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Muchas 1 variBcLas han sit10 mis 4scursiones: pa examinah el 
con0 volchiico del Descabezado del Maule con sus sofocantes ami- 
frales en el Cerro-Rzul; ya me internaba en las profundas gargan- 
tas del Plomo, de cnyos fragosos peiiascos se desprenden las tur- 
bias aguas del Xapocho. Un aiio despues penetraba en 10s intermi- 
nables cajoiies del rio Cacliapoal, i en la siguiente primavera 
me deleii 
rodea el 

. 
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hizo atravesar las cumbres de las Damns, interesantisimas por sus 
minas de cobre, bafios termales i petrificaciones jurbsicas, para 
volver por el Valle-Hermoso, i el alto portezuelo a1 lado de la 
mas bella pirimide de nnestras cordilleras, la colosal i aguzada 

- 
;aba en ese hermoso escenario, el subliine panorama que 
volcan del Tinguiririca. 
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p n t a  de Santa-Elena en Colchagua. 
i Cuzintas hermosas maravillas de la fecunda naturalma! cudn- 

tas preciosas vistas se encuentran en esas soledades, i en aquellas 
alturas! Describirlas es casi superior a mis fuerzas, i solo dir6 que 
10s que pasan SLI vida en las estrechas calles de una ciadad o en 
las mon6tonas llanuras de 10s campos, no han visto lo mas bello 
de nuestro globo. 

Sin embargo, siempre que me encontraba en ems altas cumbres, 
ornmnR6aCln ilnicnmente no?- lnq nnqniersr nilhw. mi mnios:,?,mirRdx 

se estendia hbcia 10s millares 
turbulentas ondas que azotan el 
el Occidente, cn brumosa lontan: 
esos muros de graiiito que ocult: 

1 1 1 ,  * ._ 1.1 1 

Ly""I*L -1_-------1- I _- ---1 -----~ ----- , -..-__.__-_______-_______ 

de puntas de cerros, que, cual la3 
Cabo de Hornos, relumbraban en 

mza. I all&, en el Oriente, tras clc 
bn SLI fi-ente entre las nubes, i que 

estrecna3 10s wrininus uei iiumonte; all&, lGjos, mui ldjos, me de- 
cia yo, yacen las encantadas islas baiiadas por las aguas del Para- 
n&. el Uruguay i el Plata, donde rcina etema priniavera, donde 

II su suave aroma 10s sentidos, donde en las co- 
nbh se posan 10s araes de m&jico plumaje, don- 

-" ~.~ __-I"_ ----- I t el aEreo palacio del camuati, i mil pintadas 
mariposas liban el nEctar de Ins flores; all& est5 el Tempe arjenti- 
no, c u p s  bellezas olviclndns reTel6 a1 niuiido adinirado el profun- 
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el azaliar regala COI 

pas del ceibo i el on 
rlo la hvisn, coliimni: 



d o  observador i elegante cscritor (1) que le di6 nombre a1 abrir 
sus puertas a la industria humma, i cuya f4 de bautismo, el Tempe 

- 

a las letras sur-amcricanas. 
All6 tambien se hallan esas formas peregrinas, tanto en la flo- 

pinta tan fielmente el stibio Burmeister. 
Allti en En, en esas tali vastas como inesploradas comarcas, yo 

sabia que iba a encontrar muchisimo nuevo que recojer, mnchisi- 
mo de interesante i apQnas divulgado a la ciencia i digno de ad- 
miracion. Mas mis mttltiples ocupaciones me lo vedaban, i mal 
que me pesara, me quedaba tan solo un medio tinico para penetrar 
con mis miradas en aquella naturaleza; i ese medio, era mandar 
colectores para que me trajeran todo cuanto pudieran reunir. 

Cinco son Ins espediciones que he equipado a rnis espensas, i las 
colecciones de plantas, insectos i demas animales de diversas cla- 
ses me hPtn ocupajo dnrante 10s Gltiinns seis a5os en mis escasos 
momentos de 6cio. 

Los insectos fueron descritos en Rlemania por mi amigo el in- 
fatigable don Eduardo Steinheil, de Munchen, i las variadas mues- 
tras de todas mis colecciones que he entregado almuseo de Santiago 
en diferentes Bpocas, prueban cuan justificadas habian sido mis 
esperanzas. 

Casi toclo cuanto se train de la vertiente oriental de 10s Andes 
era nuevo i desconocido. 

Como lijeros apuntes nombro aqui solamente entre 10s verte- 
brados la Bhinomya fulva,  Myarchus fasciatus, la Sporoplda TU- 

firostris, i el hermoso Phryyilus ornatus. De all6 he hecho traer vi- 
vos la singular ctivia, la ctenomys, el tulduco de 10s mendocinos, 
la vizcacha de la pampa, i la forma mas estraiia de la fauna aus- 
tral, la liebre o noliehot is  patay6nicaJ para poderlos observar me- 
j o r  vivos, i en sus costuinbres peculiares. Del declive oriental de la 

1 El seiior don Mar cos Sastre, 
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cordillera trajeron mis colcctores esos preciosos ejemplares de Mi- 
cropsalk heferogama, lo que es uno de los descubrimientos mas 
rnrnrnndnntna  A n  Rnvmn;atnr o m v n a  n;nmnlnrnc orlnrnan hn; lo  nnlno- 

. -  

all6 recibi estas Cetb'nias descono- 
iteuchus i de brillantes Calocomus. 
-2'. --- -_.-.1 - 1 -  --^I L I ^ _ ^ L ^  
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cion del muse0 de Santiago, i de 
cidas, i estas formas nuevas de 1 
Desde aquel tiempo, en que mailut; UUT V C L  I J l l l l l C l i b  it lit V I X L I ~ U L ~  

faunai flora, i desde ent6nces I ,ra 
contribuir a la esplicacion del soievantamiento ue estas serranias 
enormes casi sin parangon en el mundo. 

Pero todas estas hermosas prendas del suelo feraz de ultra-cor- 
dillera servian tan solo para hac 

este verano. 

oriental mis colectores, estudiab Sa 

pedicion personal, i este mi mas ? 

a las formas interesantes de e 
ne ocupaba en reunir dates pa 

:erme pensar mas i mas en una es- 
ardiente deseo debia verificarse 

El dia 4 de febrc 
bien el perfil de 10s 
r . 1 7  7 1 71 

!ro sali de Smtin a 

cordones de la malestuosa cordillera, acompa- 
naao ae aos caL)alleros que se 2 

conocer 10s Andes i la p n p a .  
Mi sBquito se componia de dos I I U I I I U I C ~  UIWLIIUB SU la ~ J ~ ~ ( ~ C ; L I I W  ut! 

embalsamar i preparar 10s animales destinados a conservarse, i 
ellos fueron tambien 10s encargados de trasportar con sumo cuidado 
rnis dos bardmetros. 

Fuera de dstos, lleva 
ofreciera, dos arrieros i 

Pnv In A n m n a  In ncnn  

m a  cualquier servicio que se 
madrinero. 
irobarme patentemente cu6n 

,ba otro mozo F 
un muchacho 

I Iw uyII~uIu ,,,.xiencia debia I 
desgraciada habia siclo mi eleccion a I 

Luepo despues de haber salido, pre 
que, si yo hubiera siclo romano, sin duua i t l g ~ ~ a  ~ t :  1luUlcla W- 

cho retroceder sobre rnis pasos; mas como buen aleman, poco su- 

. .  
sste filtimo respecto. 
sent6se un malisimo agiiero, 
.A'. "l,..," L..l.:,.-- 1- 
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se dentro de una honda acequia, i proseguimos nuestro viaje. 
Las diucas entonaban alegremente su canto matutino, i nosotros, 

a faha de mejor ocupacion, bebimos una botella de jeneroso oporto 
a1 feliz 6xito de nuestra espedicion. 

Santiago hasta la 
entrada del rio Maipo, sigue, entre potreros tapiados, por un suave 
declive, i solamente despues de haberse abierto el ancho valle de 
Sari JosB, comenzaban a ofrecerse a nuestra vista escudrifiadora 
10s primeros baluartes de macizos p6rfidos rojizos oscuros. E n  fren- 
te del Peral se ve, como una larga linea, el canal llamado de la Sire- 
na, que va a fecundar 10s dilatados llanos de la mlrjen izquierda del 
Maipo. E n  varios puntos este canal est& tallado en una verdade- 
ra roca sienitica de un gris claro, de la que se encuentran tambien 
masas aisladas en la orilla derecha, cuyo conjunto, empero, con- 
siste principalmente en p6rfidos estratificados. 

Toda la  llanura inclinada hlcia el occidente, en la que se ha ca- 
vado el agua correntosa del Maipo su profundo cauce, est& cubier- 
ta hasta mas all& de Nos i de San Bernard0 por bloques errlticos 
de las mas diversas composiciones, 10s que fueron depositados, 
cuando todo ese trecho no era mas que un estuario protejido por 
10s islotes que hoi representan 10s cerros de Chena i de Lo-Aguirre. 
Muchos de estos bloques son de contornos i perfiles canteados, i me 
inducen a creer que han sido acarreados i depositados en su lugar 
actual por un inmenso ventisquero que ocuparia talvez durante al- 
gun period0 glacial del hemisferio austral el valle de Maipo. 

El que en tiempos remotos descendieron enormes ventisqueroa 
desde las alturas de la cordillera, lo prueban elocuentemente 10s 
bloques errtiticos de que est& compuesta la isla del Tinguiririca 
a1 Oriente de San-Fernando; la que, en mi concepto, no es sin0 una 
jigantesca moraina, abandonada en aquel lugar cuando se retir6 
el inmenso ventisqucro que le servia de vehiculo. 

Casi todo el llano de Naipo estii cultivado, i en sus potreros ala 

El camino que sube insensiblemente desde 

.. 



con sus escasas i diminutas hojas i flores amarillas, que exhalan en la 
primavera el balstimico olor de la miel. Una de las malezas mas 
frecuentes en esas dehesas es el palqui, Cestmm pargui, cuyas ho- 
jas, aunque bien conocidas i evitadas por el ganado criollo de Chile, 
son fimestas a1 vacuno recien traido de la otra banda. 

Estos animales parecen no poder distinguir las cualidades vene- 
nosas de esta Solanea, i sus dueiios tienen que sufiir continuamen- 
tn rrmnElnn .dvEl:,4"o ,",,""J'," nn.. L"l,*.. nn-:,4J, *1 #..","An mn-*:',- 

lo a la fragancia del jun 
las flores; pues que, cuan 
Jn n m t n  un, C n n  nEln-:c< 
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te yerba. Durante toda la noche hasta las primeras horas de la 
mahna,  10s numerosos tirsos de flores amarillas ptilidas del palqui 
exhalan un delicioso perfume, mui parecid 
quillo, Narcisus; pero lo despiden solamente 

L- 

1- 

do se acerca el pasajero para cojer un ram0 GDua l l v L  LiOu vuvLIIz- 
ra, a1 remecer las ramas, este arbusto difunde por la esencia con- 
tenida en sus hojas un hedor narc6tico tan nauseabundo, que bien 
pronto se torna en asco latintes agi 
o1fatorios.-Fuera del palqui se hall 
guai, un par de especies de Solanum de flores azules, I trutas de color 
de azarcon, i la Psoraleaglandulosa. Todos estos arbustos est&n mui 
enlazados i cubiertos por Loasas de pequeiias flores amarillas, i 
hojas cuyo contact0 produce una violenta irritacion en la c6tis. 
Pero sobre todo es la Il.lzihlen6eckia sagitte folia, la que torna con 

impenetrable i densisima masa afel 
E l  camino conduce aguas arrib: 

prolongacion del terreno de acarreo que forma la llanura en direc- 
cion a1 oeste,i en el que se precipita h6cia el mar. Este talus se 
compone de detritus en las formas i proporciones mas variadas; en 
las mas ocasiones estratificado, manifiesta a veces seis i aun diez 
capas sucesivas superpuestas, tales como las grandes avenidas las 
habian depositado; otras veces consiste en una formacion arenisca, 
endurecida i cimentada I J O r  la infiltration de aguas; no mostrando 
piedras redondeadas i pulidas, ni estratificacion alguna, pero si 

sus samientos intrincados casi t odp  lna arlniatna dqnojles en iina 

:adable impresion de 10s nErvios 
[an q u i  con frecuencia el Colli- 
- , "  . .,. - . .  
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pada. 
L jeneralmente por encima de la - _ _  _. 



mas. m t o s  congiomeraaos moaernos conriencn piearas calizas por- 
firicas i sieniticas: en fin, todo el product0 de las mGltiples ramifi- 
caciones de cajones i valles que irradian desde la principal cresta 
de la cordillera. 

Bien que mis compafieros, escitados i convidados por el ardoroso 
trajin de nuestros perdigueros; habian querido apearse para reco- 
jer  de paso algun par de perclices, Notlmra perdicaria, yo con 10s 
6vidos ojos clavados en el oriente no quise perder un solo instante, 
i sin detencion nos pusimos cerca de un grupo de casuchas i ran- 
chos titulados poimposamente el Tempe de Sepfilveda. 

E n  este Tempe, que por cierto no hace recordar el tranquil0 
Peneo, hallamos nosotros un frugal almuerzo, mi6ntras mis peones 
consumian su cazuela, sin0 cllisica, a1 m6nos sabrosa, porque me 
cost6 no poco trabajo mover esta jente desidiosa de aqui. 

Una obsesvacion hecha, alli a las once de la ma5ana con 
un bar6metro aner6ide, me di6 por resultado una altura de & 
894,3 metros sobre el nivel del mar. 

E l  bar6metro aner6ide que llevaba en mi viaje lo habia recibi- 
do de L6ndres, de la justameiitc bien reputada firma de Elliott 
hermanos, junto con otro igual. Estos dos bardmetros 10s habia 
estado observando durante uii afio, para asi mejor comprobar su 
sensibilidad, compardndolos en Santiago diariamente con uno de 
mercurio, iiGmero 1159, construido por Pistor i Martins en Ber- 
lin. Fuera de a p e 1  aner6ide lleraba tanhien el ya dicho de Pis- 
tor i Martins, i ademas un segundo de columna por el sistema de 
Gay-Lussac con su corespondiente tripode. 

Algunos term6metros de Celsius, Reaumur i Fahrenheit, i un 
par de compases prismfiticos completaban mi material para el tra- 
bajo. 

Sin detenernos mas en parte alguna, nos pusimos en un par de 
horas en San Jose por un camino carretero recien trabajado, el 
que no deja nada que desear, i que aun se p e d e  comparar mui 
bien con las exccleiites vias que hacen labrar las municipalidades 

2 



e11 I C L ~  RJIUIIW aipiiia~ uei I iroi meriuionai. 1 ormaao 1 wauajaao es- 
te camiiio por un h6bil injeniero del pais, es un modelo para 10s de- 
mas que hai por construirse en Chile. OjalL que el gobierno, una 
vez terminado este valioso trabajo, no lo abandone dejtindolo a 
la merced de 10s elementos. 

En la guardia, que se halla establecida nn poco Antes de llegar 
a1 cajon del rio Colorado, nos hicieron pagar algunos pesos con10 
una especie de peaje o derecho por 10s animales de la tropa i por 
nuestros bagajes. E n  este lngar entra en el valle principal del rio 
Maipo desde el Nor-este, uno de sus mas importantes tributarios, 
el rio Colorado. kste a veces abundante caudal de agua, se- 
gun parece por las comunicaciones de 10s vaqueros i 10s mapas 
hasta ahora publicados, viene desde 10s mismos pi& del Tupunga- 
to, tomando aguas aniba el nombre de valle de Olivares, ualle 
Blanco, i valle de Aguas i Pastos. 

Un vaquero que lo habia examinado afios ha en busca del de- 
rrotero de una mina de plata, me asegura que se encuentran en 10s 
faldeos del Tupungato, en 10s mismos manantiales de este rio, gran- 
des trechos de tierras calientes que exhalan vapores sulfuiosos, i 
aguas hirvientes que brotan de la tierra deseomponiendo las rocas 
a su alrededor. Est0 me hace recordar 10s hirvientes manantiales 
del rio del Azufre a1 pi6 del volcan de San-Fernando, con sus enor- 
mes minas de azufre i solfataras, i parece indicar con bastante 
probabilidad que el Tupungato sea lo mismo que el volcan de 
San-FernAndo i el Descabezhdo del Maule, un apagado con0 vol- 
ch ic0  que tiene en SLI interior elementos en combustion, que se 
manifiestan solamente por viilvulas laterales. Entre 10s guijarros 
de su lecho encontrQ una piedra caliza de color azulejo negro, bi- 
tuminosa, de un grano mui denso, de la que volvi a encontrdr una 
parecida mas tltrde en el curso de mi viaje, a1 pi& de 10s Piuquenes 
en el Tunuyan i en la cabecersl del Mhipo. 

Deben exsistir de esta cal bituminosa, en la clue no he observa- 
do fbsiles, grandes depbsitos en alguna parte del 
Colorado, porque 10s trozos rodndos se encuenti 
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cantidad cn lu caja del rio, despues de cnda avenidn de sus rojizas 
agnas. 

Por aqui fu6 do& se presentaron 10s primeros p ~ t m  cor- 
dilleranos, como llaman aqui al Rhaph+terus chilensis.-Elstos 
vistosos zabullidores se hallan en todos 10s afluentes del Msaipo 
pescando degremente, i 10s he visto hasta mui arriba en el r i o  del 
Yeso, cerca del volcan de San- Jos6 en el rio del Volcan, i lo mis- 
mo en las primeras vertientes del Maipo superior. E n  invierno ba- 
jan hasta las llanuras, i 10s he cazado en 10s meses de mayo i de 
junio varias veces debajo del puente del ferrocarril en Maipo. Su 
comida principal parece ser larvas aculiticas i lombrices. - -  

L O ~  habitantes del cajon del Cachapoal les dan el nombre de 
tortugas,. i no fu6 poco nuestro regocijo cuando una vez yo i un 
par de smigos, convidados por un muchncho a pillar tortugas, nos 
encontramos con una bandadit de seis u ocho de estos nadadores de 
hermoso plumaje. 

L a  hembra, cuyo plumaje jeneral n escepcion de las alas que 
son plomizas, es de un color flavo-rojizo; pone en un mal nido, je- 
neralmente entre peiiascos rodeados de agua, de diez a doce hue- 
vos blancos, i guia sus pequeiiuelos, medio blancos i grises, con 
maternal solicitud por entre 10s remolinos de 10s riipidos esteros. 

E n  San-Josi: de Maipo pas6 de lar 
canzar esa misma tarde, si era posible, 
Yeso: Dero. como mis dos arrieros teni: 
dl tmos mas all6 1 
T; mera.  

. 

10s flancos de 10s c 

5, manifestando claramenre J en mias SUR nar- 

i plut6nica. 
lJVllluVU uG dstentsn en sus mas variadc 

viol6ceos i grises oscuros, i el espesor de sus c: 
permite calcularse a veces de 40-60 metros. 

de Ternera i San-Gabiiel camina el viajero por entre tuDidos huer- 
Todo el valle de San-JosB est6 bien cultivac._, - _ _ _ _ _ _ _ _  - 

‘ 1  

espedirse, no alcanza 
‘alle en Cabeza de TE 

A ,  a q u i  se acercan 
sentan mas kduae 
tes su estratificricioi 

1.n- ,x..c;lna an n 







troncos est& cubiertos de la brillante flor escarlata del quintral, 
Lorantitus apliyllus, o de las ebfirneas frutas de esta interesantisima 
pi-iisita. 

En 10s troncos de este cactus he encontrado, pero mui raras veces, 
una forma de cole6pteros casi subtr6pica: una especie de Hololepta 
que parece ser nueva. 

El fruto delquisco llamado guillave, que tiene el doble del ta- 
rnaiio de una nuez grande, encierra miles de semillitas negras i lus- 
trposas, embutidas en una came blanca algo aromiitica, pero poco 
d d c e  e insipida. 

El chagual nombre que da el vulgo a todas las especies del j&- 
aero Pourr&ia, elije por lo comun 10s mismos parajes que el quis- 
60 de aka blla. 

No raras veces cubren estas plantas, sociales por excelencia, fal- 
deos anteros de cerros, de manera que es dificil atravesar la tupi- 
da aglomeracion de hojas entrelazadas en toda direccion, cortantes 
eomo cuchillos i espinndas como aciicias. E n  primavera arrojan a1 
aire i a1 sol sus grandes tallos como monstruosos esphrragos, 10s 
que, desnrrolliindose con excesivA rapidez, abren un tirso de flo- 
res campanuladas azulejo-verdosas en figura de esbeltos candela- 
bros. 

E n  esta planta de subtr6pico aspedo se alberga la mariposa mas 
pintada imas grande de Chile, la singular Castnia eudesmia. Mi ami- 
go don Fernando Paulsen, investigador estudioso como pocos, fu6 el 
primer0 que descubri6 en el corttzon de una Puurretia la habitacion 
de ese Lepidiptero; el cual aun cuando pertenezca a lia familia de 
]as nocturnas, se columpia sinembargo a1 sol del mediodia, i mas 
bien parece por sus brillantisimas tintas un voluble colibri. 

L a  oruga, blanca, larga de un decimetro, a1 herir la plants de 
que se nutre, i en la que vive, produce una exsndacion copiosa de 
las hojas i tallos, que endurecida se parece bnstante a In goma dcl 
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La vejetacion disminuye considerablemente, i con ella la de suyo 

escasa fauna. 
E n  lugar de 10s pendencieros picaflores, Eustep1ianil.s galeritus, 

que pasan como vividas centellas de flor en flor (10s escarlatas c&- 
lices de las especies de Loranthus son su lugar de preferencia) se ve 
solamente el sofiolento guaucho, Dasycephala maritima, i dos o 
tres especies de Muscisaxicolas. 

L a  turca i sus vocingleros parientes 10s demas Pteriptochus de 
tan estraordinarios acentos, ya no corren a lo largo del camino, o 
atraviesan rlipidamente 10s pasos del viajero; i solo la tortolita 
cordillerana, Zenaida boliviana, vnela pausadamente en banda- 
das de cuatro o seis de piedra en piedra, para mirar tranquilamen- 
te a1 int cuso transeunte. 

Todo este trecho, desde la entrada de la Cuesta del Cipr&s hasta 
la  alta planicie que sigue despues de haberse pasado el estero del 
Manzanito, es sumamente triste i mon6tono. 

AI  lado del camino i entre las piedras que lo obstruyen, yaceii 
por todas partes las osamentas blanqueadas de algunas reses caidas 
por hambre o cansancio, i devoradas por 10s insaciables buitres; i 
el viajero tal vez ahuyenta un par de chimangos de la cordillera, 
Caracara montanus, que todavia parecen estar velando 10s descar- 
nados huesos. No hai gmdo de clase alguna, ni guanacos por 
q u i ,  porque 10s primeros se mezclarian i serian arrebatados con 
10s pifios que pasan de dia i de noche en su marcha incesante, i 10s 
guanacos est&n ahuyentados de aqui desde muchos a5os. 

L a  flora es tan escasa como la fauna, i uno que otro rincon hG- 
medo tan solo alberga plantas medio secas, o a lo ni&nos poco vis- 
tosas. Alguna Solanea con grandes tirsos de flores azules, Loasas 
de flores chicas amarillas o anaranjadas; o con grandes campanula- 
das albas son 10s representantes mas comunes de la vejetacion; i a1 
lado del hilo de agua que destila de vez en c u a d o  por entre 10s 
pefiascos, se cobija uno que otro Jlimulus de flor amarilla, algun 
rosado ETilobiunz; o Calceolarias de hojas arjenteas i VelIudas con 
su panicula floral de pGrpura oscura, la Calceolarin arachnozdeen, 
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. E n  10s profundos zanjones, cavados en las faldas de 10s cerros 
por las aguas, se han asilado las tupidas champas de la cortadera, 
Gynerium atenteum, que siempre indican la presencia de un pocode 
humedad bajo de la en jeneral seca i tirida pedrazon. 

A1 lado de unos olivillos, Kageneckin an.qusti$olia, encontri! un 
ejemplar seco i bastante daiiado del Ancistrotus Servillei. Ante-. 

, 1 1. 

r---- -I-- -- 
10s alrededores de la mina Leonera en el csjon de las Araiias 
cerca de Santiago. 

Los machos de este lonjic6rnio vuelan cle noche con un ruido zum- 
bante, i se pillaa con facilidad junto a la fogata del csmpamento. 
Solo una hembra he encontrado en muchos afios, caminando a la 
raiz de un olivillo; por lo que me inclino a creer que este es el ve- 
jetal de que se alimenta i en que se alberga este rarisimo co- 
le6ptero. 
En estos parajes observ6, fuera de p6rfidos metamorfosea- 

dos i brechas porfiricas, en varios puntos una roca amarillenta de 
masa feldespAtica, homojBnea i densa, conteniendo particulas ne- 
gras de homblenda, que, por consiguiente, es un verdadero do- 
rito. Uua piedra igual habia recojido antes ya cerca de Cabeza 
de Ternera, en donde parecia haber rodado de la altura de 10s 
cordones inmediatos. 

Entre 10s arbustos caracteristicos de esta soledad, resalta el ret% 
mo, LQyiajuncea, cuyas ramas casi desprovistas de hojas parecen 
mas bien escobas, i su principal h e r e s  consiste en ser el paradero 
favorito de una hermosisima buprestida, la Stigmoclera Sowerbii. 

Todo este trecho es un pedregoso yermo. 
IIabiendo pasado un pequeiio arroyo que entra a1 rio del Yeso 

mos a una alti-planicie formada en su mayor parte por el mismo 
banco de terreno aluvial que se eleva en gradiente hasta el valle 
del Yeso, o <(el Valle)), nombre con que tambien se designa su pro- 
longacion desde la laguna de 10s Piuquenes hasta el pi& del pri- 
mer cordon principal. 

3 
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-Aqui en la subida a esta meseta fud donde para mi mayor For- 

presa, ( porque realmerite un comportamiento tan poco civil cGmo 
voi a relatar, es una escepcion en estos paises), fuimos detenidos 
bruscnmente por un ganaderQ.-Este hombre, capataz de uno de 
lna innimnmwhlPr niiinq n trnnac do aanailn mondnoinn nta iA  ~1 na- 

-- I _I 
exijien 
sus ani 

r - v u  & U Y U 1 1 . " I L " U - " U  ,-a* "- ., "'"1'"" uv *.." y y v v  "'"J" ,,. 
nn R mis arrieros con amenazas i jestos demasiado imperiosos, 

Id0 
imal 

que mis cargas se hicieran a un lado para dejar pasar 
les vacunos. 

insolente i provocador, era tanto mas innecesaria, cuanto el camino 
era ancho, c6modo i abierto por ambos costados.-Mas el fanfarron 
i barbudo patan se hizo a un lado mansamente, i sin proferir una 
sola palabra mas, cuando le hice ver con algunas espresiones in- 
sinuantes, que estaba bien resnelto a ocupar la porcion del cami- 
no que me parecia necesaria para mi trbsito. Era esta la primera 
vez queuu cas0 de esta naturaleza me ocurria en Amdrica del 
Sur, pues jamas he encontrado falta de urbanidad de parte de via- 
jeros. 

La altura del rio Bfanzanito, en donde lo atraviesa el camino, la 

ra de la meseta mas adelante del Bianzanito la determin6 por el 
mismo aneroide a las 5 h, 35, P. If. a 1661 metros s. m. 

Nnmerosos ganados nos pasaban a cada rato acompafiados i guia- 
dos por sus custodios, gauchos la mayor parte, i caprichosamcnte 
vest idos. 

L a  altiplanicie remata en una cuesta bastante empinada, la cnes- 
ta  del Inga, la que subimos a1 anochecer i con el cielo mui ame- 

nazador. 

A la izquierda en una angosta hondonada, en el macizo de 10s 
cerros, yace medio oculta la laguna del Encafiado. Esta laguna, de 
insondable hondura segun la opinion del vulgo, est6 rodeada en su 
parte superior de precipicios i farclloues inaccesibles, i poblada de 
miles dc aves acnriticas de todas clases. Estas descripciones excita- 
ran en mi el deseo de Tisitarla; mas el cielo 5e cuhria de oscuras 





brillaba en el espacio; lijeros vapores blancos flotaban en for- 
ma de nubecillas estratificadas, en el aire, reflejgndose en las ver- 
dosas i tersas aguas, i nos hacian olvidar las nubarrones del tempo- 
ral que nos habia amenazado anoche. iToda la naturaleza sonreia! 

Las observaciones hechas a las 6 A. M. con 10s barbmetros Pis- 
tor i Martin, i de Gay-Lussac i con el anei-oide indicaban como 
altura sobre el mar 2593 metros. 

Mis compa5eros se entretenian cazando patos i piuquenes, i 
ejercitaban su destreza tirando a las zabnllidoras gualitas, PO&- 
ceps Rollandii i Kaliparacus, que habitan estas aguas. 

Las dem& aves que he observado aqui eran las siguientes: el 
piuquen, Bernicla melanoptera, el gansillo, Bernicla dispar, el 
pato jergon grande, Dbfila bahamensie, el pnto jergon chico, Quer- 
qzddula, creccoides, i el hermoso i grande pato juarjual, Anas 
cristata. 

Entre ellos nadaban unos pocos patos colorados, Querpeduka 
eacruleata, i una multitnd de t a p a s  negras, Fulica rujfrons; i al- 
guiios ejemplares de Totanus stagnatiloides i de Spatarola D' Ur- 
eillii, se paseaban con lijeros pasos por sohre las esponjosas vegas, 
i se ofrecian corn9 un plato apetitoso a nuestra cocina campestre. 

E n  las colinas terrosas a1 rededor de la laguna, las cnales pare- 
cen con muclia verosimilitud morainas de oentisquero, vi 10s s&- 
das de las cuevas del cururu, Poepliagomys ater, recien abiertas, i 
una chilla, Canis Azarae, atrevida, como ellas solas; se alejaba 
furtivamente de nuestro campamento, a1 rededor del que habin es- 
tad0 merodeando en la indecisa claridad del crepisculo matutino. 

5 0 s  piuquenes i gansillos nadaban tranqnilamente en largas hi- 
leras sobre la  azulada i cristalina superficie de la laguna, i uno que 
otro juarjual guiaba sus polluelos a lo largo de la totora. 

El pato jumjual, Anas cristntn, hace sus nidos en las ]&gunatl 



vauas, en uonue apenas nitra ai traves ue la turl)a un pequeno 
hi10 de agua, he encontrado crias de esta hermosa Anatida. 

En invierno solamente baja a 10s planes, i entGnces se le encuen- 
tra por familias separadas en 10s llamados salitrales de San-Spa, 
cio, entre Santiago i Colina. 

L o  que mas me sorprendi6, fu6 encontrar en was alturas a las 
t a p a s  i a 10s pequefios Podiceps. 

No deja de ser estrafio que estas aves, cuyo pesado vuelo ape”- 
nas les permite paiar de un charco a otro, fie encuentren a tan 
considerable altura, que hace suponer que su viaje debe de haber 
d o  bastante penoso. Las he encontrado en la laguna del Dia- 
mante. Dudo que estas aves invernen en tales alturas; i debo agre- 
gar que no he observado crias nue 
sillos, 10s piuquenes, i 10s jusrjual 
prole. 

La  flora otorial era escasa; pero 
’la mafiana habian abierto a1 rededor de la laguna 10s cilices de 
algunas de sus mas bellas aunqne tardias hijas. Una espinuda i 
tupida Jinalztera de talla baia. i de flores amarillas, exhalaba una 
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penetrante fragancia, parecida a la del palqui. El Sisimbrium ca- 

nescens florecia aun, junto con la bonita Phaca Cruickshankii, a1 
abrigo de Ias pefias; i entre las piedrecitas menudas se veian las ape -  
tadas rosetas de la Viola Philippii. Las lomas secas i arenosas es- 

tnban cubiertas del Coiron, Andropogon argentcum, el mas vatioso 
pasto de la cordillera, i la blanca cepacaballo, Acaena splendem. 
Entre elios se levantaban diseminados por todas partes las aripsu- 
M aetas de w i n ,  mlitaain Amo~i77i.q n 19.~  friitns infls,dns del Astra- 

galus acsiculosu.~. En 10s bajos hi51 
la laguna entre un pw de especies 
algr~nas florecitas de Colobanthuo 

- . . . - - . . -_ .__ _ _  . . . . - ._ . . - .. -. ._ - -. . _ _  . .. - - _ _  . 1 
nedos i a lo largo de la orilla de 
de Scirpus i Juncus se ocultaban 
quitensis, Carex Guimardioides, 

IIdeoeharis melnnocephala, i la Gentiana prostrata. No poco me 
sorprendi a1 hallar en este hemisferio austral la Gentiana prostra- 
t.?, la cual me habia acostumlsrado a considerar como esclusiva- 
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mente hija de 10s riscos dolomiticos del di Ir’assa, i de las me- 
rainas de la I3occa di Brenta en el Tirol meridional. Sin embargo, 
aqui no era posible duda algunn: esta es la misma Gentiana pros- 
trata, la clue embellece con sus pequeiios citlices azcreos las pie- 
dras hfimedas, si bien aqui su substrato no es calizo sin0 porfiri. 
,-.n ; o:on:t:nn -c; f , ,h  n.nnEln .-: rnnnnn”,. ,-....-.->- L-llL -,-.I -..: 
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mera vez el Ranunculus pygmacus a1 pi6 del inmenso ventisquero 
de Gurgl, por donde se despefia en direccion a1 valle de Lazins en 
el Tirol central, a ese mismo Ranunculus pygmaeus que habita 
en Spitzbergen i Nueva Zembla; sin embargo este hecho me 
era m h o s  estraiio, me parece mas esplicable que el hallazgo de 
esta pequefiiisima Gentiana, en un hemisferio totalmente opuesto, 
-i en condiciones de terrenos tan sumamento diferentes. El que el 

’us haya podido viajar desde el circulo drctico 
3 Tirol, lo prueban 10s bloques erriiticos disemi- 
nados a lo largo de la Alemania desde el Norte h b i a  el Sur;i ademas 

pruebas de que el continente europeo se estendia Antes 
1 ,itcia el norte. GPero c6mo vino a emigrar la Gentiana 
bruauuiu uasde el continente euroneo a1 hemisferio casi an- 

Ranunculus pyymat 
hasta 10s Alpes del ’ - 1 .  _ . .  
hai bastantes 
mucho mas h 
----&.--A- 2,. 

tBrctico, desde 10s Alpes Rhiieticos i KGricos, hasta 10s Andes de 
Chile? 

Calaizdriizias de vistosas flores rosadas i pui’purinas engalana- 
ban por todas partes la escasa grama amarillenta i marchitada ya 
por las heladas otoiiales de la noche. 

E n  el agua de la laguna, que no parece contener pescado al- 
guno, he recojido un par de coleGpteros acuiiticos: Octhebius aeneus 
Germ i el Philhydrus vicinus Solier, que huian con lijereza para 
esconderse entre 10s Miriophillum i Confervas. A medio dia nos 
pusimos otra vez en marcha, despues de haber esperimentado el 
disgust0 de encontrar que, durante nuestra ausencia, las lijeras 
provisiones que 1lev:ibamos para el camino en nuestras monturas, 
habian sido sometidas a un rigoroso extimen i secuestracion, sin 
que fuese posible descubrir quien habia sido el autor. CaminSba- 
mos en direccion a1 Nor-este, a lo largo del rio del Yeso, el cual 
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t a  10s huesos, nos dejaba apenas fucrzas suficientes para descargar, 
armar la carna. i recoicr en la oscuridad alnunos manoios de rai- 
ces para 
o mendoc 

un mezquino fuego. Unas pircas levantadas por ovejeros, 
h o s  cuidadores de pifios de ganado vacuno, sirvieron de 

aianab, estaaa ei nrmamento parciatmente iimpio, pero habia un 
movimiento inquietante i amenazador en la atm6sfera. Los prime- 
ros rayos del sol iluminaban dEbilmente [as colosales crestas de la 
linea divisoria del frente. A mis pi& corria el r i o  del Yeso en su 
angosto lecho, sobre el que resaltaba una ancha planicie; luego mas 
all& se levantaban inclinados faldeos, i por sobre Estos se empina- 
ban las erguidas cimas que separan las aguas de dos ocEanos. 

L a  mitigada luz de 10s rayos oblicuos del sol naciente daba a 
. n  . . . - .  ~ ... - estos imponentes muros 1 ~ant&stlcos pinkculos un aspect0 frijido 

i soinbrio, aumentado aunmas por las grandes masas de nieve de 
color gris i azulejo, que descollaban aqui i acullj entre 10s escota- 
dos pefiones. 

El color de esos farellones era casi todo amarillentoi gris, 
mui parecido a1 de 10s Alpes dolomiticos del Val di Fassa en 
el Tirol meridional; pero se podia bien distinguir a trechos an- 
i r , ._..- :_- -__- -------- -____- =-- - --L- -:----- ;I- --A-.-LI cnas Iajas rojas, q u a  I J ~ K G G W  it~ui~iimiiiti it t:amb b i v i ~ i t b  ut: esiritxi- 

ficacion sedimentaria. En frente de nosotros se veia una ensenada 
o ancha quebrada, coronada por un portezuelo o silla: era el paso 
que teninmos que cruzar para llegar a1 rio Tunuyaa 
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paralelos con la arista del Portillo el Tunuyan, cuyas aguas 
Be pierden mas tarde en las arenas movedizas de las panipas, en 
aquellos famosos Guadales, i el Yeso, que alcanza a vaciar sus tur- 
bias ondas bajo el nombre de Maipo en la inxiiensidad del Pacifi- 
eo.-A1 Norte limitaban blancas nubes nuestra vista, i todo pare- 
cia anunciar un violento temporal. Por las observaciones hechas 
el dia 7 de febrero a las 5 h. 30 m. A. M., tiempo lluvioso, hall6 
la  altura de nuestro campamento como a 2938 metros s. m. 

En 10s turbiosos i h6rnedos faldeos que se estienden desde las 
cirnas de 10s cerros en direccion a1 rio, observe una especie de 
Charadridas, bastante interesante i rara; la Leptocelis MitcAclii, 
que andaba en bandadas pequefias en busca de su sustento. La 
Mziscisaxicola$avivertex se posaba en las piedras elevadas, i unas 
pocas C'?irysomitri.r auriventris cantaban alegremente sobre las pir- 
cas de piedra, i recojian las migajas de nuestro desayuno. 

Cerca de ]as 8 A. 19. salimos, i despues de haber atravesado el 
barranco del rio i la llanura del lado opuesto, comenzamos la PU- 

bida por un camino caracoleado, i algunas veces bastante derecho, 
pero siempre sin peligro alguno. Todo este largo ascenso fatiga por 
s u  monotonia, pero en ninguna parte he sufrido por la puna, la cual, 
segun yo ereo, ataca principalmente a 10s que se ajitan demasia- 
do, escalando por primera vez, i bajo el mas fuerte reflejo del sol 

)n he esperimentado yo misrno algo estas alturas. En una sola ocasic 
parecido a lo que Ilaman puna; -... - . .  i est0 fui: cuando, por primera vec 
en la corchllera, dcspues de haber pasado un par de afios casi a1 
nivel del mar, me esforc6 deinasiado para subir a un cerro bastante 
dermho. i mt,a a3tura no na.snba de ocha mil nibs sahre e1 nivel del 
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flores, aunque rosadas en rejiones mas bajas, ostentan aqui arribn 
un vivo color amarillo, o casi anaranjado. Hai que averiguar si la 
composicion, en su mayor parte calctirea, de su substrato, o talvez 
la mayor intensidad de 10s rayos del sol, son la causa de esta sin- 
o i i l a r  v a r i a r i n n .  T m s  r s n p r i w  i ip Nn.csnii77~n.s de ta.llnq tnrtiinsns i 

hojas mui espinudas p~ 
pocas plantitas agostadas 
llado por primeravez en 

Mi6ntras mas subiamc 
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d e  observar aqui, i ademas encontr6 unas 
de la Viola frigida, que Philippi habia ha- 
su viaje en el desierto de Atacama. 
)s, mas se despejaba la hasta ent6nces par- 

cialmente encapotada b6veda del cielo, i una fuerte ventolera, Ile- 
viindose esos frios i hGmedos nubarrones, que intes nos habian 

examinar el hex 
mbre. 

envuelto, nos permiti6 durante un corto tiempo .- 

moso panorama que se presenta a1 trepar la CUI 

Por  el lado del Norte se levantan grandes masas ae un congio- 
merado rojo cimentado; i por el lado del Sur-oeste, es decir, por 
donde subiamos, se compone el cerro de una roca caliza de un Pris .a 

lesintegrada en pedazos menudos, i mos- 
La estratificacion sedimentaria. De vez en 

7 1. I ,  

amarillento sumamente ( 
trando en todas partes un 
cuando se encuentran bancos ae una arenisca caiiza aiternanao 
con capas de marga amarillenta; mas arriba siguen capas estra- 
ificadas de cal gris i amarillenta i en estas 6ltimas capas super- 
puestas fui! en donde encontri! las impresiones de una amonita de 
un decimetro mas o menos de diiimetro i un pedazo de f6sil que 
me parece una belemnita. Desgraciadamente estos fragmentos de 
petrificaciones juriisicas estiin mui daiiados e imperfectos; pero 
siempre es incuestionable su orijen como mudos testigos de un pe- 
riodo remotisimo, cuando todas estas alturas aserradas no eran sino 
el anchuroso fondo de un abismo, de un profundo oc6ano. 

Esta larga arista calchea, estrechada en Ambos lados por las 
rocas plut6nicas, i traquitas i dioritos de orijen volcinico, est6 ma- 
nifiesta desde Bolivia hasta mas all6 del volcan Descabezado, i se 
asoma ya en uno, ya en el otro lado de 10s volcanes que estiin si- 
.tnados en cortcs intervalos a lo largo de la cordillera central de 
10s Andes. 
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Vejetacion no hai cnsi ninguna aqui arriba; solamente nnos po- 

cos restos de diniinutas Oxalis, o compactos &pedes de Azorellrs 
resmosas yacen q u i  engastados entre las menudas piedras. 

E n  un momento armamos la tripode para el barbmetro, i result6 

metros s. m. 
Mikntras la jente marc 

cion a1 Tunuyan, nos detb Y lulua liulllu lllwla llul a pal is itulllll 

panorama que se abria a nuestra vista, para buscar petrefactos. i 
hacer las observaciones baromdtricas. 

el aire de 54." Fht., una altura de 41'74,2 

:haba con las cargas para abajo en direc- 
.--* ^--- -nzJ:" I.,..., -.... " ..;I,:"".. -i 

El Tupungato no estaba visible; talvez por las gruesas cortinas 
de nubes oscuras que se hahian coloce.do en ?tnnellrr direccion. i 
solamente un par de picachc 

I -  - _. . - - . - - - -. - - - -..~ ..~- -. 

3s agudos sobresalian de las crestas en 
lad, i en ellos se hallaban posados, cual 
unos tres o cuatro buitres. 

nuestra mas pr6xima vecind 
negros espectros inmdviles, 

E n  el Sur tampoco estaban a la vista sin0 angulosos perfiles de 
las sierras mas cercmas, i tan solo en el Oeste i en el Oriente ha- 
his una perspectiva de la que, sobre todo, la abra hiicia el portillo 
occidental era magnifica. 

E n  el Oeste i Sur-oeste se levantaban 10s cerros que circundan 
el volcan de San JosB, i hacen por sus injentes moles, que consis- 
ten principalmente en formaciones plutbnicas, un conjunto dema- 
siado macizo para ser pintoresco; pero en cambio se ve a1 Oriente 
toda la gran cadena del Portillo mendocino, cuyas masas erizadas 
ostentan alli las mas caprichosas formas. 

Aunque en las cumbre en que estibamos parados espesas nie- 
blas comenzaban a estrecharnos por todos lados, a1 frente de nos- 
otros, en 10s cerros del portillo oriental, alumbraba el sol en todo si1 

esplendor, i hacia aparecer esos cerros como si fuesen pintados de 
vermellon, i a veces de las mas negras tintas. L a  enorme hendi- 
dura que separa las masas de la cordillera oriental de la cadena 
sedimentjria del Portillo de 10s Piuquenes, i por la cual actualmen- 
te desciende el caudaloso Tnnuyan desde su nevada cum, el Tu- 





- 29 - 
Por mas que gozaba de este sublime especticulo, mi jente no 

contemplaba aquello ni las lluviosas rdfagas con el mismo entu- 
siasmo que yo. Hube de arrimar espnelas a1 caballo porno quedar 
8010, i segui a mis compaiieros hasta Ilegar a unas lomas tendidas 
Henas de pasto, i de algunos arbustos raquiticos, llamadas el Real 
de Contreras. 

Aqui entre g r a d e s  p e h s  arrojadas en salvaje confusion por el 
estero de Palomares, armamos la carps i tratainos de guarecernos 
contra la lluvia. 

Hsicia la caida de la tarde se despej6 un poco el cielo, i pudimos 
divertirnoe viendo 10s movimientos graciosos, i la estremada facili- 
dad con que se balanceaban en 10s reciales del estero de Palomares 
10s vistosos patos cordilleranos. 

Aun en estas elevadas cordilleras se encuentra en casi todos 10s 
pequeiios arroyos de lento curso la apancora, de la que se hallan 
dos especies mas en 10s llanos intemedios de Chile, i hasta en la 
misma costa, segun 10s apuntes de Gay. La  Aeglea andina Leybold, 
se distingue de la Aeglea lcevis Leach, i de la Aeglea denticulata Nit 
por 10s siguientes caracthes: Aeglea Andina Leybold. Ae. testa ad 
Eatera bispinosa; manibus laevihus edenticulatis. 

Esta apancora la he recqjido no solamente en el vnlle del Tunu- 
yan, sino tambien en  10s arroyos del Valle-Hermoso, a1 Oriente de 
la punta de Santa-Elena; i se halla en graa n&mero, de manera que 
duundo se arroja a k u n  pedazo de came o cuero fresco a1 agua, se 
junta en mui corto tiempo una muchedzimbre de esos crusthceos pa- 
t a  echmse con voracidad sobre estos restos animales. 

L a  Aeglea andina es completamente lisa i desprovista depelo.s, con 
escepcion de unos pocos pelitos sedosos en las pinz zs de la mano; su 
~arapaclio$namente picoteado o mas bien sembrado de pequefiisimos 
hoyuelos, tiene en suparte interior dos dientes en cada lado: uno 
situado en el hngulo esterior de la escotadura co'ncava, debajo de la 
cUd estd colocado e l  pedkncalo ocular; i el  scgundo diente termina 
la r@on bronquial Iia'cia adelante. 

parte del carnpcho gm? ,ye estiende dcsdc lo p u n f a  del dienfe an- 
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servaciones barometricas que daban a las seis i cuarto A. &I., con 
una temperatura de 38 8 Fht., una altura de 2856.6 metros S. M., 
salimos de este sitio, i bajamos a1 rio Tunuyan, que atravesamos 
sin dificultad, i en seguida subimos por un promontorio hasta el 
lugar conocido por 10s viajeros con el nombre de La-0lla.-En 
La-Olla encontramos no menos de cincuenta c6ndores o buitres, 
que se habian juntado alli para devorar un par de novillos, muer- 
tos talvez a la caida de la tarde anterior. 

Mi esperiencia me da la conviccion de que el c6ndor anda a ca- 
ZB de su alimento, guiado solamente por la vista i no de seguro 
por el olfato. iCu6ntas veces he tenido ocasion de encontrar por 
sus pestiferas exhalaciones el cadBver de alguna res, escondida en- 
tre pefiascos, que sin embargo ninguno de 10s numerosos c6ndores 
habia husmeado! 

Un incidente mui curioso me fu6 contado por mas de un gau- 

consecuencia de la piistula ma 
es jam& tocado ni ann por 10s 
1 .. , > *  

consecuencia de la piistula maligna o picada como lo Ilaman, no 
es jam& tocado ni ann por 10s buitres mas hambrientos. Un amigo' 
chileno me asegura como testigo ocular que 10s tales buitres no 
tienen tan delicado paladar, a lo m h o s  en Chile. 

Desde La-Olla subimos con pasos alijerados, pues una fuerte 
llovizna no nos prometia una jornada mui favorable; i bien pron- 
to clebian confirmarse nuestros temores, porque la gariia se con- 
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virti6 Iuego en lluvia i recio granizo, i a la mitad de la altura nos 
vimos envueltos completamente en una brava nevada. 

En la primera mitad de la subida se podian distinguir todavia, 
10s oscuros pefiascos que se levantaban amenazantes sobre nues- 
tras cabezas; pero bien pronto, i cuando 10s arrieros se creian mas 
cerca del Portillo, ya no se distinguian ni aun 10s mas inmediatos 

atras era tal vez mas arriesgado que pasar adelante; porque una 
nevada que atrape a uno en La-Olla le depara casi de seguro un 
fin desastroso, i asi me decidi a arrostrar el peligro de frente. 

Triste i bien 16gnbre era esta Gltima subida. Reinaba un 
mudo silencio, porque la gruesa capa de nieve que habia caido, no 
permitia ni aun oir las pisadas de 10s femados cascos de nuestras 
caballerias; 10s grandes copos de nieve caian sin cesar, jirando en 
torbellinos en su descenso del cielo, i cubrienilo nuestros vesti- 
dos. 

El term6metr0, que llevaba en la mano, habia bajado gradual- 
mente mas i mas, i marcaba 17" Pht., cuando nuestra atencion fu6 
llamada repentinamente por 10s sollozos i llanto desesperado del 
mucliacho madrinero, que se habia dejado caer de su caballo, i pe- 
dia acurrucado en la nieve que, no pudiendo aguantar mas el 50, 
lo dejriramos allf para descansar, segun su espresion. 

Como a mi no me parecia mui oportuno dejarse acobardar por 
r 1  1 1 . l - - . l - /  _... : ___^I I _ _ _ _ _ _ ^ _  I J -  mn poca cosa, agarrc ai mucnacno, 1 10 suvi  a iiii IIIUULUIX mal ufj 

su grado, para Ilevrinnelo, i asi salvarle de una muerte segura i 
pronta; pero el chic0 insistia en aullar lastimosamente, i se escap6 
de mis manos para echarse de nuevo sobre la nieve. 

Momentos despues llegaba su padre a qaien habia mandado ade- 
imtwse en busca del Portillo, que es un tajo angosto en nn pare-, 

nente alto i pendiente, i nos daba la agradable meva  

Itruse el Portillo 

) el camin0 pare& n9mh;nrln nnmn nnr onrnntn- n i ~ ~  nrr 

. . - - . . 

don suman 
de que todc 
podia encor 
t~*vifiiln~.. " I w  I .----- 

El  hombre me ascgumba qi 

w "LIllll"llyY" YVll." y"' V Y V - - . Y " ,  y"" Y" 

, i que eskibamos completamente es- 

te el Portillo debia estar aqui inmedia- 





talvez peor que la snbida del lado opuesto. 
El Portillo propiamente dicho no t ime ai-ribs mas de tfcs me. 

tros de largo, por dos de ancho, i la subida por ambos lados 
c=qt4 mnlnmontn onrtqrla nnr 1 1  natiirnlnva on iin f i r o l l n n  C ~ E -  

que sufren 10s que hacen el comercic 
;an Luis a Chile, pues me aseguran 
n ~ n  on nn t inmnn hnann n i i n  nn om. 

1 
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pendido sobre precipicios de mas de doscientos metros de pro- 
fundidad. 

Debe ser enorme la phrdida ) 

de ganado desde Mendoza i ,! 1 

Jgimos que han hecho este vi,, ulu... 1 vuLuv , 1 ulll- 

lms rostndns do wte nortillo SP vpn hlsnniiPir nor m i l w  en 01 
! 

_ _ _  _lll I____ -.- ___-  I, ^-I-- --_ I - V I _  Tu- ---_--- -Y -, 

fonilo de las qnebradas inmediatas Ins osanientas del ganado quc 
ha perecido alli. 

Grave falta juago el que la, administracion, cuyo principal de- 
hor oc volni-  nni- P I  h n o n  oct.i(ln (10 lic d i ~  n n o  foo;l;tQn el on- 

mercio, no Iraya tomado a s 
de abrir esta filnesta barrera. 
. .  . 
I-ln_.n.._ fill,, ,,,,.,,;I:,,., no+. 

.--- -- "uu.yuv -" *Lyy I1UU LiL." l C " V . l . " I Y U  "I V"* 

1 u cargo el importantisimo trabajo 

iiljGLLLvlu rluG Lil l l lJiGULLIGlc(I  GULd trabajo, dejaria espedita csta ma- 
la pasada de mata-racunos, con cincuenta peones i cinco libras 
de nitro-gliccrina, cn m h o s  de tres meses. 

I Tengo la firme conviccion cle que el 

Lo  quc falts aqui es im poco de cnerjia i empuje yankec. 
50 obstante que todo estabacnbierto de un inrnenso suclario de 

bln:icanieve, apbnas se podian distinguirlosobjetos acorta distancia. 
tag llcno estaba el espacio de buiznns de agua conjelada. Aseguu6 
en mi montura las riendas dc 1% mula, i segui arriiindola de a pi&. 

JIis compaTwros se habian adelantado mucho, i solamente despues 
de un largo rato de camino, a V ~ C C S  cayendo en la nieve, ora tro- 
Iiezando en las brefias, nos juntamos todos, pasada ya la nevasea, 
en un lugar mbnos pendiente, i mas li!xe dc niere, llamado ]as 

Llarctas. 
LOS (&cos s e r e  vivicntes que divisb cn csta riipida bajada eran 

varies cjemplares de In perdiz corcWeram, Aftnyis, G n ~ i  q1le se 

a1cja1)an de sus escondites cubiertos de n icx ,  acompafiando su len- 



to i pcsado vuelo can grsnae estrepito 1 mearasos gritos. Estas 
aves representan en las alturas de este hemisf6rio el Tetrao lagopus o 
Ptarmigan, que vive con preferencia entre las nieves eternas del cir: 
culo &rtico, i sobre 10s islotes pedregosos que se asoman entre 10s 
ventisqueros de 10s Alpes. L a  forma de la  perdiz cordillerana, sa ti- 
mido e indeciso modo de alejarse, primer0 andando cuando se les ahu- 
yenta, i su piar parecido a1 de 10s pollos, intes de emprender sa 
vuclo, las asemeja mucho a aquellas aves setentrionales i com6 a 
ellas, se las puede observar corriendo lijero, i a pares en aquellos 
frijidos phamos. 

Poco ganarrlos con haber bajado hasta aqui, porque una r6cia 
tcmpestad nos escolt6 toda esa tarde. Altos peiiones de granito, i 
negras masas de una roca, basAltica segun creoj se erguian a 

nuestros lados, i siendo mucho mas colgado el declive de la cordi- 
llera en este lado que en el otro, tuvimos que bajar por caminos 
endemoniados i obstruidos por infinitos obstiiculos de toda clasea un 
sitio que se llama el 

En esta tarde ya pi 
cia de la flora de esta oriental serrania. Uomo especies orijinales 
poco conocidas o del todo nuevis, apunto aqui de paso la  Malva 
albicaulis Ph., Calandrinia nqxstris,  Cristaria heterophylla i C. 
mendocina, Ph. PJLaca Arnottiana, Senecio Leyboldii, Ph. Saxyra- 
y a  Lemusii Lbd. i Viola portulacea Lbd.: las que fueron recojidas a 
toda prisa. Una que otra Azorella, Oxalis i Ranzinculos de enanos 
tallos, Calandrinia splendcns, Draba magellanica, Urisias, todas 
desgraciadamente agostadas ya, i la Trichocline cineraria, o con- 
trayerba, convidaban a1 bothico en todas partes. L a  Trichocline 
cineraria es m a  planta rnui estimada como medicinal entre 10s que 
transitan estos agrestes parajes; i en efecto, las hojas i raices de es: 
ta  pequeiia planta dan con agua caliente una infusion de precioso 
aroma, quc calmlt 10s dolores de c6lico con igual efecto a una com- 
binacion de Chaniomila, Vabriana. i Menta: i en vcz de ser com6 
ellas un nauseabundo brebaje, es un: nte agradaz 
b k  i de esquisito gusto. 





piritus se obstinan en suponerle; sin0 que se [aesarrolla constan- 
temente, cambia de continuo, i eternamente1tiende a perfeccionarse. 

H e  encontrado rosetas de Violas que me ponen en duda sobre si 
debo considerarlas como Viola atropurpurea, o como V. portuldcea. 
Muchos son 10s oasos en esta familia de plantas en 10s que es ab- 
solutamente imposible fijar cutil es la linea de demhicacion: entre 
especie i variedad. Entre otros cito la afinidad de la V. angustifolia 
Ph. con la nueva k: acanthop?ylla mihi. 

Viola angustifalia P?til@pi; K perennis, acaulis pubescens; rhi- 
zornate crasso, apiee spuarnato, interdurn mult ic@ite; foliisLconfertis 
sed haud rosulatis, oblongis elongatis, utrinque denti6u.s 3-5 muni- 
tis, subtus ratgo&; st@ulis scariosis, lineari-lanceolatis; peduncu- 
lis folio breviaribus; sepadis linearibus, acuminatis, glabriusculis; 
jloribus magnis, violaceis, calcare brevi. 

Viola acanthpylla miJGi. V. perennk, acaulis, pubeseens rhi- 
zomate crasso, aspicern versus spamat@,  interdurn macltic@ite; 
foliis rosulato-m,nfertis, o3longis, elongatis, utringue 4-5 jissatis 
margine hirsutis, pilis albis, supra glabris, infra cicatrisato-ruga- 
sis; st+ulis scariosis, lineari-lanceolatis; ped?sncu&s .folio brevia- 
ribus; jloribus magnis, roseo-violaceis; sepalis lanceolatis, sparse 
hirsutis, pilis al6is; petalis roseo-widaceis, Qasim versus flavo- 
albescentibus; cakare brevi, vix bipartito. 

Ambas plantasviven en la misma cordillera de Acileo; per0 Con 
la diferencia que la Viola angustifolia crece en un terreno humife- 
1-0, i la Viola acantophylk habita en 10s arenales mas pedregosos, 10s 
cuales estbn imbuidos de a p a  por 10s derrames ae un mnantial  
que se encuentra mas arriba. Cornparindose timbas plantas, es 
f6ci1 distinguirlas; pero sin embargo, hai transiciones insensibles 
de la una a la otraespecie. 

A1 descender el Mal-hso por e&e espesas nubes.i isperos riscos 
volvi a hallar en un terreno que pazecia ser el resultado de la des- 
composition de una roca negra, talvez basiiltica, la E o l d  portu- 
&ea en su forma mas peculiar. i jenuina, 
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iidcin el  estrrmo, pnrdusco-grises; i orilladas de angostns puntirs 
albas; las primeras son ademas de un lustre neyruzco-azulrjo en la 
parte basal esterior; Ins cuatro primeras ostmtan en la parte bns~16 
e interior un hermoso rojo ferrujinoso; las cinco sijuientes S O ~ E  de 

mismo color, pero de un tinto mknos subido, i su color se estiende 
tambien por la parte esterior de la &ma. El total de ese colorido 
produce en la parte inferior del ala una bella mnnclia rojiza, que re- 
salta agradabbmente de las negras cubiertas inferiores i de la igual- 
mente negra parte inferior de Eas remijias. 

L a s  cubiertas inferiores de las rectrices i toda la parte de la cola 
es de un color profundamente negro; color que se estiende tambien 

, .  -1 . .__ - superiormente en M a  z en toda aquella parte pzce es viszblejuera de 
sits cubiertas; las que por lo demas se alaryan casi hasta la pun  tu 

dP ~ 

Ius 
reo, 
po U G  u , , ' l " I I U L r V  C C I I l "  V C ' Y W U Y " ,  'i"" u Y"""" ".1. - Y 7' C Y ,  wowo"Lc", I c,,'",' 

anal, i plumitas de las piernan, amarillentas; la cola estd recortada 

Ia coln. Per0 debajo de estas cubiertas SP v e  la parte esterior de 
mas de las rectrices de un gris claro pardusco; la punta dp las 
trices esteriores es alba. €'echo, flancos, iparte iqferior de 1 cuer- 

m.mm.,eflafi olnvn I , : ~ X ~ ~ f i  ~ W O  N W / W N C  f;?N N N&r .  nhal:+no.n R.nlnAm 
.. 

easi derecha i redondeada. 
Esta hermosa columbina fu6 encontrada por mis colcdores entre 

TJspallata iVillavicencio; i cuando baja en las primelas horas de 
la mafiani de 10s cerros inmediatos, hace un ruido particular con 
sus alas, que se distingue desde lhjos, en su rapidisimo vuelo. 

Aproximabase la noche, i todavia no encontrilbamos sitio al- 
gun0 para poder acampar, i endonde haIlar algun escaso pasto que 
ramonear para nuestra tropa, cuando, torciendo por una proyeccion 
lateral del cerro que habiamos estado costeanifo, i bajando pop un 
camino bastante escaipdo, vimos abrirse por el lado derecho un 
cajon que se junta con el v a h  principal.-Aqui en la junta de Ia 
quebrada de 10s Rrenales con el c$on del Portillo, por el que ha- 
biamos descendido, viendo at otro lado del estero un poco de pasto, 
hice alto, i en medio de In Ihxvia i de 1% oscuridad nos iustalamos 
para pernoctar. 

L o  mas dIGcil i penoscf en 4 1- 
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tante sepo para poderse protejer contra el frio, i preparar una re- 
parador$ cena.-Felizmente casi todos 10s arbustos de estas sierras 
son tan secos i resinosps que, sun vivos i verdes, arden con suma 
facilidad, i hallando aqui bastante de esta lefia descargamos i ar- 
Famos nuestro vivac sin demora. &si a tientas plantamos la car- 
da; i nuestrp jente se favor , agazapiindose a1 abrigo i protec- 
cion de un par de enomes piedras inclinadas una contra otra. 

No pue& m h o s  d.9 mencionar aqui la  ventaja de un pegueiio 
aparato que proporciona a1 viajero en mknos de diez minutos litro 
i media de agua caliente, de manera que en un instante puede 
gno restaurap,  con m a  tasa de, cafG, o con lo que he encontrado 
90 mas espedito i aliqpticio en viajes de cordillera: con el VALD1- 

El mencionado aparato, o mas bien 16mpara de vapor alcoh6lico 
qonocida en Europa bajo el nombre de Eolipil, produce una Ila- 

YIqNO. 

. _.__ 1- La.-- : 4.n- ,,,l.,,,,,+, l.._ _- 1- 31-- ---1 -.-- 

cielo, para volver , a lloviznar 
de grato recuerdo para mi, n 

7 .. 

A L 

w despoblados. 
lbla lluvia a una fuertc 

ParaU-4 Vdll I l l b G l l D Q l  b o l l  V G B l G ~ l l G l l b G ,  yUG G l l  l l l C 4 U S  Ut? U I B X  1111ULL- 

tos, como dejo $tho, se p e d e  calientar litro i medio de agua. Un 
puiiado de charq.ui asado i molido, w a s  tajadas de pan i cebolla, 

que se necesita; imui  exijente debe de ser el 
viajero que no encuentre opiparq esta cena despues de un dia 
de nieve i reliimpagos, all6 entre 10s pefiascos del Portillo mendo- 
yino. Este aparato de tan POCO volhmen i tan Gtil presta impor- 
tantisirnos servicios a todos 10s que viajan pq 

halada. i a la vez se desDei6 un poco el hasta ent6nces encapotado 
- fuertem,ente despues. Esta mafiana, 
Ne mostrb por vez primera el sol de 

&as pampas, eievanuo su rOJlZO i lu,minoso disco por sobre .los opa- 
COS i tendidos mares de niebla, que cubrian las inmeiisas Ilanuras 
del 0riente.-Estaado veladm de blancas nebliuas estas ilimitadas 
&banas, no,me,fui: posible observar el momento, precis0 en que el 
801 sc levantaba sobre el horizonte de la tierra, pero aun asi este 
astro me hacia inipresion C O ~ O  k i  S: asomam sobre 10s inconmen- 
surables espacios del cc6an@, 

En las primeras horas de la mafiana cedi6 3 
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Mi6ntras aguardaba que 10s bar6metros pudiesen ser ob- 

? *  

Y 

de seis hasta diez individuos, movi6nhse con graciosa lijereza en- 
tre 10s peiiascos, sobre todo, cuando 10s primeros i 10s postraros ra-, 
yos del sol doran esas solitarias i pedregosas sierras. & wza es 
dificil i requiere no solamente la mas estremada paciencia del caza? 
dor, sino tambien un tiro bien certero E: eficaz, porque estos +m- 
sos animales son de vida tan tenaz como sijiles i hurajios; de, 
manera que, herido el animal lijeramente tan solo, el chasguea-, 
do tirador pierde irremediablemente en las profundas g r i e w  de. 
las piedras el apetecido asado i la valiosa pie1 de su deseada 
presa. 

La viscacha del cerro, uno de 10s mas orijinales i hermosos roedo- 
res nrouios de las cordilleras de esta latitud, se parece en su  esterior 

I 1  

a una enorme ardilla de sedoso i finisima 
encuentra en ambas vertientes de 10s 4 
11 7 1 7 .  I- 1 1  

I pelaje gris pardusco, i se 
d e s ,  i hasta en las c o d -  

iieras aei meaio, que Iorman como Daiuartes en direcion a1 Pacifi- 
co,de una altura desde 800 ha@ 3,000 metros sobre el nivel del 
mar. Jam& me ha sido nosible domesticar este nracioso animal. aue v , I  

talvez pudiera reemplazar a1 conejo, pero que es desgraciadamen- 
te mui soberbio i selvAtico, i se muere en la cautividad mui fiicil- 
mente. 

De  10s cazadores he recibido algunos ejemplares de una especie 
de Taenia estraida de 10s intestinos de este roedor, la que fu6 re- 
conocida en Europa por enteramente nueva i desconocida, lo mis- 
mo que otra Entozoa parecidn, que se halla con alguna frecueiicia 
en las visceras del guanaco, Ambas especies parecen ser propias 
del respectivo animal que le sirve de albergue, i ser6 cuestion in- 
teresantisima resolver c&no estos parrisitos yeq-;fi-n 1 0  i>p1*p&nS- 
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cion del estado embrionario, i el subsiguiente desarrollo de sus cor- 
respondientes Cisticercos. 

Varios colibries, aladas flores, revoloteaban entre 10s arbustos 
A- 1, n 4 l l n  ;In1 trrrrnntn 1, i IA ,an l tonv;nn ln  e~, f ionn; l ln  Ph ; Ta l ,  ,in 

;a turqui i esmeralda, que a1 
1 91,. 1 

VLL 1- " L l l l U l  U G L  U " I I 5 A I " b ,  I la, 1 r z  L ( l ~ ~ G . , u . . ~ L L " Y u .  I L(lJ*b"y'"c"' I ' .  c L'W"., 1 uq 

ejemplar de la Uppzicerthia moutana D' Orb. fueron cojidos aqui en- 
tre las breiias. Una hermosa golondrina cordillerana Cypselus an- 
dicolus D' Orb., voltejeaba en rapid0 vuelo a lo largo de 10s farello- 
nes de la enorme montaiia, i cay6, victima de la escopeta, para 
formar parte de mi coleccion. 

gunos dias mas tarde pude observar Basta en 10s uiiimos 1 mas ua- 
jos espolones de la sierra oriental, que se estienden sobre las pla- 
yas a1 Oeste de Chilecito i de Tierra-Blanca, lo  he recibido tambien 
de Uspallata i la cordillera de 10s Patos, habiEndolo cojido igual- 
mente en 10s Chacayales del Descabezado del Maule en la provincia 
de Talca. Es, por consiguiente, uno de 10s picsflores cuya patria 
no es tan circunscrita i reducida como la de algunas otras es- 
pecies de esta familia, propia de America, i jopa preciosa de la natu- 
raleza. 

El Misti en el Per$ el Chimborazo i el Antizana, cadlt cual 
tiene una o dos especies, que no se han descubierto hasta aliora 
en otra parte; i hasta Chile mismo posee en su Eustephanus 
Fernandezianus, i en el Rodophis Atacamensis, recien descrito por 
mi, unos representantes de estas interksantisimas Trochilidas, que 
parecen ser tan reducidas en niimero como es estrecha la zona que 
cada especie en particular habita, i peculiares las condiciones cli- 
matbricas que requiere su existencia. Por  el contrario el Trochi- 
lus gigas, i el Eustephanus galeritus, por ejemplo, se hallan desde 
Calarna hasta el estrecho de Magallbnes; i el mas brillante i her- 
moso de todos, el Cometes sparganurus, que D' Orbigny descubri6 
en las sierras de Chuquisaca, lo he cazado a fines de febrero a1 re- 
dedor de 10s Loranthus, en la entrada del cajon de la Cruz de Pie- 
dra, casi en la misma latitud de San-Rafael. 

E l  d o  del Oreotro chilus leurnplt.urz&s sc cncuentramui frecuen- 

El picaflor cordillerano de gargani 



haceciiios vejetaies, cumertos interiormente por la lanosa pelusilla 
de flores compuestas. Bastante orijinal i digna de recordarse es 
la aseveracion de varias personas caracterizadas que dicen que este 
singular picaflor inverna, sumerjido en un suefio lekirjico en 111- 
gnres protejidos i reclusos, del que despierta a1 suave calor de 10s' 
rayos del sol de primavera, o a1 calor artificial. 

La nueva especie, Sporophila ruJirostris Ldl,., c u p  descripcion 
pubKqu6 en 10s Anales de la Unioersidad de Chile, 1865 paj. 713- 
716, como recojida por uno de mis colectores en estos inismos para-- 
jes, la he buscado aqni con Gnsias, pero desgraciadamente en vano;, 
el tiempo, tan horriblemente malo, habia ahuyentado sin duda 0. 
inducido a mantenerse escondidas a todas estas diminutas i delica- 
ckas avecillas, 

9 de febrera 

Segun las observaciones hechas a las 6 A. If. con tiempo Iloviz- 
nando, la altura de este campamento se determina como ft 2,602, 
6 m. s. me-Temp: 48 Fht. 

Dejamos a eso de las diez de la mafiana nuestra hiirneda i poco 
confortable morada de la noohe anterior, i caminamos para abajo en 
direccion a1 Oriente como por enormes escalones, sin otra vista a 
nuestro frente que una. grm hendidura o tqjo, cerrado por espesos 
nubarrones, i apuramos nuestras cabalgaduras Dam salir cunnto An- 
tes de esta profunda quebrada. 

E n  algunas partes, endonde SI 

no, nos encontramos con varios mendocinos, cuidadores de ganados, 
que con marcadas muestras de interes se informaron del estado en 
que habia dejado el Portillod temporal de nieve que habia estallado 
en la tarde del dia anterior. Todos manifestaban si1 sorpresa de 
que hubieramos podido pasar del otro lado a @ste, nl paso que mos- 

e ensanchaba un poco mas el terrc- 



Aqui fuB donde cautivaron por primera vez mi atenGion las for- 
mas estraordinarias, desconocidas pqra mi hasta ent6nces, de 10s. 
quiscos que habitan estos 16bregos bxe6ales. E1 Cereus, de colum- 
nas derechas i largas COQO de cuatro a s& metros, que adorna en 
lugares anilogos 10s peiiawas de Chile, falta pop completo en et 
declive oriental de estos Andes, 1 en su lugar se v6 un Cactus, 
que forma la transidon entre 10s Melocactu.s globiformes, i 10s 
Cereus o Cactus de bmzos estirados. a t e  Cactus de la falda oriental 
cuando nuevo, forqa en el suelo pedregoso una especie de hemis- 
ferio de dos 9 $res dpimetros de diimetro, i poco a poco se eleva 
casi como un b ~ l ,  a la altura de ltno a, dos metros. Su esterior 
es acanalado i estriado por mu.chisimo8 sqqcos, i oubierto de pGas 
cortas; sus @ores chicas, agostadas ya, parecian haber sido de 
color rosado. F n  ningun ejemplar he obseTva4o ramificacion algu- 
nay sino siempre un tronw cilindrico, kinchdo, i de pesado as-* 

pecto. 
Fuera 4e.l &ctm arsiba wencionado, que me propongo es.9 

tudiar con %us conjgneros en otra ocasioa i ouando pueda obser-. 
varlo en Aor, habia uno mas pequefio globiforme, que pertenem 
decididwente a1 grupo de 10s. &chinocactus; i un poco mas abajo,, 
i sobre todo en esa especie de playa, que se estiende en direccioq 
de las casas del Melocoton, h i ,  entre otras, una clase de Cactus 
de tallos delgados i estirados comp d,e rmedio metro de alto; sus fruF 
tos rop,130s, desabridos, cwi lisos, s o ~  ae forma ovalada, de 8 a 10 
centimetros de largo. 

Tmbien  encoatr6 en la, parte. mas pr6xima a la cor&?llei-a 
de esta rambla, o sea talus, del cual hace mencion ya h r w i n  
azps  tarde en la playa an&loga en la entrada del C%jon de 
Cruz de Piedra, una forma de Cactea ochaaparrada prGxima a las 
Opqt ias ,  vejetal de estmiio aspecto, a1 c u d  10s gauchos 1s dan el 
nombre de yerba del huanaco. Eptaba deyrovisto de flores por lo 
mui avanzado de la estacion, i par las senopiternae lluvias que 
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se obsthaban en Adolkipdiarnos, i por consiguiente xi6 h b o  c6ma 
determinar su especie. 

El Gynerium argefiteum osteataba, junto doli unas dos o tres 
,I- AR,.,:,, o..o -n-:~..inn c~ , . , , I~ , , . ,    ann+,^-- m- I - -  ti31J';bl';D U G  A U G J I I C G U J ,  U U 3  ~ J a l l l b U l ~ a l 3  l l V L a l l U 3  y al it;;UDbalUas.--lrU lay 

laderas i paredones a lo largo del rio descubri un arbusto de gratd 
olor, que perteneciendo a la  familia de las Labiadas, debia for- 
mar, segun la opinion del Doctor Philippi, u~ jBnero nuevo. Este dis- 
tinguido naturalista, a quien le he entfegado para el herbario del mu- 
seo de Safitiago las pot% plantas qne pude reeoj 
escursion, describe ests planta particular eli 10s 
tes: 

OreosplLactts, nod&% genus Ment?foideard&. Catzx cantpctnttlatus, 
yuinquangularis, quinpenervius, 4ttinquedentatus, suZjbilatiatus 
312, dentibus fere uncinato recurvis, peracdtis, sed non Propie aris- 
tatis; pil i  in faucibus erect;, demuvifaztces claudentes. Corolla infun- 
dibulz~ormis, vix irregularis, limbo pdinpelobo; tubus calycem vix 
t iepat;  lobi ovati, latiores quam lodgi, rotundati. Starnida quatuor 
inclusa, faucibds h e r t a ,  vix didynama;Jilamenta Brevisima; anthe: 
rue suborbiculares, cordatae. S t g h  haud exertds, wro funde bifidur : 
lacinla inferiore rejlexa. Achaent'a matura fztsca 
vix ultra 8 litiea lungs. 

i%s; foliis minuti, ovatoJobloncjis, integerrintis;$oriBds axillaribus, 
solitariis, racemoso-spicatis. Frutex bi-uspe p i n  pie-pedalis. 

La falta de Peottrrettias, de L-ithrca, i del Olivillo determinan u m  
diferencia mui oonspicua en el aspect0 jeneral de la vejetacion de 
esta quebrada, i $e compone 6sta en sd mayor parte dd Lippias de 
tres o cuatro espacies, Verbenas be tallos elevzld 
altm, armadas de punzantes espinas. A tfec 
Cactus de que se ha ya hablado. 

El GOII.jULIt0 de esta cordillera, est6 formado de granito, 1 de vez 
en cuando se asoman entre traquitas i rocas metamorfoseadns poi 
la accion volcfinica, peiiascos negros que no puedo men 
*,ax de basaltos. En una angostura del vrtlle prodocida p 

Oreosphacus parvifotitis. Ph. 0. frutietisitsj b. v v  1'""" - 

en esta t&rdia 
tBririinos siguien 

. .. .. c ; 

L d  Y 

, oblonga, laeviag 

fos, i varias Adesmias 
hos se levant%n esos 

.. . _I 

10s de califi: 
orla sGhita 
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brupcion de iin derrame de toba traquitica, que atraviesa en este 
punto el curso del cajon en direccion del Sur a1 Norte, est6 est% 

.. 1 1 .  . .  
no en este sitio pa 
'observ6 por primer 
1-,. L-l - :L--L, ."  2,. -.. 

I percibir no s6 qu6 derechos, i en este Ius 
vez 10s loritos de sierra, bajo cuyo nom1 
n nr\-n..nnn A,,:,,", 1"" Ann nn,.,,n:,,n -1 I 7 iua u a . u i ~ i t ~ ~ c a  UG &aa u u i i a i b a u ,  u c u y p a i i  A ~ U  uuu G U ~ U G D ,  f;i bo- 

nurus Aymarci, i el C. ru3rostris Burmeister. 
Fstos dos loros de diminutas proporciones se presentan en Ban- 

'dadas de seis a veinte ejemplares a la vez, i vuelan pausadamente 
de mata en mata, a la manera de 10s jilgueros, lanzando alegre- 
mente a1 aire, como ellos, su agudo i penetrante grito. Ambas espe- 
'cies son de igual tamaiio,i ostentan casi el mismo vivo plumaje ver- 
de claro; de manera que solamente, cuando el tiro ha tendido media 
docena en el suelo, se sabe CUA es la especie que acaba de caer vic- 
tima del pldmo fatal. 

El Conurus Aymarci tiene el pic0 i las patas de color grik perla, 
nzidntras que el Cy. rusrostris se dis t inpe fcicilmente por su pic0 ipa- 
tas rosadas. E1 Conurus Aymarci ostenta en e l  vhtice un color gris 

fulijinoso; la barba i 10s carrillos so* blanpuizcos, color que pasa por 
sobre elpecho a un verde claro cardenillo; su pic0 es romo, robusto, z 
corto, i de color gris; lu parte esterior dp las remijias de primer o'rden 
son de un azul verd 

El Conurus rusr 
1a.forma mas larga 

principia encimu del vdrtice, i se estiende por el  dorso i 10s escapula- 
rios hasta el iaismo obispillo. L a  parte esterior de su primera remijia 
2s p i s ,  i la de las siyuientes de un  color celeste. El Conurus Ayma- 
rci tiene la cola de casi doce centimetros de larqo: la cola del C'. ru- 

s e l  &ltimo es dp 
Y -  

firostris alcanza apeitas a seis centimetros. Adema 
.cuerpo inns recio p e  e l  C. Aymarci. 

Ambas especies fabrican su d o ,  segun me 
30 personas qui fiecuentan estas cordilleras, en 
%ranem de terreno arezzisco, o en In tobn tr: 

han asegura- 
paredones i b,z- 
tquiticn, de la 



- 4’7 - 
misnia manera torno 10s loros barranqneros, Caitrus patago- 
nicus. 

Varias veces he tratado de hacerlos traer vivos a Chile para do: 
mesticarlos i estudiar sus costumbres; pero jamis han sobrevivido 
mas de dos o tres dias a SLI cautividad estas soberbias avecillas. Mis 
colectores han traido el C. Aywtarci de la cordillera de Uspallata, 
i yo lo he cazado igualmente en toda la cordillera del Portillo desde 
la Guardia hasta el Manzanito. Mas tarde he muerto varios ejem- 
plares del C. Aymard en la boca del cajon de Cruz de Piedra a1 
Sur de la hacienda de Llaucha; pero el C. rzzjhostris lo he en:: 
eontrado solamente una vez en el cajon de la Guardia del Porti- 
110, en donde se presentaba revoloteando, i pasando en pequefias 
bandadas revuelto con el C. Aymarci. 

Unas pocas cuadras mas abajo de la Guardia abandonamos el 
cajon principal, caminando en direccion a1 Sur-Oeste por un 
raudal que baja del Sur-Oeste para vaciarse en el r io  de la Guar- 
dia. Luego salimos de esta estrecha quebrada, para subir a la loma 
del cerro oriental, que es fomada por una toba volchnica su- 
mamente h a ,  friable i terrosa, i que consiste casi del todo en 
particulas menudas de piedra p6mez formando una masa fofa i es- 
ponjada, i sumamente &cil de desintegrarse. Esta masa liviana 
i porosa, que cubre una estension de varias cuadras, parece haber 
llegado a la superficie en forma de una pasta semi-liquida i visco- 
sa; como que presenta en varios lugnres distintas capas sobrepues- 
tas, como si fuera sedimentaria, i resultado de una erupcion vol- 
c h i c a  f6rvido-acuosa. 

Habiendo llegado a la cima de este espolon, vimos delante de 
ncsotros en direccion a1 Sur, una vasta Ilanura o altiplanicie, que 
se dilata entre unos cerros, formados en el Oriente por injentes 
riscos traquiticos, i a1 Occidente por una roca negruzca de gran- 
des columnas pentagonales. Una grama seca, amarillenta i agos- 
txda cubria esta ancha Ilanura, cuyo declive se dirije a1 Sur-Este; 
i como su aspect0 otoiial no nos convidaba much0 a hacer coleccio- 
Res de tallos secos i mutilados, pasamos a1 galope en direccion a1 



otros un ambient6 suave i vivificante. 
Despues de haber atravesado el correntoso arroyo que sale de 

la cordillera en direccion a1 Nor-Este, pisamos ese terreno aluvial 
que se abre i se estiende en un ancho anfiteatro en direccion a1 
Oriente. Varids vejetales i arbustos, no observados hasta enthces, 
pueblan esta filafAie; i mui Mego llegamos a una especie de mac 
torral o peqdeiio soto, formado principalmente por un iirbol media- 
no, la Ochetophila Hookeriana, la que se agrupa a lo largo del 
korrentoso arroydelo. Este Iugar es conodido bajo el nombre de: El 
Manzanito. 

iCuinta no &ria mi sorprdsa i placer a1 ver pasar aqui el pri- 
h e r  colibri de estas peregriflas rejiones, el Gometes Sparganurus, 
'que atravesaba el espacio como un celaje de color de la aurora 
'delante de mis ojos deslumbiados! Con razon lo ha titdlado Gould 
Cometes, corn6 que Bsta es la comparacion mas exacta i bella de 
kse cometa animado, a1 verb cruzar velozmente el airei vivo i cen- 
tellante metBoro. 

El ilustre Gould, cuya preciosbima monografia io constituye 
kn el juez mas competente en materia de esta familis de hermosas 
avecillas, me dice que 10s Pjdniplares recojidos en esta latitud se 
diferencian de otros coleccionados en Chtiquisaca en Bolivia, tan 
solo por su tanlafio algo mayor que el de aqdellos; peio que en todo lo 
tiemas, tanto en forma como en plumaje, son exactamente:iguales. 

Es mui singukr que las avecillas de esta delicada especie 
humenten eli tamafio en su hipot6tica progresiva aproximacion 
h&cia un climamknos benigno, cuando 811 otros animales se ve 
jxecisamente Id contrario. Quiz& por la gran distancia que me- 
dia entre la patria de una i otra, i la diferenciade tamaflo, no se- 
fia raro que estas dos avecillas fuesen, lo que se llama, dos espe- 
hies distintas de la misms familia. H e  encontrado dos se- 
inanas mas tarde este liermoso colibri en la boca del cajon de 
Grnz de Piedra cerca dS San RafaB1: de nianera que esta especie 
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10s que Pliilippi i Landbeck tuvieron a la vista para describir esta 
nueva especie. 

L a  teste, T a m y r a  striata Gm., de abigarrado plumaje, se me 
present6 aqui por primera vez, es, con el Cometes sparganurus, 
uno de 10s mas hermosos adornos de estas bajas serranias. E n  el 
riachuelo coji un par de Trichomycterus Mac-Raei, que parece re- 
emplazar en el lado oriental de 10s Andes al Trichomycterus ma- 
culatus de Chile. 

Despues de haber descansado i restauriidonos con 10s reanimado 
res rayos del sol de la tarde, nos encaminamos hacia 10s Chacayes, 
primera estancia en direccion a1 Oriente. 

Marchando siempre sobre un terreno aluvial con suave descenso, 
comenzamos ya a esperiinentar las impresiones nuevas de esta natu- 
raleza desconocida hasta ahora para nosotros. Un silbido frecuente 
i prolongado indicaba por todas partes entre 10s pequeiios arbustos 
i matorrales, la presencia de las martinetas, Eudromia elegans, este 

modesto representante sud-americano de 10s faisanes del Asia. Es- 
t a  ave grande i delicadisima para la mesa se domestica con facilidad, 
p e s  me consta que 10s habitantes de la provincia de Mendoza las 
crian con gallinas con bastante frecuencia. E l  canto de la calan- 
dria, Mimus calandria, poblaba el aire con sus melodiosos tiinos, i 
nos recordaban sus dulces acentos la multitud de avecillas canoras 
que animan las praderas i montes de Europa. 

L a  tarde no nos fu6 mui propicia, porque luego volvi6 a nublar- 
se el cielo, i una densa neblina nos encerr6 a1 llegar a las casas de 
la estancia de 10s Chacayes. Unas casas, o mas bien tapias, que se 
&smoronaban por la accion de la lluvia i del viento, i por la poca 
consistencia de su material, compuesto principalmente de tierra 
friable i esponjosa de piedra p6mez desintegrada, sostenian como 
tejado unas cuantas vigas niedio podridas de chacai i ilarno, cu- 
biertas de tallos de cortadera; i esta miserable choza nos di6 
una escasa proteccion contra la espntosa lhvia  que cay6 du- 
rante la noche, i las primeras horas de la mafiana siguiente; a c u p s  

aguas d a h  fAcil paso el mal techo, invadieiido nueztras caintts- 
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Sobre 10s lilamos que rodean la estancia buscaban abrigo para 

pernoctar una multitud de cernicalos, Falco sparaerius i una9 
cuantas tbrtolas, Zenaida aurita. Los pocos arbustos que se en- 
cuentran en 10s alrededores de la estancia de 10s Chacayes, i que 
cubren toda la estension del declive en direccion a1 Este son Com- 
positas en su Mayor parte, mezcladas con Lippias, Ephpdras, Ber- 
berideas, Larrea nitida, una especie de Margyrocarpus, i de vee 
en cuando, sobre todo en lugares hiimedos, hai manchas g r a d e s  
de un Xanthium, que juzgo mu; parecido a1 Xanthium spino- 
sum. 

10  de febrero. 

0 de febrero a las 11 i media A. 31. (fuerte Iluvia) me 

1606. 6 met Y 

despues de haaer pasauv una nvcne 1 una manana X I ~ S T I S I ~ ~ S  poi- 

19 &metros como altura de 10s ranchos de 10s Chacayes 
ros s. m., i a las 12 i cuarto P. M. salimos de aqui 
1 3.  - 1  1 - I ,  * 

la  incomodidad producida por este violento temporal. Caminando 
a1 Sur-este seguimos bajando por la llanura inclinada que se abre 
riipidamente hltcia el Oriente. Rqui fu6 donde encontrk el alpata- 

go a1 Algarrobo, Prosopis dulcis, i que creo la Prosopis furcata, 
cuyo nombre alpataco quisiera mas bien cambiar en garrapata, 
por la tenaeidad con que se aferra a 10s vestidos del incauto que se 

aproxima a su tendido ramaje. Toda esta llanura, cubierta del 
mencionado arbusto, de una Larrea, cuatro o seis especies de Corn- 
positas, i una coleccion de a lo mEnos cinco especies de Cacteas, 
est& formada por cascajo de piedras de mui variada composition; 
sin embargo las mas son graniticas i piedras metamorfoseadas a1 
parecer por la accion del fuego. L a  tieira es toda arenosa, friable, 
sumnmentc liviana i esponjosa, i en su totalidad piedra p6inez des- 
integra&. La superficie est2 surcada en todas direcciones por 
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profundas grietas, producidas por la accion dc 10s violentos agua- 
ceros que suelen descargarse a cada rato sobre este terreno incli- 
nado. 

Hai  una gran varicdad de Cacteas en este lugar propicio por 
excelencia para esa familia de plantas,'i me prometo para otro 
afio, pero en temporada mbnos avanzada, no solamente una her- 
mosa cosecha de Cacteas, sino tambien una multitud de Liliaceas, 
e Irideas, cuyos tallos secos me hacen esperar para otro tiempo 
mas favorable un sin niimero de especies orijinales i desconocidas, 

Todo este terreno fofo i permeable est; estremadamente minado 
por roedores i quirquinchos, de tal manera que millares de 
pequeiias cuevas i galerias subterdneas forman otras tantas tram- 
pas para las imprudentes cabalgaduras. De vez en cuando se veia 
ya, jeneralmente entre 10s raigones de un tendido alpataco, las ele- 
vaciones terrosas producidas por las viscachas de la pampa, que 
hasta aqui arriba habian estendido sus colonias. Dos o tres veces 
rompi con el caballo la delgada costra de tierra, para hundirme 
de repente en una angosta i profunda fosa, que habian escavado 
Ias liebres de la pampa, la Dolichotis patago'nica. 

Aqui recoji Jfimus Calandria, Molobrus sericeus, Sinallaxis 

aurantiirostris; el siete cucliillos. E n  esta bajada descubrieron por 
primera vez mis iividos ojos 10s rastros grandes del choique, Rhea 
americana, i no niego que todas estas se5ales de una naturaleza 

, .  . 7  - ., nueva para mi, 1 conocicLa hasta entonces tan solo por algunos 
eiprnnlnrps rniitivoq n nor 10s lihros. me hirieron 12, msn vivs, im- 

1 
Cactus con una flor tardia de suavisimo perfume. Este Cactus es 
de cerca de setenta i cinco centimetros de altura, i forma transi- 
cion entre 10s Melocactus i 10s Cereus. Su grande i hermosisima flor 
encierra en su blanco ciili z muchos estambres dorados como 10s de 
Cereusperuvianus, i su fruto, parecido a 10s guillaves del quisco, es 
mas grande, rosado, achatado, i mas dulce i jugoso que estas fru- 
tas de las sierras chilenas. El Saurophagus sulfuratus, Noctua na-- 
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no, Tyraunus violentus, i Turdus  fuscater fueron recojidos en es- 
t a  bajada, i la lloica, Sturnus militaris, que no esperaba encon- 
trar en estas comarcas, ostentaba por todas parte su pechuga grana. 

A1 fin cuando habiamos bajado hasta 10s planes, atravesamos 
unos potreros anegados, en 10s que se hallaban diseminados por 

lomo de mula, corrian alegremente entre Ias densisi 
de XantJiium i mui pronto oimos el bien conocido si1 

311- _.̂.. 1:- --- -1  -------Ia 1- ------..-Aa- -__ ___r 

chilenos. Los perros perdigueros, que habian hecho casi todo el 
viaje a1 traves de 10s Andes, bien amarrados en sacos de cuero, i A 

mas rnanchas 
bido de la sor- 

i)reiiuiua r)erui~ e11 ei iiiuiiiwiw uc ~ 1 1 l ~ J l ~ I I U C l  b~ 111 ecipitada fuga. 
1 I 

L a  Nothura maculosa .. reemplaza aqui la perdiz chilena; es mas pe- 
queiia que aquella, pero de came igualmente seca e insipida; sus 
costumbres son iguales a las de la perdiz de Chile, i 10s perdigue- 
ros toman bien su rastro i paran perfectamente esta are.-Los hne- 
vos de esta lindisima nerdiz son chicos i de un nris claro: miitntras 
que la Notliura perdicaria 10s t 
jos inundados de las dehesas c 

iene ( 
aminr 

" 
le  color chocolate. En  10s b: 
tban lentamente unos cincuei 
nlns npcrrns. R s t n s  ricriipiin 

Ciconia macuari, estaban bastante alertas, i no nos fi 
dia apoderarnos de alguna de ellas. Los queltregiies, 
.,,R.nnmodn A T,,, C n w n  nnmn nnm -n:nw ;-;+"n:nm rln c l l l  n. 

2- 

1- 

t a  pijaros grandes de plumaje albo i -"--- I-b---. - -~____-  P, 

16 dado este 
Vanellus ca- 

y ~ l ~ l l ( j l c o c o ,  w IGLu-LGlv,  bwIIIv l lLcJvL I I I I I u ~ ~ , I u u  uc, &to peculiar 
llaman 10s meiidocinos a esta Charadrida, nos aturdia con sus gri- 
tos fastidiosos i agudos; i ellos tenian la culpa de que una verda- 
dera nube de menores aves acuiiticas, que habian estado posadas 
en un lagunajo de aguas estancadas, se escaparan; pero no sin que 
algunas de ellas, a1 pasar por encima de nosotros, pagasen su tri- 
but0 a nuestras dilijentisimas escopetas. Dos especies de Totanus. 
de 10s cuales uno es el Totanus stagnutiloides Ph. i el otro inas 
grande a mi ver el T. melanoleucus, llenaban materialmente el 
aire con sus compactas bandadas; algunos ejemplares de D@a 
Bahamensis, Querguedula creccoides, i una cantidad de Fulica 
chloropoides se ocultaban entre 10s densos grupos de Typha , que 
cubren el centro de ese chnrco de agua. Igualmente creo haber 



visto el fi~.9ul11.$ omnirolor, desliziindose con li,jerczn, pos entre Ins 
Inrgas 1io.jas dc Typlin, pero sin que me filern posible alcanzarlo. 
Un par de ejemplares de Rh~ymliaea semicollaris cayero; entre la 
irlultitud de cam que recojimos en unos pocos minutos, i fueron 
congados con 10s demas a las diestras manos de uno de mis compa- 
fieros qiie de vez en cuando nos regalaba con golosinas como ((Be- 
casina & la sauvxgep como llamiibamos I 

cion de mi amigo. F. C. 
Vistaflores, nombre de una estancia, me el iugar cionae na 

biamos llegado, i de esta cas8 hicimos nuestro cuartel jeneral, i 
punto de particla para varias escursiones cortas, durante 10s dias a 
que nos oblig6 el malisimo estado de la atm6sfera a parar alli, has- 
ta  que la cordillera embravecida, como la llainan 10s moradores 
cuando hsi temporal en 10s Andes, se volviera a abrir. 

Aunque el duefio de casa, uno de mis amigos chilenos temporal- 
mente establecido en este sitio, hiciera cusEnto le fuese posible pa- 
r a  realizar mis deseos dc conocer el pais i sus productos naturales, 
no me fub dado ver sin embargo, todo lo que me habia propuesto; 
parte porquE las lluvias que caian diariamente a torrentes i a cor- 
tos intervalos me contrariaban en todo; i parte, porquQ mi jente 
malisima bajo todos aspectos, se ocupaba mas bien en entregarse a 
frecuentes libaciones de p6simo aguardiente, que en serme Gtil  
en mis salidas para hacer colecciones. Uno de mis mejores anima- 
les mulares, el que ademas era criollo de esta misma hacienda, se 
perdi6 en este lugar desde el segundo dia junto con el cencerro de 
la madrinera de la tropa, de una manera inesplicable i jamas es- 
plicada; i no me cabe la menor dud%, que entre esta sorprendente 
evasion o pErdida, i la continuada artificial i espirituosa alegria de 
mis preciosos sirvientes i arrieros, hub0 una intima i mui directa 
relacion, protejida probableniente por 10s habitantes de este por 
lo demas mui ameno lugar. 
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11 de febrero. 

El dia siguiente, 11 de febrero, anianeci6 nublado como de cos- 

tumbre, i, despues de habcr hecho las observaciones baromktricas, 
buscamos el campo abierto. Vistaflores se encuentra, segun seis 
observaciones hechas con 10s tres bdmetros ,  a una altura de 1083. 
3 metros sobre el mar. 

El terreno en sii slrededor rnnsiste en e1 fnndo de nswcsio mni 

variado, i est2 cubierto de gruesas capas de tierrra friable de pie- 
drap6mez desintegrada, de manera que absorbe el agua con mu- 
cha lijereza. Este terreno, por demas estBril en donde falta el agua, 
brinda a1 agricultor las mas 6pimas cosechas en donde quiera que 
pueda conducirse una pequeiia acequia, o un sutil hilo de este 
miijico elemento. L o  Gnico que falta en este f6rtil rincon de la tie- 
rra son 10s brazos; i brazos acostumbrados a trabajar, de aquellos, 
digo, que consideran el trabajo no como una obligacion forzosa, 
sin0 como un placer. 

E n  las copas de unos sauces jigantescos que rodean la casa oia- 
se por la mafiana el suave arrullo de unas tbrtolas, i su canto me 
,,,x +.... A:CA---+- -1 .-... ,."+..L.. ..--,"J.---L-..J- - A'.. ,.- nL:l. .  
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cida para mi. Sin embargo no es sino la Zenaida aurita la 
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que crei de veras tener que habbbrmelas con una especie descono- 
I que can- 
ias. Igual ta aqui con acentos diferentes de 10s de las t6rtolas chiler 

_-__  1 - -1.- _.___ 2 -  _.. -1 rn . 1 . 2- 1- !-l- 3- T . - .  me. cosa he observado en el Turdus de la isla de Juan  Fernandez, i 
en el Buteo erythronotus de Mas Afuera, 10s cuales todos, segun las 
relacianes hechas por mis colectores mandados alli, tienen gritos 
mui diferentes de 10s que profieren 10s piijaros idEnticos de la 
tierra firme de Chile. 

Desde lo mas alto de 10s coposos sauces sonaban 10s reclamos 
-.l..c:An..n" : ,,1,A:,,," A n  1, Il,.,."A" 73t;7n7a",t2* -::2.,." : ,1 c?,,,.7.- 
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mon rupenn i s  se mostraba en todas parte a1 rededor de las casas. 
Los huevos de la Ptiloleptis guira, son de preciosfsimas pintas; 
sobre un fond0 lis0 de un celeste claro, se levantan dibujos irre- 
gulares como incrustaciones creticeas albas a manera de mhnol .  
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Durante la mafiana recorrimos 10s alrededores cazando i reco- 

jiendo 10s parcos restos de la flora propis a estas comarcas. Mas 
mui luego descarg6 el cielo una tempestad tan recia acompaiia- 
da de relimpagos sobre nosotros, que llegamos corriendo a casa i 
DO sin haber sido completamente baiiados de agua, tan copiosa i 
violenta habia sido esta manga. Sin embargo, pude tomar la 
Notltura maculosa i la Rliinchotus rujescens; principalmente la 

Lotus, perdiz grande, son de un color chocolate mui claro casi 
ris; 10s de la Nothura maculosa son mucho mas pequefios i de co- 
r ceniciento, gris perla. Ademas observe i recoji de paso la 

A1 llegar a la cas& de la estancia 
pafieros bastante enfermo; pues que, 
do en su ardorosa i apasionada persec .,. 7 . .I 1 . 

iabihdose ajitado demasia- 
:ion de perdices recibi6, mui 
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por una de aquellas mangas de agua, que el cielo de vez en cuan- 
do nos descargaba sin compasion. Bastante fiebre, i sintomas de 

A u , I  

le de sinapism0 entre ambas espaldas para 41, i fricciones de buen 
biiac para todos nosotros, nos pusieron mui luego en estado de 
war una noche tranquila; i de levantarnos por la mafiana tem- 
rano, con el cuerpo bueno i sano, i llenos del mas vivo deseo de 

L o  pnmero que nos sorprendio por la mafiana, pero no de una 
manera dcmasiado agradable que digamos, fueron unas cuantas vin- 

8 





nermosa nacienua. UaDa pena ver estos Ier6iiisimos campos, en 10s 
cuales las doradas espigas repletas de granos yacian por tierra para 
podrirse por falta de brazos que las recojieran! 

H e  atravesado a caballo un enorme trigal con el propietario a 
mi lado, asegurgndome 6ste con la voz alterada por el dolor i el 
despecho que no valia la pena de espantar 10s animales mulares 
i vacunos, que en este mismo momento se recralaban en medio de 
esa portentosa sementera 
jer 10s trigos que sepod 
gar en que habian jerm 

Cuintos trabajadores europeos de aquellos avezados en el traba- 
j o  penoso de toda una vida, no encontrarian aqui un paraiso terre- 
nal, i una segura prenda de felicidad para sus hijos! Pero parece 
que un espiritu mal$volo, una idea diametralmente opuesta i hos- 
til a1 verdadero progreso, reina en estas rejiones apartadas, que, 
cu6l el perro del hortelano, ni come, ni deja comer. 

A lo largo de 10s trigales, i deseminados en la densa grama de 
Festucas, Bromus i Phleum, se descubrian algunas Malvaceas de 
pocas flores de color carmesi, o azarcon, i una Physalis mui pare 
cida a una especie que recibi de la isla de Mas Afuera de las costas 
de Chile. Los ralos matomales de alpataco i de Larrea nitada con 
sus hermosas hojas relucientes, estaban cubiertos de una Clematis 
mui sarmentosa, que cubre todo con sus densisimos tejidos; i entre 
medio de estos arbustos habia largos trechos de campos material- 
mente tapados de un densa i afelpada vejetacion de Menthas, i 
dos especies de Xanthium, que me parecen X. spinosum i X. ma- 
crocarpum. Malva miniata, Gillisii, i brevipes, i la Oenothera Ber- 
tcriana, con sus variaclas flores de vivos colores, descollaban en- 
tre aquella vejetacion uniforme; un par de especie de Baccharis z 

Adesmias completaban el cuadro jeneral. 
En tales campos encontrB el mas pequeiio Colibri de estas re- 

jiones, el hermoskimo Chlorostilbon auriventris. Segun las comu- 
nicaciones del distinguido amigo Gould de Lhndres, al cual he en- 

". 



ima avecilla, de poco mas de una pulgada di 
ien un insect0 de lucientes colores, cuando ji .- _ . .  " . -  _. . 

De vuelta de la estancia, i marchando a1 trote lijero del caballc 
para escapar a la delgada pero persistente i penetrante lluvia, quc 
nos habia acompa5ado durante toda esa tarde, no fu6 poca mi sor 

- _ .  . .  . .. -.- _.. . . 
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arrojarnos apresuradamente de las monturas deiitro de esas misma! 
aguas mezcladas con arenas movedizas para poder estraer con grar 

1 .  . .. ..I. . . .* .. 
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iiisimo cuerpo i brillantes colores, que habita en estos campos i 
c i h g a s ,  i no el de Hylocharis bicolor, el cual solo se halls en el 
Brasil. Esta lindisi e 
largo, parece mas b - 
ra zumbando con rapidez, en torno de 10s tirsos tloridos de la 
Baccharis, o de la violiicea flor de cardo. 

> 
3 

- 
press cuando de repente, I sin que hubiera podido distinguirse una 
diferencia en el arenoso i htimedo suelo, 10s dos caballos se hundieron 
hasta la silla. como si In, tierrs, nii is i~ra.  trscmrlns. Tiivimoq m e  

3 

1 

trabajo a nuestros pobres caballos. l V l i  aniigo chileno me esphc6 
que estos lugares peligrosos, llamados guadales por 10s mendoci- 
nos, se formaban con frecuencia despues de una fuerte lluvia en 
estos terrenos. comnuestos en su mavor narte de arena movediza. 
i 
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pero sin embargo salimos pronto a1 campo en busca de nuevas im- 
presiones. 

E n  las ci6nagas hacia el Noreste de Vistaflores pude cazar algu- 
nos preciosos ejemplares del pequeiio picaflor, el que parece fre- 
cuentar con prcferencia 10s violiiceos capitulos del Cardo, una es- 
pecie de Cynara. En el camino vi 10s primeros Chaiiares, Goztrli- 
ea decorticans. Es un pequeiio zirbol de tallo mui derecho, i pocas 
i pequeiias hojitas, el cual se encuentra en sotos ralos, cuyos indi- 
viduos parecen plantados por la mano, i distantes unos de otros co- 
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mo uno a dos metros; lo que les da un aspecto mui mon6tono i poco 
risuefio. 

Entre las copas de 10s armados alpatacos se ven unos enormes 
haces o pilas de ramitas secas en forma deuna torre, flibricas 
que, segun dicen 10s habitantes, son 10s nidos de 10s Chuchumentos: 
dos o tres diferentes especies de Anabates, 10s cuales tratan de esa 
manera de protejer su prole contra las aves merodeadoras. 

Fuera de 10s arbustos nombrados, pude ver de paso por estos 
vastos campos, enormes trechos cubiertos de una densisima vejeta- 
cion de compuestas, Tessarias, Baccharis. i Eupatorium, las que 
estsin entrelazadas por sarmentosasCusczitas, Clematis’ i plantas 
herbiiceas pertenecientes a la familia de las Dioscorineas. Algunos 
cardos, hinojo, Caesabinias i Acacias se hallan disceminadas en 
pequefias manchas entre este monte tupidisimo, que ai)enas podia, 
atravesarse, siguiendo con dificultad las angostas sendas que ha- 
bian abierto los animales vacunos en busca de su sustento. E n  los 
lugares mas abiertos i mas libres de monte, podia recojerse una 
pequefiisima Strombocarpa de frutas amarillas retorcidas, las cua- 
les se usan aqui bajo el nombre de retorton como remedio eficaz 
contra el dolor de muelas. Verlrenas de flores violticeas i amarillas, 
Mentha pulegium, Typha angustifolia, una Oenothera de flores blan- 
cas, un pequeiio Ranunculus, i algunas Umbeliferas i Solandceas 
fueron observadas en nuestra travesia. 

E n  10s profundos barrancones escavados en el terreno aluvial 
por uno de 10s arroyos que descienden de la cordillera, vi 10s pa- 
lomares, o mas bien colonins de hondas cuevas, que trabaja para sus 
nidales el Coniirzispat~gonicus. Este loro se asemeja en todo a1 C. 
cyanolyseos de Chile, pero su tamaiio es solo la mitad de aquella 
especie, la cnal ostenta ademas todos sus colores, por demas igua- 
les, de un vivisimo lustre i brillo, mi4ntras que el C. patagonicus, 
ztun adulto, i en todo su plumaje, muestra colores de poca viveza 
i de un aspecto ti-iste e indefinido. Sin embargo consider0 10s dos 
ptijaros meramente como razas, i creo que procrearian perfertainen- 
te entre si. 



chits fasciatus, la cual fu6 traida desde aqui por primera i 
uno de mis colectores; Phryyilus plebejus; P. carbonarius; E 
cartesJlavocinereus; Agrioruis Striatus; A d a  cyanorostris; A 
m ~ r w l n w .  S r r 7 t r r t n ~  n w r n n f i ; m r f r i r .  dnq wnpripq d~ Tntnn7lq 
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eruleata i creccoides, Nycticorax naevius, la nueva especie Myar- 

iez por 

hthura 
,."",YLY",,"",, yw".,cyy", --. "-". "", __I "-1 _ _ _ _ _ _  -_ - ~ --.-- s; i una 
cIn.sp. de nn.tns. Ins c11n1es desaraciadamente no pude ver de cerca, 

te iabitan en 
br los, se ha- 

vcuoycuyuu L I U V U ~ I L u I U 1  uyw hermosisima avecilla, la Arztndini- 

'hyllos- 
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pero que eran del todo difcren 
Chile. E n  10s totorales que cul 
11, nnm hontonto fvoonnno;o iino 

s de las especies que 1- 
en algunos bajos hiimec ,. ... 1 

torrales, 

dos o tres chubascos pasaieros, i en-jutados otras tantas veces por 
:a- 

* "  

el sol que lanzaba sus fuertes rayos por entre las nubes que en( 
potaban el firmamento, volvimos en direccion a la estancia de V 
taflores, i all5 sobre las onduladas lomas pude observar bien a r 
anchas dos tipos de animales, caracteristicos de estos lugares, 
hlartineta, Eudromia eleyans, i la Vizcacha de la pampa, Lag  
tnmw E t r ;ph n J ~ r f ~ 7 ~  P 

is- 
nicl 
la  

os- 
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L a  vizcaclia, de las cuales he hecho venir vivas a Chile, i he 
observado mui de cerca desde algunos aiios, son una verdadera 
,1,,'. -'...'. 1," l--"..-lA- L'. 1,- : '.-,1,, -,." ,,-.,,l,c, l7- 
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cojiendo estudiosamente las j 

co, escarban con las manos, i 
livia.na,. h a c i e n d n  de vez e n  , 
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fuertes e intrincadas raices del alpatn- 
i con una rapidez increible, la tierra 

_ _  _. _ _  __  cuando una momentiinea pausa en su 
tarea, para arrojar l&jos, i de un solo golpe con sus dos fuertes pa- 
tas traseras, la tierra removida i acumulada de-bajo de su vientre. 

ito i mas agresivo que 
o niui compacto, i cs- 

trnoruinariaiiicxiw iiiubcuiwu, 1 LIOLBUO ue estrema fuerza, todos 
sus movimientos son tan dpidos, i de tanta pujanzn, que el perro 
mas grande i mas bravo, tieiie un aclversario sumamcnte teinible 

~ - . - __  ._ - 

Dificil s e d  imajinarse un animal mas violen 
10s machos de este grande roedor. De cuerp 

3. . I .... ̂.. L ^  .....__.. l - - -  : l . L . 3 -  -1- 
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en uno de estos barbudos troglodistas de p':siimo jenio, i de peores 
dientes. Las hembras, si bien bastantes fieras, son mncho m h o s  
feroces, i tienen que padecer continuamente por el mal humor i la 

, 7 ,  7 - 7  1 1 1. 7 1 1  

eva, o mas bien mina nue- 
*onto del esposo en€ure- 

scas hojas de la grama bafiada por el rocio 
; de la hembra estsn colocadas en iLmbos cos- 

. .  ... . . .  
10s arjentinos, para fiaci- 

* - .  1. . 1 1 1 1 

perversa inuoie ue su sanuuo consone; veruauero tirano aei nogar 
dom6stico. A sus caprichosos i brutales ataques, aparenteniente 
nunca provocados, se sustraen con nn grito lastimero, i se escon- 
den, cavtindose desesperadamentc una cu 
va, cuyo desmonte las separa bien pr 
d o .  

L a  hembra pare, segun lo que creo haber obserrado, a 10s dos 
meses i medio, dos vizcachitas, que nacen perfectamente desarro- 
lladas, i con 10s ojos abiertos. Ap6nas nacidas corren alegreinente 
por todas partes con la madre, i se pegan a Ins delgadas tetas que 
tiene en iiinbos costadoe del cuerpo, o la acompaiian para comer 
juntas con ella las fre 
de la tarde. Las tetae 
tados, mas arriba de 10s sobacos, 1 mu1 cerca del lomo, lo mismo 
que en la hembra del Coipu, la N6tria de 
litar as5 a 10s chicos tomar su aliment0 convenien~emen~e uenmo ae 
las bajas cuevas cavadas a1 
tres o cuatro meses de nac 
las nuevas vizcaclias, i por 

te. No talan solamente 10s -- a------7 ~ - -  I- b"""- 

do de su sustento- sino m e  hnsta,  vinies mixi leianos hacen. nnra 

levantar emprds e 
por si pobrisima 

costumbre de estos nnimales, de traer i de ncumular en las puertas 
de su habitacion subterrhnea, todos cu6ntos objetos sueltos pueden 
acai-rear desde mucha distancia a la redonda. La t i e l  de las vizca- 

Igualmente p-u vuvyI .wl  wL 1 LLI 

chas de la pampa es de p 
de buen sabor. Sin embar: 

1 

0 

e inmenso daiio que proaucen estos viciias en 10s campos; 1 seria 
una cuestion de vida o niuerte para la venidera ngricultura la cs- 

rededor del alpataco protector. A 10s 
idas est6n ya en condicion de procrear 
* lo tanto se aumentan asombrosamen- 

OCO valor, pero su came es mui blanca 
TO esta cualidad no equivale a1 deterior 
1 1 I * I  . .  
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terminacion de ellas, como la de una sociedad oculta i tenebrosn, que 
mina, sangra, i destruye a la sordina todo un estado! 

L a  martineta a1 contrario es una ave lo mas preciosa i elegante, 
i mui digna de s2r aslimatada, ya como materia alimenticia, ya  
para la noble diversion de la caza, en todos 10s paises de clima un 
tanto benign0 i templado. Formando como una transicion de las 
perdices a 10s faisanes del Asia, es una ave de buen grandor, mas 
robusta que la gallina, i de una carne esquisita. Su plumaje gris 
pardo i poco ostentoso las asemeja a las perdices; pero una cresta 
eriktil de plumas que llevan sobre la cabeza; su forma i su modo 
de andar, desfilando en largas hileras de seis a diez individuos por 
entre 10s diseminados arbustos, les da el aspect0 de faisanes. Du- 
rante su marcha dejan oir un suave i comprimido mujido, mni es- 
traiio i dificil de describir; i solo para llamarse miituamente desde 
l6jos profieren un penetrante silbido. 

.1. 

to, se hallan con frecuencia en 10s trigales durante 10s meses d 
noviembre i diciembre, i 10s habitantes sacan a veces diez i hast: 

las gallinas, con 10s cuales se familiartrizan mui bien. 
E n  la caza con perdigueros no es dificil encontrar su rastro, 

porqu6 el perro lo toma bien, i lo sigue con preferencia a la pis- 
ta; pero por desgracia esta ave tiene la costumbre de ser suma- 
mente andariega; no se deja parar por el perdiguero, sino que se 
aleja corriendo furtivamente con estremada lijereza en linea rects 
i se levanta con estr6pito, pero lkjos del cazador, cuando un ar- 
doroso pemo les pisa demasiado cerca las fugaces huellas. Su 
carne es esqnisita, i sumamente tierna aun cuando fresca; mui al 
reves a l a  de las Notliuras, que es seca, dum, i siempre insipida 
i desabrida. 

Quisiera Ilamar la atencion de las societldes para aclimatar 
animales silvestres, hiicia esta preciosa ave tan robusta i prolifica, 
cuya adquisicion i propagacion seria de interes mui marcado pa- 
ra cualquier pais de templado clirna. 
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D e  vuelta a casa pdimos admirar en la noche, despues de un 

lijero aguacero, centenares de un insecto, especie de luci&naga, 
mecihndose cutLl chispas o fuegos fhtuos en la brisa templada poi- 

[os cojer. 

1 4 de febrero. 

La m a h n a  dcl 14 nos brindaba a1 fin un sol brillttntc, que se 
&rib paso por entre 10s macizos grupos de nubarrones. 

Estedia pude ver asomarse, aunque no mas que por un mez- 
quino cuartito de hora, el alto Tupungato que hiergue su majes- 
tuosa i nevada frente por encima de las largas fajas de oscuras nu- 
bes que cubrian la cordillera en toda su estension i altura. Bien 
hermoso debia de ser el aspecto de esa prodijiosa hilera de injea- 
t ~ s  cerrns. con si1 nunto culminante. el iimntesco Tununcrato en 
el centro; pero para nuestra mayor desgracia la temporada no nos 
era propicia, i hube de guardar mis esperanzas para otro aiio mas 
favorable. 

En alegre conversacion con nlgunos vecinos de Mendoza, jente 
mui bizasra i amable, galopibamos en direccion de nuestro punto 
de  reunion, a un lugar de las ci&nagas, en donde debiamos presen- 
ciar una caceria de vizcacha en toda regla. El lugar escojido eran 
unas lomas onduladas cubiertas de alpatacos diseminados, con nna 
pequeiia chacra o huerta a un lado. Esta huerta era la que sufria es- 
tremadamente por aquellos voraces ladrones, 10s que, cui1 el mfistio 
tejon de Europa, dormian a pierna suelta la siesta de todo un lar- 
go dia, para salir a1 oscurecer con la frescura de la tarde, a esco- 



- 66 - 
nados es porque es?6 plcnamente convcncido clc que d l  rz lo mdnos 
no veria madwar nnnca ni uno de sus choclos i q ~ i e  no probarin, 
jamas ninguna de sus sandias. 

Una vez escojida i fijddonos en una de las numerosas niadrigue- 
ras, que tenia a lo mknos unas veiiiticinco bum-minas a1 rededor 
de un aiioso i retorcido alpataco, abrimos con picos i nzadones una 
pequeiia acequia, para traer desdc lejos nn hilo de agua de tres de- 
cimetros de anclio poi- uno de profundidad, el cual caia rnidosa- 
mente como un raudal detitro de una de las abcrturas, colocada 
en la mayor dtura. Tapamos todas las bocas de la madriguera con 
ramas i tierra, dejando tan solo una3 cuatro o seis de las mas ele- 
vadas, abiertas para In escapada de est3 tenehrosa grei. 

Durante dos horas cay6 incensnntemente ese chorro de agua, i 
si no hubiEramos sabido a punto fijo que la cueva estaba Iiabitada 
nos hubieramos impacientado i alejddunos. De repente oyEronse rui- 
dos estraiios dentro de esa snbterrhnea casa, i 10s peiros que tenia- 
mos mostraban seiiales inequivocns de que alguna cosa estrafia, 
desconocida para ellos, iria romper i mui luego, nuestra larga i 
fastidiosa actitud. 

ctCuidado!n fuE el grito lanzado por todos Ics asistentes a la vez 
como si fpera pro€erido por una sola boca, i vimos salir de una de las 
aberturas, anegada desde mncho tiempo, por en medio clel agua tin 
cuerpo negro reluciente, una enorme vizcaclia, la cud, gruiien- 
do roncamante una o dos veces, se lam6 como una bala a1 traves 
del estrecho circulo de cnzadores, akj6ndose a grandes saltos como 
si fuera una gruesa pelota negra de zoma el6stica. 

Dos tiros sonaron simultiineamente, e interumpida asi en un ins- 
tante su veloz carrera por la muerte, pudimos examinar el estraiio 
cuerpo de nuestra presa. 

Xnt6nces fui: cuando la escena principi6 a animarse. Las visca- 
chas, despnes de liaberse poco a poco refujiado en van0 en sus inas 
profundos piqiies i socavones inferiores a Ins galerias mas altas i 
pr6ximas a. la superficie, i despues de haber ensay ado vanamelite 
abrirse IiueTi as r,alida,s o respirudcros, i vi&ndose al fin suliierjidas 
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en cl agua, i mas que mcdio aliogadas, cmprendieron con la mayor 
r e p  gnancia, pero con un impetu indescriptible la fuga, saliendo 
ya de a una, ya de a dos o tres de 10s boquerones repletos de agua; 
i trataban de salvarse en la mas estremada desesperacion. L a  esce- 
na que sigui6 a esta furiosa irrupcion de vizcachas, no se puede 
pintar. Gritos, escopetazos, ladridos, i lastimeros quejidos de 10s 
perros; el sonido s o r b  de 10s golpes de garrote; carrera aqui, i cai- 
das i levantadas por all$ se seguian en tan breve tiempo, i en tan 
rapidisima sucesion, que nadie tuvo ni un moniento para pensar 
en cosa alguna, sin0 las vizcachas en salvarse, o defender feroz- 
mente su pellejo, i nosotros en quitiirselo! 

Despues de concluida la rcfriega, jadeantes aun, nos pusimos a 
contemplar el campo de la sangrienta batalla, i pudimos contar 
unos seis o siete enormes vizcachones, machos de madura edad 10s 
mas de ellos, sin contar tres o cuatro mas que habian logrario es- 
capar, mas o m h o s  mal partrsdos. De nuestra parte habia unos dos 
heridos: un par de valientes perros, que se habian trenzado con el 
enemigo, i recibido honrosos pero dolorosos tajos, en este furibun- 
do combate. 

Los vizcachones tendidos en la verdosa pradera, mostraban em- 
butidos en sus gruesas i formidables cabezas, unos blancos dientes 
incisores tan grandes i tan cortantes, sombreados por cerdosos 
mostachos, i espesas patillas negras, que bien pudimos comprender 
que no haya maderos que resistan a tales gastadores, ni perros, 
sin0 de 10s mas fornidos, que sostengan una lucha contra armas tan 
atroces. 

Concluida esta salvaje matanza, nos dirijimos de carrera a una 
casa de campo, a orillas del hondo cauce de un arroyo, i hermosea- 
da por un alto cerco de antiquisimos Blamos. 

Un respetable i pudiente vecino de Mendoza nos habia convida- 
do a pasar una tarde de verano en aquel amen0 lugar, en el circu- 
lo de su amable i numerosa familia. El carnbio i contraste de im- 
presiones no podia ser mas grande ni mas orijinal. 

Despues de haher. pasado un par de semanns entre toscos arrk- 
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ros i peones, cuyas caras tenian de todo m h o s  de lindo, i pocos 
momentos despues de nnestra brava p l e a  con atquellas iracundas 
i barbudas fieras de la pampa, 10s vizcachones, nos encontramos 
de improviso en niedio de un eoro de lindas j6venes albas i rosadas, 
de brillantes i rasgados ojos, i de modales 10s ims mables  i distin- 
guidos. El anciano sefior de la casa nos mostr6 en medio de su 
agradable Familia las atenciones mas carifiosas; i pndimos conocer 
durante un par de horzs el trato animado i festivo que exhiben 
jeneralmente 10s mendocinos. 

Nos fuB imposible separai-nos lnego de &a alegre morada; i 
era ya la hora que precede a 10s albores que se asoman por sobrc 
la inmeiisa pampa, cuando comiamos a gnlope tendido en direccion 
a nuestra estancia, tarareando 10s dulces cantares con que nos ha- 
bian regalado los oidos Ins hechiceras niiias. 

U n  pasajero chubasco habia refrescado las matutinas brisas, 
nn ambiente balsAmico, que no se nota durante 10s calores del dia 
7 ,  7 1 7.1 , T 7 1 ., 
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lienam el espacio, aiiatanao con ueieitosa sensacion nuestros pe- 
chos. E n  10s seculares sauces que crecian al bode  de una honda 
quebrada, resonaban 10s lastiineros i entreeortados lamentos de una 
u alma perdida D, (nombre con que el instinto popular, tan espre- 
sivo i poEtico, designa una aye crepuscular, el caprimulgus o 
chotacabras), cual quejumbrosos Ayes, amancados por un pro- 
fundo dolor. 

15 de febrero. 

El din 15, fu6 dedicado a una precipitada esenrsion a 10s bafios 
de Capi, la que emprendi acompaiiado de nuestro huEsped. 

Este lugar que consta de dos casas o ranchos, estsi situado al 
Este de Vistaflores, i a1 lado opnesto del rio Tunuyan, el cual se 

dii-ije a1 Noite, para desaparecei; despues de un largo circuit0 h6cia 
el Oriente en 10s guadales del Bebedero; i colocado en la falda 
de unas colinas, a1 parccer arenosos bajios, produciclos en otros 
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ficinpos por la rcsnca ilc una mar soinera, se dirisa dcsde ICj os con 
su grupo de vejetacion, por encima de 10s mEdnnos i ci6nagas. R- 
travesamos el ancho lecho del caudaloso Tunuyan, que, cual hijo 
eaprichoso de Ins altivas montaiias en que nace, cambia mui 
amenudo su cauce, snrcando asi centenares de fosos en el abi- 
garrado cascajo de diferentes rocas arrastradas de las alturas. To- 
da esta salvaje pedrazon alberga a lo m h o s  seis u ocho cspecies 
de Cactzis i Opuntias, Ias que medran viciosamente en este est& 
ril campo. 

Habiendo atravesado el rio, entranios en una ancha zona de 
Gynneriurn que, cnal Ins plantas alpinas a1 pi6 de las montaEas 
tirolesas i suizas, ha bajado de las mismas cumbres con las aguas 
turbulentas del Tunuyan, para formar en el limo magro de las 
orillas una colonia de ejemplares de una herinosura sin igual. Los 
eEspedes o grirpos tupidos de esta pintoresca Graininea son de dos 
a cuatro metros de ditimetro, bien circulares, separados unos de 
otros, i sus tallos floridos alcauzari con sus blancos penachos has- 
fa una altura de cinco metros. Dentro del tortuoso laberinto de 
esta vejetacion singular, oimos 10s gritos peculiares del aves- 
t ruz  pero sin que nos fuera posible avistarle. 

Pasando por la Consulta, valiosa hacienda bien cultivada, 
i galopandocasi sin tregua durante un par de horas por entre 
una acliaparrada vejetacion de Cornpuestas, Labiadas, i Juncaceas, 
llegamos a1 fin de esa monGtona llanura, para atravesar un arro- 
yo cristalino que viene del Sur  desde San CBrlos, i en un par 
de cuadras mas alcanzamos nn grupo de sauces i lilamos con dos 
cnsitas, 10s afamados ba6os de Capi. 

Habia oido hablar tantisimo de estas bcnEficas aguas, que las 
habia elejido como uno de 10s puntos mas interesantes que visi- 
tar. Una hermosa laguna de templadas i cristalinas aguas, majes- 
tuosos lirboles a la redonda, que se reflejaban en su tersa super- 
ficie; una vejetacion lozana e innurnerables bandadas de aves que 
la poblaban, eran las palalsras con queme fuu6 pintado este encan- 
tador higar. TIubo quien me conta 
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que para lavar mpa, se necesitaba solamente la cuarta parte del ja- 
bon, i que alos pocos dias de baiiarse en esta fuente de etema 
saIud, la cutis se ponia sumamente suave i aterciopelada. 

Grandes eran, p e s ,  mis esperanzas i mui poco en verdad lo que 
alli enoontrg. 

De una ensenada angosta, abierta en el faldeo de unos monte- 
cillos de arena que se estienden miles de leguas, sale una pequeiin 
fuente mui Clara, i siguiendo su curso aguas arriba, encontrd una 
represa artificial, dentro de la cual se escapa el agua con bastante 
fuerza en medio de I s  arena, i del menudo cascajo de que se 
componen 10s m6danos de la pampa, Dos o tres iilamos i sauces 
afianzan con sus rakes el pequeiio dique, que enciema wn cliarco 
de agua de diez metros cuadrados poco mas o mhos.  La  presen- 
cia de este elemento indispensable a la vejetacion, ha llamado en 
torno de esta poza de sgua una flora de Gramineas, Juncaceas, d o ~  
especies de Cyperus, una Smilacea, uua Dioscorinea, i unos cuantos 
arbustos pertenecientes a las Papilionaceas i Solaneas. 

B 

e 
:f 

Materia orghnica.. . . . . . . . .. . . . . .U.Ulj 

0.40 en 1000 partes de agua 

De aqu; se ve que el agua de 10s bafios de Capi pertenece por su 
composition quimica a las llamadas cloro-.Fzrlfatudas, i su tempera- 
tura determinnda la coloca entre Ias agnas isotermales; pero 10s rios 
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de  estns c m i x c a  cmtienen muclio mm sdes diaueltns que estos 
tales bniios nzinerales. Como lugar de recreo seni siemprc nn ame- 
110 rctiro, especie de fresco olisis entre iiiterminables i iLridos mc- 
danos; pero su fama como agua medicinal carece de fundamento. 

Los m6danos, a cnyo pit5 brotan estos cristalinos ojos de agua, 
son como una esponja, cuya super€icie, cubierta de vejetacion seca 
i achaparrada, atrae la hume3ad de la atmdsfera, para dejarla es- 
capar probaSlemente sobre un estrato de limo arcilloso, cnyo estre? 
mo se asoma en la pequeiia quebrada de Capi. 

U n  pudiente estanciero de esta vecindad, que scompaiiaba a su 
enfermiza esposa en este silencioso i agradable sitio, nos convid6 pa- 
ra participar de las mas esquigitas uvas i duraznos, i aqui pude 
gustar tambien dos clases de vinos excelentes, product0 de una vi- 
fia de Mendoza, i prneba eviclente que solo se necesita un poco de 
cuidado, para trasformar esas rims uvas de Mendoza en jenerosos 
vinos. 

La seiiora, cuya dijestion parecia mui alterada, me asegur6, que 
mas que las milagrosas aguas de Capi, le hacia efecto como dijesti- 
v b  el buche i est6mago del avestruz; que recien estraido, secado con 
cuidado, i tomado en forma de polvo con el aliment0 diario, le ha- 
cia dijerir con alguna fttcilidad. No cabe la menor duda,. en que el es- 

t6mago de esta ave voraz i oinnivora debe contener una conside- 
rable proporcion de pepsins, la cml  sc eatraeria talvez niejor del es- 
t6mago fresco aun, mediante una idusion de vino blaiico jeneroso. 

Segun comunicacioiies hechas por esta misma seliora, supe que 
en la estancia de la Estacada, un poco mas a1 Xoreste, se encuen- 
tran con frecuencia unas osamentas de dimensiones colosales i 
enorines dientes; restos de animales estinguidos desde millares de 
afios, i sepultados en aquel terreno aluvial. 

Aqni vi un ejemplar cautivo del Dusypus minutiis, o quirquin- 
choy el cual parece poblar junto con el avestruz, liebres, tulducos, 
cone*jos, viboras, i un sin iiilmero de pequelios roedores, estos in- 
mensos trechos de mddanos Gridos i de gnadsles sin fin como el 
fond0 del mar. 
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. todon que poblaba iintes estas Ilanuras, se halla hasta en Lo-Aguir- 
, re i en San-Rafael, i tiene por consigraiente una zona de estension 

1 San-Luis, en San-Jtmn, en la Rioja, en Men- 
p d o  con certidumbre qae, Bste a1 parecer tan 
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bastante grande. 
U n  soberbio @to, Felis Geoffroyi, cnyo cuero pude adquirii 

aqui, representa uno de 10s tiranuelos que no pueden existii .. _ 1 .  . . -  ... sin un fributo de sangre, impuesto a1 reino anma1 de estos guadales. 
Despues de un corto descanso emprendimos nuestra carrera en 

1- a . 1 ._L. _. 1. - _. :--- uireccion a IB esmnuia ut: mi mriigo. 

, -A1 IIegar a la orilla del rio Tunuyan i encaminiindonos hiic 
un vado, situado, segun mi compaCcro, mucho mas arriba que 

1 1. - 

:ia 
el 

otro que habiamos atravessdo por la msbliana, comenzaban a aproxi- 
marse con gran velocidad espesos nubarrones de un color verdi- 
negro i violiiceo, 10s cuales, segun mi arnigo, nos presajiaban m a  
. brava toi-menta. 

Nos echamos a1 rio, el cual, parte por 10s aguacems que SB des- 
cargaban diariamente desde ocho dias sobre 10s Andes, i inas aun 
por la avenida de la tarde, producida por el desllielo de las nieves 
durante el dia, estaba a1 desbordnrse, i precipitaba sus turbias on- 
das, casi irresistibles, poi. entre las rcdondas piedras con espanntoso 
fragor. Pero nuestros valientes caballos vencieron, aunque snmer- 
jidos hasta el lomo en el desenfienado elemento, i bregando COR 

penosa dificultad contra Ias pulidas piedras que el fuiioso rio reino- 
via entre sus pies la, travesia de laa agnas, para ganar impacientes 
la opuesta orilla. 

En  vez de una sola tempeskd, que pocos momentos &ntes Iiabia- 
mos visto acercame desde cl Sur, vimos ahora cinco asom8ndosc: 
en el horizonte; i no trascuri46 mucho tiempo sin que la desencade- 
nada tormenta rompiese su infernal orquesta. 
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Entre las oscuras nubes, sc descubrin por aqui i zculX toilnvia 1111 
pedazo de firmamento, pero un momento despues 10s nubarrones 

.. ..- 

os campos, arrastrando rainns i restos de plantas por 10s aires, co- 
no si fuesen proyectileq i 10s estallidos de 10s truenos nos atnr- 
lian i llenaban el espacio. 

n i  7 1 1 7 1 1 ficnaaos some el pescuezo ue nueswos Duenos corceies, quc 
pareciaii devorar la distancia sin necesidad de espuela, costeainos 
una larga hilera de Lilamos que se estendian hCcia la estancia de 
de Vista-Flores. Estos altos &-boles jemian, doblrindose cual delga- 
das caiias, i las baiidsdas de iiinumerables loros espantados, que 
se habian asilado en sus ramas para pernoctar, fueron lanzados de 
alli, llenando el aire con su desesperada griteria. 

Despues de correr no SB cuLintas cuadras, atnrdidos por el estam- 
pido de esa artilleria sin igual, i casi derribados por las aguas, que 
a1 parecer caian de compnertas destrozadas por una avenida, trope- 
zamos con una desinantelads choza, la cual IiubiBrmos sin dude 
pasado sin apercibirnos de ella, sino hubihramos sido avisado; por 
el lastimero balido de unas cuantas ovejas, que buscaban protec- 
cion a1 lado de 10s tanto o talvez mas asustados moradores de esta 
miserable habitacion. 

-Abandonando nuestras pobres cabalgaduras bajo de nn nien- 
brillo que apEnas les cubria las cahezas, nos introdujimos sin mu- 
chos preBmbulos en el ranclm, para acurrucarnos junto con sus ha- 
bitantes, un par de escuLlidos chiquillos i su harapienta madre, al- 
recledor de una humeante fogata. 

Durante una larga hora pude admirar desde aqui el imponente 
espect$culo de una desencadenada tormenta. El recio granizo que 
hacia balar a las pobres ovejas, se alternaba con un diluvio de 
aguas, i 10s lampos que fulguraban en un rincon del firmamento 
ce iw de 10s Andes, eran cmtestados poi- otra aun mas inmensa 
llamarada, que rssgaba la negra b6veda del cielo que se estiende 
sobre la pampa inconmensurable hbcia el Oriente. Los truenos en 
qce proruinpi6 incesantemente la coumovida,atm6sfera j sus r e p -  

10 
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tidos ecos, me produjeron una impresion jam& sentida h t e s  i di- 
ficil de olvidar. 

Esta erupcion atmosfbrica me esplic6 ent6nces claramente la 
causa de aquellos lGcidos fedmenos, que relampaguean en las no- 
ches de verano sobre las crestas orientales de la cordillera que se- 
para a Chile de las pampas. 

Tan de repente como nos habia sol-prendido esta horrible tor- 
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ia, la que poco a poco disininuy6 para desapmecer 
I. 
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tientas a1 traves de la snegada pampa, tropezando a cada paso 
en alguno de 10s millares de cueras del minado terreno, las casas 
de Vista-Flores, a donde llegnmos cerca de media noche, esperados 
con mil cuidados, en cuanto el mozo que nos habia acompaiiado, 
a1 vernos entrar en el rio de aquel lngar, habia vuelto atras e idose 
a las capas por un vado verdadero, situado mas arriba. 

No dejaba de encontrar algo estraiia la singular idea de mi com- 
paiiero a1 arrojarse a1 rio en un lugar tan malo, i cuando la avenida 
del tiia habia aumentado tanto las agua del Tunuyan. Pero no sa- 
bia en aquellos mometos tampoco que mi pobre amigo tenia ya 
ent6nces el profundo jBrmen de una terrible enferme6ad mental, 
que debia llevarie a la sepultura mui pocas semanas despues de 
esta azarosa escursion. 

Segun las esperiencias de 10s habitantes de estas eomarcas, el 
viento del Sur es el que trae siempre las tempestades i esos hura- 
canes que barren la inmensa pampa hasta ensafistrse ecmo pam- 
pero furioso en las olas que levanta en el Atlbntico; mihtras  que 
el viento Norte despierta con su ambiente suave la vejetacion i 
acaricia i anima con SLIS lifimedas Frisas toda la naturaleza 



&I l b  anegic toao para vomer a Lhile por el paso del Uiamante, 
porqu6 el Portillo segnia cerrado obstinadamente, i no pude deter- 
minarme a dar un paseo por el camino de Uspallata, tan distante 
li6cia el Norte i tan trillado ya desde muchos aiios. 

Por las noticias que tuvirnos csta maiiana por uno que otro tran- 
seunta que venia de la campaiia, supimos que la granizada de la 
noche habia liecho un daiio enorme en el ganado menor; i que las 
pbrdidas causadas por el temporal de la tarde anterior eran irre- 
parables. 

iQU6 hacer! E n  un afio son ksolados 10s trigos por Ins langostas 
que suelen oscurecer a veces el cielo; i en el siguiente el granizo 
de piedras de tamaiio fabuloso le ahorra a1 hombre el trabajo de 
trillar su ansiada cosecha. 

MiBntras yo guardaba las escasas muestras de fauna i flora que 
la temporada avanzada i el mal tiernpo me habian permitido reco- 
jer, i entre tanto que ponia en brden de marcha mi jente i tropa, se 
ocupaba uno de mis compaiieros don L. G. haciendo con 10s barb- 
metros una sbrie de trece observaciones horarias. 

Los dos colectores que habia enviado a un lugar de la cordille- 
ra que Baja en direccion de la estancia del Melocoton, colinas are- 
nosas de donde en otros aiios se me habia traido en diversos ejem- 
plares la Micropsalis hetero.qama, descubrimiento interesante de 
Burmeister, volvieron con las manos vacias, porque el arrendata- 
rio de esa estancia les habia negado la entrada. 

La colecta de colebpteros hecha aqui, fu6 insignificante como 
era de presumir por lo tardio de la estacion i el estado de la atmbs- 
fera. Cicindela, Calosoma Telespliorus, Cetonia, Eucraniurn, 6 7 1 -  

dinopus, P?ibnacu.s, Trox, Psiloptera, Stigrnodera, Ciiris, Ayrylus, 
Epipedonata, Nyctelia, Lytta,  Cantharis, Listroderes, Platyapis- 
tes, Calocomus, i Coccinella, eran 10s j6neros que se ofrecian en PO- 

cas especies pero en numerosos ejemplares. 
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Scgun lo que me coniunicaron lor habitantes de cstos alrede- 

dores, se halla el alguarii, Cauis jubatws, con alguna frecnencia en 
10s profundos barrancones que atraviesan en direccion a1 Oriente 
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guarida con preferencia en 10s hiimedos totorales, en 10s cuales 
se pierden 10s arroyos de cordilleras de tan corto i efimero C L ~ O .  

4i todas las no- 
ino tiene en su 

bucjlVJ uG tjJLIcj IIuLLU,IIV lvVV, lailLUJ vc.bGD avistado, i to- 
dos dicen que se mantiene principalmente de potrillos recien naci- 

erables. 
de peligro h6cia sus densos 

LvbvLaIIbU, UuLU v b a  ubLuLyuv I CYYacado, defiende su vida con 
tenaz ferocidad. Habita junto con el tigre las islas i 10s baiiados 
del Paraguai i el Para&; se arrastra furtivaniente entre 10s toto- 

la I 

garganta del potrillo de alguna yegua tavorita del indio 'lehuclchc 
en la ribera Norte del Rio Necrro. 

's c - rales de Guanacache, para zampar 
de en las viiias de Mendoza; i se 

..- ... - . 

: las ~ v a s  en la caida de la  tar 
nza como ladron nocturno a 1: 

n . - . .  -. - _  - _  

) un sol abrasador hticia el sur; 
pasanuo por el ivieiocoton, iiacienda situada en la orilla norte del 
Tunupan. 

A1 pasar por aqui, i a f a  vista de un antiguo solar, snrji6 en mi 
memoria el recuerdo de la vida de excesos que alli llev6 el si- 
niestro €mile-soldado Aldao; el cual desde esta guarida dominaba 
toda la campafia, manteniendo en constante alarnia, especie de al- 
guar6 en forma de hombre, a 10s despavoridos i abntidos habitan- 
tes, imniolados tantas i tantas veces a su insaciable sed de sangre, 
excitadn por la fuaesta influencia del alcoliol. 
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San CLirlos, porqu6 la denominacion Buerte de San Ctirlos es una 

licencia algo mas que poi'tica, desde que ahora dos afios entraron 
unos cuantos forajidos e indios, sin hallar ni el menor estorbo en este 

I 

ndefenso pueblo, para matar a1 comandante de la parnicion en su 
nisma cama i llevar a sus hijas a1 mas inhuman0 cautiverio, es 
ma aglomeracion de casas, jardines i huertas, situada en las orillas 
Jn mm ovvnTTn A n  nnllnn n4ntn I :mn.c  nlJn T T ; O ~ P  Annrqn A n l n n A a  nrr A:vnn Lb uu aLLVy" uc, aijuau u . I U " a I I I I a U )  yub 1 IbI1U Ub.UUb A I -  U L Y I ' U C C  bll U l l G b -  

loso Tunuyai 
Un par de 

Ilar)> forman 
bernos proporcionado con alguna diiicultad una provision de mali- 
eimas galletas, seguimos una interminable hilera doble de a '1 amos, 

n 

cion a1 Sur paro ~ m r 4 . 1 i - a ~  iin imon m a a  ahair. do Pan; an ~1 oando- 

, 

L,"'" , L " " I I Y I W "  LLll I,""" A l l L Y Y  W"WJ' Y" V W J I  Y U  Yl_ VWLauL,  

9. 

pobi-isimas tiendas i de cuartos titulados csslon de bi- 
el centro industrial de San CBrlos. Despues de ha- 
. -  _.^ - - . .  - _ _  

3 
1 

incluyo por pa 
C'onurus gla 
D. omnino lir 

plitalmica tanttG.ro I c u w w ,  ciLwbcj(l-L.wbIIcw) I b r r u G y u u u o  y c u G u L L u ,  I IAL.cI - 
n e  glaucescentibus, obscuris; rectricibus acutis uiridibus; basim vel'- 

recerme nuevo, i no descrito hasta ahora. 
uciyrons, Leybold. 
rcide-viridis; fronte ac gutture glauco; rqione perio- 
8.- ,,,,7, n+.flt"nfln Inntnn. m n n ; n ; X ? . o  o,A.;r7:?,9,c onto+. 

sus, internepe rubris, deinde$avescentibus. Bostri maxilla superio- 
re pallide-cornea; inferiore corneo-nigrescente. 

H e  tenido de este loro macho i hembra en mi poder, i se distin- 
p e n  10s dos sexos solarnente por una apbnas perceptible diferencia 
en el tamaiio. 

Ji. 

L 
I1 macho mide en lonjitud total ...... 0.28 
ia cola ....................................... 0.11 

L a  hembra se me pernib, i no alcance a medzrla, per0 era PO- 
CO mas peyueik. Las p1umitn.s de la frente, alrededor de 10s o h  o 
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debajo de la barba son de un lijero color azoilejo verde gris; la man- 
clia desnuda, alrededor del 9.0 es de un color alho casi cresthceo, 
que resalta bien sobre el iris de vivo color naranja. L a  nuca, e7 lo- 
mo, 10s escapularios i las cubierf zs son de vivisimo color verdeyai, 
el cual se estiende tambien por toda la parte inferior del cuerpo, con 
la diferencia de que en e l  esto'mago i abdo'men e l  color no es tan fres- 
co i vivo, sin0 mas bienphlido i amarillento. 

L a s  barbas esteriores de las remijias son de tin verde azulcjo alyo 
mas oscuro. L a s  rectrices de la a p z a d a  cola tienen las barbas este- 
Tiores verdes; a veces un vis0 de cimarillo claro en la punta; la par- 
te 6asal de las rectrices es de color amarillento, i mas arriba rojo 
c u y  

ca d 1: 

naanwuvm..u. wy Gb -, I L'c-wL(rvyLbv Go Gc16vI bw, - 
ne, algoamarillento; miintras que la nzandibula inferior es de un pardo 

1 1 

P color se estiende en la barba del lado d e  adentro Jiasta mui cer, 
!e 2 centimetros de lapunta,  la cual sin embaryo es verde. Lc 
a:?,.,rn eq,mDv;nv a. firolrto ; J , L ~  nn.,,l,nnan nn'nn ne an ,,.,J,,- nnw 

negrusco, degris perla libcia .TU base. Sus patas rosadas, algo ama- 
rillentas, est& provistas de uiias ncgruscas. 

U n  par de horas de galope nos llevaron a Agnanda. E n  ambos 
Iados del camino hai habitaciones ocupadas 10s &as por industrio- 
sos chilenos; de manera, que no sin mzoii lleva toda esta larga 
calle el nonibre de Chilecito. 

E n  la estancia de Lo-Aguirre, cnyas casas estiin inmediatas a1 
pi6 de la corhillera pasamos la noche. Llegamos como siempre 
acompaiiados por la lluvia, que azotaba el techo de la casa con fu- 
isin. lmsta, rl :mmnrrrr- 

vu.llv Lu c y I I I L y . I v v I v  llcl. I\rlluv LbvLuiLLb.l lbby uuvlllios que 
quedarnos prisioneros en esta estancia, cuyo propictario nos tratb 
con amable hospitalidad. 

En 10s inonientos cn aiie In lluvia ccsnba i i ~  nom. a intervalos 
cion, quc sc 
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elevan clcsdc n q d  insensiblemente hasta 10s primeros baluartes 
de la cordillera. 

El carticter jeneral de estos monGtonos matorrales es con corta 
diferencia, el mismo del playa1 situado entre la cordillera del 
Portillo i Vistaflores. A Ins Compztestas, Prosopis i Adesmias de 
espinas i anzuelos agudos, se nsocia una Ephedra de grandes di- 
mensioncs, cuya ramazon se elevaen forma de escobas a tres i 
cuatro metros, recordtindome las .Casuarineas de Australia. Su fru- 
to rosado es del tamaiio de un garbanzo i globular; las escamas 
mui carnosas e hinchadas en forma de baya, dejan ver en su 6pice 
la partc superior de 10s dos niiculos negrcs que encierran. 

Sin embargo, no creo que esta hermosa Gnetacea sea una es- 
pecie diferente, sino solo una forma mui jigaptesca de la EpJiedra 
Anclina, que ha encontrado en este terreno las condiciones mas 
favorsbles para su desarrollo. 

Dentro de esos densisimos matorrales vive un sin niimero de 
quirpuinchos, tulducos, liebses, conejos, vizcachas i avestruces. Va- 
rias veces pude observar la liebre en pequeiias tropillas, pero sin 
que pudiera llegar a tiro. 

E l  color, la forma, sus grandes i preciosos ojos de lustre negro 
nzulejo; su cuerpo corto i compacto, elevado sobre sus cenceiias 
patas; i inas que todo su modo de andar a pasos mesurados como 
un peqnefiv ciervo, i el akjarse galupando como el venado chico 
de las selvas de Enrop,  le quita poi. completo toda semejanza 
con la liebre. 

Estos aninides de tip0 tan orijinal, se domestican con mucha 
facilidad, i se ponen smnamente afectuosos para con su dueiio. 

La hembra pare dentro de una h o d s  cueva de una sola boca, un 
hijo, el cual no parece ser tan favorecido por la naturaleza en su 
juventud como ]as viscachas; pnes lo pas" algunos dias escondido 
en la cueva, tintes de acoinpaiiar a su madre en sus correrias nor 
10s arendes. 

Su came es bnenn: perono creo que seria conveniente su rtcli- 
mstacion cn otras iierrss, 1lorque las cuevas enoriiies que ha- 

. 
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Supra cinereus, maculis magnis irreguluribus fuscescentibus 

marmoratus; subtus albesoens, maculis minimis nigrescentibus pas- 
sim adspersus. 

Lonjitud total .................. 0.750 
c de cabeza ............... 0.030 

Ancho de cabeza en su basis. 0.026 
Apertura total de boca ........ 0.060 
Altura vertical de cabeza. ... 0.015 
Lonjitud de la cola ............ 0.070 

Q: del apBndice ........... - 
Corneo de la cola ............. 0,008 

ds te  BotRrops ttene desde el pescuezo Rasta el an0 l t i V  escamas 
trasversales; i ademas hasta La punta co'rnea 30 escamas anales do- 
Qles. 
Su color jeneral es ceniciento; detrhs de la punta del hocico, que 

mancha oscura brunea, cas; como una estrella de tres brazos ebtusa- 
dos; luego despues le siguen tres o cuatro manchas irregulares, a 
Eas cuales se les j un ta  a cada lado mirando hcicia 10s dngulos de las 
qucadas, una mancha larga eliptica. L a  base de la ca6eza en donde 
principia la nuca, est& adornada de otra mancha en forma de se- 
mi-luna, cuya convexa escision muestra el punto de insercion de la 
primeras vkrtebras. Ambos labios son blanguizcos; per0 el labio su 

17 -".- ..Im- ,,,.A- c,:, n n n n r i r F l  ,,+:,,a, anma- 7,- c.".. 
p e l C U l  L L C U A  U I C L L  U I C L I L U  JUJU U O L U I  LG, yUG OG GO&LGICulG UCOLLt: C U 3  J U J d S  

nasales, encerrando el 9.0 hasta el$n de la guijada. 
T71 m7nr nrinrinn7 IJP petri rprnipnfp PP rpnir ipntn n7nn nmnw'77n -" """~, ~ , " . " - " ~ I "  -I --I- - " . ~  "".""" -- -"~""-"-~"-- , -"J., """", 

mui parecido a1 mismo suelo que habita; i a lo largo del cuerpo se 
ostentan manchas irregulares oscuras. 

S e  pudiera mui bien creer ver un montoncillo de ceniza a1 con- 
templar esta estraiia vibora enroscada sobre si misma. L a  punta 
de la cola est6 armada de un apgndice cijrneo; encorvado hzicia 
arriba, acanalado por un solo surco en su lado inferior, i lis0 en su 
parte superior. 

11 
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Varias veccs dcsde ocho afios he recibiclo ejemplares de est8 

serpiente, de todas edades i tamaiios hasta cerca de un metro dc 
largo, pero siempre correspondientes a la descripcion que q u i  
inserto. 

Los habitantes la temen mucho, i aseguran que In cenicienta, 
..... ... 

rnorder a1 jinete; lo c u d  no puedo m6nos 
lico. 

A,  * I > I  * * I .  utra interesannsima serpiente consegui en estos mismos sitios, 
cuya descripcion, desgraciadamente incompleta, por haber sido en 
parte destruids la cabeza del animal I J O ~  el muchaclio que la co- 
ji6, voi a dar aqui tambien. 

Pelias trigonatus; Leybolci 
P. capite complanato, lato; corporzs squamzs iaeuzous; cazina 

brevissima acuminnta; s i p n  cinereo-rufescens, linea cemruli a&- 
dn angzista; nznculisque obsczcrioribzcs, trigonis, tota via jam oppo- 
siti romboideis, j a m  alternantibzcs trigonis, deczirrentibzis; infra 
nlbescens, maciclis miiiiiizis cinereis adspersus. 

Lonjitud total .................. 0.400 
B de lacabeza ............. 0.020 

Ancho de id .................... 0.015 
Lonjitud de la cola ........... 0.045 

He contaclo desde la cabeza hasta el ano 150 F S C U ~ U S  trasversn 
lm; i 32 escamas anules do6les Iiusta la punta, yue lerminu en zin 
a p i j o n  corto. 

Si bien e l  centro dr la cabeta i In boca del ejemplar p i e  conse- 
pi, est& en pnrte destruidos, se vk sin embargo, por lu forma de la 
cabeza, i lasproporciones del cuerpo i de la cola, yiie esta serpiente 
pr t r i z~ce  a las viperidns. 

Si consign0 q u i  esta descripcion, es principalmente para ]]a- 
mar mas la atencion cle 10s naturalistas sobre el hecho que casi to- 

la fauna i flora de SIendnza es ni.1eT-a i ixerece un preferepente es- 
audio. 
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Cuando ahora ocho aiios m a d 6  el fruto dc la primers espedi- 

cion enviada por mi de aquellas tierras a1 muse0 de Chile, se en- 
contraron no mbnos de cuatro especies nuevas de avecillas, i desde 
enthnces todos 10s dcmas viajes emprendidos con est,e objeto, han 
dado 10s mejores resultados, en Grden a nuevas i desconocidas ad- 
quisiciones de esta peregrinx naturaleza. 

El monte tupido d5 albergue a una multitud de martinetas, las 
cuales se sienten por todas partes; i la presencia de 10s avestruces 
est6 probada por dquior  por nn sinniimero de rastros frescos. 

Una Galictb, cliingue, diferente de la especie chilena, por su 
color mas claro, casi amarillo, parece hacer compaiiia a las viboras, 
en la destruccion de 10s innumerables roedores pequefios. 

E n  estos montes se reproduce el asno en estado silvestre, per0 
aun sin notable cambio de color, i recorre, esparcido en pequefias 
familias de cuatro a seis individuos, con estremada lijereza 10s soli- 
tarios matorrales. Los gauchos dicen que es mucho mas ficil ca- 
zar el lijero avestrnz, que dar alcance en su velocisima huida a1 
burro alzado; i que, auii cuando boleado, i rodando por tierra, pri- 
sionero, medio aturdido por el golpe de su caida, se defiende con 
10s duros cascos de su fornidas piernas, i con sus fuertes dientes, 
como una bestia feroz. 

Los gauchos lo pillan i lo mztan tan solo para aprovechar al- 
gunos jirones de su cuero; que dicen ser mui tenaz i firme para 
correaje i rnonturns. 

Es mui singular el hecho de que estas tierras de AinBrica del 
Sur  ofrezcan a varios aninaales, oriundos del interior de Asia i 
clomcsticados en E:nroplt clurxite miles de aiios, condiciones tan 
propicias para que p:neJan volverae con toda facilidad a1 estado sel- 
vhtico. 

Dejando a un lado el ganado i 10s caballos que cubren con su 
prole las pampas, vemos aqui el pacific0 burro, que, agobiado 
durante siglos bajo la albarda i el cruel trato del hombre, ha reco- 
brado a la soinbrn d e  In lib-rtnd ELI p:sttins €uerzn i brio, i S L ~  in- 
cloninhle valor. 
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L a  cabra trepa libremente en pequefias fandim por 10s cerros 

de la cuesta de Prado, en Chile; i se burla, cual la gamuza de 10s 
Alpes, de la persecucion de sus enemigos en 10s inaccesibles riscos 

el hombre 
las pampas 

m 

I -  - 
de las islas de Juan Ferndndez i Mas-Afuera. Hasta el gat0 d0mt.s- 
tic0 se ha aclimatado alli mismo;i las abejas de 10s barrancones de 
la, hacienda del Guaico en el rio Teno, no reconocen el tributo que 

demanda a sus panales; i solo el perro no ha hecho de 
, una nueva patria. 

‘1 engo constancia de una perra alzada, que vive con su prole en 10s 
cerros de la Compaiiia en Chile, huyendo con terror de la presencia 
del hombre; per0 este es un solo cas0 aislado, i casi sin ejem- 

El Dasypus minutus, que vive junto con el Chlamyphorus trun- 
catus en este terreno fofo i liviano, tiene la costumbre de salir de 
sus cuevas cuando el sol del mediodia lanza a la tierra susmas ardien- 
tes rayos. Se le ve ent6nces acurrucado en alguna mancha de arena 
desnuda, i acaiiciado por el sol, en un estado contemplativo, cual si 
estuviera entregado a profundas elucubraciones mentales. AI acer- 
cksele el gaucho, que lo aprecia con razon como el mas delicado 
bocado de esta lavorido en todas direcciones, para 
dar a1 acaso c( frecuentes cuevas, i librarse asi del 
ftvido i rfipido perseguidor. 

El Chlamyphorus, pichiciego, lo mismo que el Dasypus nillosus, 
neludo, parece salir con preferencia de noche de sus galerias sub- 

rrdneas. 
Segun lo que dicen 10s habitantes, nacen 10s armadillos, Gltimos 

I dstos de una estraiia fauna antidiluviana, i enanos representantes 
de aquel monstruoso Glyptodon tan grande como una ternera, cu- 
biertos de una epidgrmis blanda, la que solamente poco a poco se 
condensa hasta formar aquella firme coraza, de la cual se hallan 
revestidos cumdo ya adultos. 

Jam& he observado que ni las liebres, ni las viscachas ni 10s 

quirquiachos, tomen agua, aunque cautivos durante muchos meses: 
reciben el liquid0 necesario solamente por conduct0 de su c m u n  afi- 

plo. 

, tierra, huye desp 
in algunas de las .- 



desierto. 
En la estancia de Lo-Aguirre habia una hembra de avestruz 

mansisima, la que solia salir a pasearse con sus amigos del desier- 
to, para volver despues a la cam, en la cual deponia sus huevos. Tam- 
bien vi aqui unos huevos de avestruz, 10s que, se me aseguraba, 
provenian de otra clase mas pequefia; sin duda la Rhea Darwinii. 
Estos iiltimos son algos mas chicos que 10s del avestruz comun, i 
s u  cziscara es mas liaa i verdosa. 

E n  unos g r a d e s  sauces que sombrean la casa de la estancia, fuk 

muerto un hermoso Carpintero, cuya descripcion voi a agregar tam- 
bien, porque es uno de 10s psjaros mas hermosos de estas comamas 
i enteramente desconocido i no descrito hasta ahora. 

Colaptes leucofrenatus, Leybold. 
C. fronte nigra; occipitio colloque coccineo; regione periophthalmica 

Jute leuco frenata, et infra nigro-mnrginata; mento, gula, et  reliquo 
corpore variegato, mzculis n igrescen t ib2 .~~nu i s~ue ,  e t  strigosis, et 
ovalibus aut spamatis; cauda rigida nigra ; remigum dorsique sca- 
pis flavis; rectricum attamen scapis nigris. 

Lonjitud del macho adulto.. . 
Lonjitud del pico.. . . . . . ... . .... 
L a  frente hasta la mitad de lu cuuczu ~ S L U  C f f i U w  LU U C ~ L U N L L L U J  

Eitstrosas negras; arriha entre 10s 9'0s principian a mostrarse unas 
plumitas coloradas, pzle aurnentando mas en direccion hricia la nu- 
ca, forman en la parte posterior, i en la base de la cabeza, una gran 
mancha de Aermoso rojo escarlata. 

Desde la abertura postprior d d  pico, alrededor del ojo, i hasta el 
fin de la cabeza, se estiende en ambos carrillos, una mancha ovalada 
albo amarillenta, la cual, alprincfpin i al$n delgada, seensancliapor 
debajo i detrris del do. E n  su parte inferior estri orz'llada en toda su 

estension, i aun un poco mas all4 en direcciori hricia el  pescuezo, por 
una f a j a  angosta de plumitas negras, que se pierden insensiblemente 
en direccion de las espaldas. 
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L a  barba lleva phniitas pepueZas, cuyo centro cstd formado p o r  

una raya negra lonjitudinal, i sus orillus son cenicientas. Avanzaizdo 

sancha i se ovala mas, i su orilla se ti% de un Iiernzoso lustre dorado, 
casi de color naranja. L a  rejion del peclio que s i p e  hdcia el est& 
mago, ostenta todavia las manclias negras oualadas, pero 10s vivos 
dorados de su orilla e:tcin cambiados en unpcilido color de azvfre. 

L a s  plumas que siguen para abajo hhcia la cola, y a  no tienen la 
mancha central; sino que est& escamadas por dos manchas trasver- 
sales de color negro; i de un amarillo pcilido albescente. El dorso i 
10s escapularios est& cubiertos de plumas escanzadas, con manchas 
negras trasversales de un npgro bruneo i de alternaizte color olivhceo- 
amarillento. 

L a s  remijias de primer jrden son por fuera Iuicia la punta, brri- 
neo-negruzcas, i tienen Idcia su base manchas onddadas albas. Ln  
parte inferior de las remijias es de color gris perlu, i las cubiertas 
inferiores del sobaco son albo-amarillentas. Todas las plumas de las 
alas tienen 10s escapos de un vivo color amarillo. 

L a s  rectrices de la cola son negras, lo mismo que sus escapos. Ca- 
da una de las dos rectrices esterig 
tiene la punta dorada. Los esca: 
p i s ;  las &as de color ne.qruzco. 

ores, que son a la vez Ius mas cortas, 
mados pigs son de color negru.zco- 

Es uno de 10s mas pintados i vistosos reprcsentantes de la singu- 
lar familia de 10s Carpinteros i parece moverse en una zona bastan- 
te estrecha i limitada. 

Cerca del medio dia del 19, me encamin6 Mcia el Sur, i despues 
de unas cuatro horas de mon6tona travesia por entrc 10s arenosos 
pedregales i densos matorrales, llegamos a Tierra-Blanca, un pobre 
rancho parecido a1 de Los-Chacayea, i destinado coino q u e 1  para 
abrigo de un cuidador de vacunos i ovejas. 



- 8: - 
Un arroyo cristalino que viene costeando el declive de 10s Glti- 

mos espolones de la cordillera en direccion del Sur, serpentea a1 
traves del accidentado teureno. 

E l  substrato de cstas colinas i bajos, consiste en cascajo de pie- 
dras mas o m h o s  angulosas, provenientes del desbaste de la cordi- 
llera; i en algunas partes se ven enormes bancos de treinta metros 
de altura, compuestos puramente de una arena finisima de piedra 
pGmez desintegrada, alba casi coin0 la  nieve. 

Las Bridas colinas est&n vestidas de aquella mon6tona i triste 
vejetacion acliaparrada, que es tan caracteristica de 10s m6danos, i 
estSn pobladas por un sinnfimero de liebres, quirquinchos, chvias, 
viscachas i viboras. 

Los bajos cerca del cristalino riacliuelo, dan asilo a 10s tupidos 
cEspcdes del Gynnerium, esa Graminea de maravilloso aspecto que 
hemos adinirado ya en las orillas del Tunuyan; i en cuyas tortuo- 
sas callejuelas, que formau un intrincado laberinto, se escurre 
apresuradamente algun tardio peludo, sorprendido en sus paseos 
nocturnos por el alba; o se desliza el zorro con pausado movimien- 
to, acechando con avidisimos ojos a1 pajarillo, que salta sin la mas 
minima sospecha del inmediato peligro entre las hfimedas yerbas 
a lo largo del raudal. 

En las frescas mfirjenes del arroyo, recoji el Cyperus Meyuponota- 
micus, i en las faldas del banco de piedra pbmez, que forma marc0 
a la tortuosa corriente, lucian sus estrelladas corolas azules, las 
preciosas flores del pequeiio Solanum enucunthzim, Phil., que tapi- 
za la blanca arena por todas partes. 

Desde las crestss de las colinas arenosas, veianse galopando en 
todas direcciones i retozando. alvunas tronillas de cuatro a cinco 
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20 de febrero. 

E n  la maiiana del dia siguiente, avanzamos h6cia el Sur-oeste. 

E n  la casa de esta hacienda, cuyo principal product0 es la crian- 
pasando por la estancia de LlAucha. 

. .  . . _..- - .  
za de ganado vacuno, 1 Bntes de entrar en la iiendidura de la cor- 
dillera por la cual debiamos subir para volver a nuestro querido 
Chile, contratQ un gaucho para cojernos algunos de estos quirquin- 
chos, manjar delicioso, i mui parecido a la carne de la tortuga. 

El beneficio de la crianza de vacunos en estas soledades, seris 
enoime si no fuera por la plaga de miles de buitres que espian el 
propicio momento de la paricion para atacar, i devorar a1 d6bil 
ternerito a la vista de la enfurecida i despavorida vaca. 

Otro tribut,o no m h o s  ruinoso se lleva el leon, que sale con fre- 
cuencia de 10s pequeEos vallecitos i quebradas del pie de la cordi- 
llera para abatir de un salto a la incauta yegua. 

L a  jente que habita este estremo del mundo civilizado vive 
siempre con una mano sobre el puiial, i con un pi6 en el estribo, 
porque las frecuentes invasiones de indios la obligan a veces hasta 
a abandonar su miserable rancho para dormir en algun escondite 
en 10s cerros, de miedo que el sol de la maiiana siguiente no 10s 
cuente en el niimero de 10s muertos. 

U n  caballero aue conoci de Daso en Amanda perdii la vida un 
ia. 
:osta de la cordille- 

ra  para arreDatar vacunos, 10 sorprenaieron SOLO en el campo, i lo 
lancearon en el acto sin compasion. 

Pero todo est0 cambia&: para 10s buitres se ha descubierto Is 
estricnina, la cual, esparcida sobre un animal muerto con este ob- 
jeto, mata a todos 10s comensales de tan asqueroso festin, cuyo 
nfimero llega a ser crecidisimo algunas veces. L a  estricnina, colo- 
cada en la enterrada presa, que el leon esconde i tapa con ramas, 
acaba mui luego tambien con este merodeador nocturno. I final- 

par de meses despues, mui cerca de esta estanc 
Los indios, habiendo entrado a lo largo de la  ( 

1 .  7 .  
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en torno de 10s quintrales carmesies. 
A medio dia subimos por una loma para ascender ripidamente 

a la entrada del cajon de la Cruz de piedra, situado a1 Occidente. 
Vimos alli unos avestruces huyendo en velocisima carrera; un 

par de ejemplares de la chilln, Canis fulvipes; i conseguimos por 
despedida, '10s G1 timos quirquinchos. 

El playa1 que se recuesta a1 pi6 de la cordillera, estaba tapiza- 
do de Gramineas, S t b a s  principalmente, ya agostadas, que movi- 
das por la brisa, lo haciaii brillar desde l6jos como arjentadas on- 
das. Entramos, p e s ,  i alojamos en la boca del cajon de Cruz de 
piedra, cuyo inmediato vecino hticia el Worte, es la quebrada del 
arroyo de LIBucha, que baja casi desde las ci 
llera. 

E n  el Sur se abre un ancho valle, que penetra en las montaiias, 

Con gran p s a r  vagaban mis miradas por 6ltima vez sobre esta 
llanura sin limites, poblindola mi imajinacion ya de aquellos jigan- 
tescos quirquinchos, 10s gliptodontes, o de megaterios i milodon- 
tes de pasmoso aspecto; ya vi6ndola cubierta de una invasion de 
ondas saladas, que barrian la pampa, destruyendo i sepultando en 
sus bajios arenosos 10s millares de caballos antidiluvianos, i de 

le monstruosa altura, que en aquel ent6nces dividian 

i es conocido con el nombre de Valle de Mellin, 

4 todonte, el domini0 de estas inconmensnrables sgbanas. 

Desde LlCucha seguimos el curso del arrroyo, que ya principia- 
a a mostrarse hijo turbulent0 de la montaiia, lanzgndose con ini- 
?tu por entre rocas sombreadas por vetustos chacayes. 
En  este hermosisimo valiecito pude observar la Columba maculosa 
f ~ n 7 m , - A ~ m n  D;nw; I n n  i<lt;mnr. Piwmotoa  c n n v n n w i r v w c  nno ;;rQhon 

imbres de la cordi- 

12 
Y 



leCh0 seco de un arroyo, comenzamos anestra SUSicia a 10s AnCleS, 
caminando por el fondo de la arlgosta quebrada. 

Este cauce, que abajo en el playa1 estaba sin una sola gota de 
agua, muestra primer0 por aqui i acullS unos pequeiios charcos de 
agua; 10s cuales, unikndose despues, aumentan hasta formar un tur- 
bulento riachuelo que se arroja por entre 10s peliascos en miles de 
raudales i cascadas. 

L a  niebla i la llovizna, la nievc i la lluvia, se alternaban duran- 
te  la primera mitad del camino en esta Ibbrega quebrada; la cusl 
por lo demas ofrece un camino mui bueno, siempre en el fondo de1 
valle, i con una gradiente sumamente suave, i poco accidentada. 

Todo ese dia fuE un caminar apresurado para Ilegitr a buena hora 
a Las-Vegas, lugar que brindaria pasto a nuestras cabalgaduras. 

E n  la caida de la tarde cesb la Iluvia; pero cuando habiamos al- 
canzado la altura del Paso de 10s Avestruces, punto desde el cual 
irradian varias quebradas h&cia el Oriente, sobrevino una ventole- 
ra tan terrible, especie de huracan tan frio i tan violento, que nues- 
tro guia mendocino nos espuso que no seria prudente acampar en 
Las-Vegas, porque ibamos a tener sin duda una buena nevada, i 
Antes de pocas horns. 

Persuadidos de estas razones, i miEntras nos disponiamos a con- 
tinuar nuestra marcha, pude determinar, acostado en el suelo, la 
altura del Paso de 10s Avestruces, con el aneroide, ser de 3787 me- 
tros s. m., i recoji Ins dos Gnicas plantitas, de enana talla, que ha- 
bitan esta frijida pedrazon, la Hexaptera pusilla, Phil., i l a  Maloa 
Le?/boUii, I’Iiil., para en seguida huir precipitadamente hhcia 10s 
Bajos de 10s Leones, que asi se llams la parte inferior de Las-Ve- 
gas, cuyas aguas se escurren por la quebradx de LliLucha. 

Las alturas consisten en este pnnto de inmsnsas masas de poro- 
sisima piedra pcimez, cuyos livianos fi*agnientos en forma de 
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punzantes agujas volaban por 10s aires, penetrando en la cdtis 
i cegando i espantando a nuestras acbmilas i caballos. L a  fuerzs 
dcl viento era tal, que arrastraba caballo i jincte; i cuando hubi- 
mos llegado a 10s bajos algun tanto mas protejidos, nos apercibi- 
mos de que dos mulas de carga habian sido arrebatadas por la furia 
del huracan, i que desparramando su c a r p  por 10s faldeos del cer- 
ro, se ha5ian refujiado atemorizadas, en una honda depresion del 
terreno. 

ApBnas instalados en 10s Bajos de 10s Leones, debajo de la me- 
seta de Las-Vegas, empezaron a bajar desde Ins alturas en riLpida 
huida las largas tropas de guanacos; inequivoca seiial de un pr6xi- 
mo temporal. 

22 de febrero. 

Durante la noche i todo el dia siguiente cay6 la nieve con filer- 
za hibernal, i gozamos del hermoso espectdculo de la cordillera 
envuelta en nn inmeneo sudsrio de nieve. 

Todo ese dia fub un incesante nevar. 
Como ent6nces nos era imposible dar un paso, nos entregamos 

para engafiar el tiempo, a la diversion de cazar guanacos, 10s que 
pasaban continuamente en grandes tropas desde Ins alturas para 
refujiarse en el fondo de las quebradas inferiores mas protejidas. 

Los rifles con sus balas esplosivas dieron buena cuenta de estos 
esbeltos animales; i sentados en la nieve, alrededor de un fuego 
alimentado con raigones de Adesmias, i compactas champas de 
Llareta, teniamos que dar vuelta con una mano el asador cargado 
de sabrosas presas, mih t ras  que la otra buscaba a tientas el rifle 
para colocar con mas o niknos acierto otra bala en la paleta de al- 
gun guanaco incauto que pas.tba demasiado cerca de nuestro 
vivac. 

Aqui pude admirar el efccto de we rev6lvers’ mudo: el laqui, o 
bolas del mendocino. Nuestro gnia asegur6 con mucha ilestreza un 
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aquel formidable instrumento, i tuvimos bien pronto el gusto de 
traer vivos, i amarrar cerca de nuestra tienda estos .hermosos ani- 
males tan huraiios. 

L a  vitalidad del guanaco es estraordinaria. Guanacos he visto 
mdar  mas de una hora, cuyos pulmones habian sido perforados por 
una bala; i otro, cuyo corazon habia sido atravesado por el morti- 
fero plomo en su velocisima camera, el cual no cay6 sin0 despues 
de haber desaparecido de vista entre las breiias. Por esta razon 
empleo ahora siempre la bala esplosiva, para perder m h o s  caza, i 
dar mEnos pasto a la voracidad de 10s buitres. 

23 de febrero. 

El dia 23 de febrero doraba el sol con vivida lumbre 10s enhies- 
tos muros de 10s Andes, envueltos en nieve. 

Como aun no era posible emprender el paso de la alta cumbre 
en direccion a1 volcan de Maipo, nus queiiamos otro dia mas en 
este campamento. 

Aqui se pueden ver 10s p6rfidos rojos en intimo contact0 con 
]as amarillas tobas volcgnicas, las cuales llenan una inmensa &rea; 
encerrando en BUS derretidas masas fragmentos menudos de rocas 
alteradas por el fuego. 

E n  las terrosas faldas de este volcsinico terreno en las cuales el 
sol habia absorbido ya las capas de nieve, aparecian las cuevas que 
recientemente habia abierto algun pequeiio roedor, talvez el tul- 
duco, durante las primeras horas de la maiiana. 

Parece que el Poephagomys (cururu), que habita en Chile des- 
de 10s arenales del mar hasta una altura de tres mil metros, no 
atraviesa la arista principal de 10s Andes; la cual tampoco ha da- 
do paso para Chile a, muchos otros animales de ultra-cordillera. 

No deja de ser un hecho mni singular, el que Chile no db alber- 
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pululan en las pampas hasta el mismo estrecho de Magalhes .  
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subiendo a1 lado norte de Las-Vegas, en direccion de Los-Parami- 
110s; punto culminante, i paso que conduce a las orillas de la laguna 
del volcan. 

L a  toba volcrinica, llena de fragmentos de piedra de diversa com- 
position se parece a las pudingas; i en varias faldas del lado norte 
aparecen cientos de columnas erijidas de este mismo material, las 
cuales se elevan por la lenta erosion de las aguas mete6ricas a una 
altura de hasta ocho i doce metros. 

Aquel p u p 0  de columnas que parecen desde lBjos troncos de ji- 
gantescos 6rboles antidiluvianos, pero que en realidad no son sino 
una engsiiosa reproduccion d 
columnas-mesas del monte R 
sumamente singular. 

L a  causa i orijen son, empero, diferen 
c6nica es el resultado de una de esas eruI 
ferencia en 10s volcanes de Sur-RmBrica, compuestas ae una pas- 
t a  de lodo, piedras calcinadas de diversa naturaleza, agua hirvien- 
do i emanaciones sulfurosas i clorhidricas. 

tes, porque esta toba vol- 
xiones observadas de pre- 

. _ I  

E n  las vegas observe algunas negras taguas, juarjuales i una 
multitud de piuquenes, 10s cuales guiaban a lijeros pasos, sus blan- 
cos polluelos hiicia sus nidales, fabricados en las piedras, entre 
aquellas columnas. 

E n  10s Paramillos, cuya altura barom6trica tomada con el ane- 
roide, di6 3617,4 metros s. m., tuvimos que romper camino a1 tra- 
ves de g r a d e s  masas de nieve fresca i movedixa aun, con la cual 
el furioso viento que azota coiistantemente estas alturas, habk  
llenado i einparejado todas las quebraditns i depresiones del ter- 
reno. 





Qicntes si: lanzaban nunlcrosas cascadas provenicntes de la nieve 
derretida en las alturas, e iluminadas por 10s rayos del sol. 

Atravesados 10s Paramillos, se presenta luego el volcan de 
Maipo: un con0 aislado, cnyas antiguas corrientes de lava, pro- 
fundas grietas, i tendidos baluartes de piedras renegridas que ro- 
dean su base, se reflejan en una gran laguna semi-lunar, que lo cir- 
cunda por 10s lados Nor-este i Este. 

Desde el zenit lanzaba el sol sus verticales rayos, aumentando 
asi el efecto de este mAjico cuadro. 

Sin embargo, como ya he dicho, hai una p a n  di 
color del cielo, comparado con el de 10s Rlpcs. &4 una altura de solo 
dos mil quinientos metros sobre el mar, ostenta el cielo alli, un 
color azul profundamente oscuro, i el disco del sol aparece sin ra- 
yos, i sernejante a la luna; mihtras  que en las alturas de 10s An- 
des he encontrado siempre el cielo pdido, o a lo mBnos mui Kjos 
de aquel tinte aznl oscnro que se v6 en 10s Alpes. 

Sientia la falta de un cian6metro para constatar el hecho me- 
diante algunas observaciones La diferencia en la suma de vapo- 
res acuosos de la atm&fera, debe scr la principal causa de este 
fencimeno. 

Las escorias i piedras arrojadas por el volcan, han llenado en el 
S u r  la profunda quebrada del curso superior del Valle del Diaman- 
te, i esta represa volcinica ha creado bas  arriba una vasta, pero 
baja laguna, 

Altura ha 
a 3330 metr' 

A lo largo ae ia oriiia coma una mopa ue guanacos que naman 
bajado dc 10s cerros a beber sus frijidas aguas, i en ella se veian na- 
dando una multitud de piuquenes, gaiisillos, malitas i patos iuar- 
jnales. Largas liileras de flamencc 
sos dentro de las someras aguas. 

, "  ~ C I  

1s caminaban con mesurados pa- 

P 1. 

plumaje grana, esperan- 
sima especie nueva, des- 



- 06 - 
crita por Philippi bajo el nombre de Phoeiiicopterus Andinus; pero 
la parruina, que es el nombre que dan 10s habitantes de Atacama 
a este flamenco de pintas purpiireas, i de zancas de color azufrado, 
parece no encontrarse a1 sur de Copiap6. 

Esta iiltima ave fabrica sus nidos cerca de la cBlebre laguna de 
la  Ola del desierto de Atacama. Sus huevos tienen ocho i medio 
centimetro de largo; son aguzados en imbos estremos, un poco mas 
en uno que en el otro, blancos, i cubiertos por fuera de un polvo 
albisimo creticeo, i su interior es de un Elanco lijeramente azulado. 

El flamenco comun de pintas encarnadas i de zancas negras i 
rojas, parece criar igualmente sus pollos en las lagunas andinas, 

I 

r 1 1 1  7 7 n. 

" ,  

minaba una multitud de negras t apas ,  casi todas adultas; pen 
con movimientos tan precipitados i torpes, que pronto nos conven 

1 ,* 1 1  - *1 -1.1 7 1 1 
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Los perros, libres ya de 10s sacos en que habian hecho la  trave 
sia de las alturas, corrian con gran afan a estas pesadas aves; la 

. ... .. . . T  * 

porque me consta, que mera ae la laguna aei uiamante, se ven 
sus polluelos tambien en la laguna del Maule. 

En 10s arenales clue se Dierden insensiblemente en el aaua, ca- 
3 

- 
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arreaban como tropillas de ovejas, 1 dando a cada una un solo mor- 
discon, despachaban a su gusto i a toda prisa, un gran nfimero de 
estos infelices moradores del ama .  sornrendidos fuera de su ele- U J  I - -. - - - _ _  - . - - 

mento. 
Rodeando el volcan por el lado oriental i despues por el del Sur, 

atravesamos la linea divisoria, que tambien aqui es mas bajs que 
1 

I 

la cresta oriental. 
Altnra baromBtrica del deslinde de Chile por el aneroide, 3413 

metros s.m. 
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10s nacimientos del Maipo, que aqui se parece mui poco a1 cauda- 
loso rio que mas abajo estrella sus turbias ondas contra 10s gran- 
des pefiascales del valle de San Josk. 
.En 10s redondeados baluartes i suaves lomas que tan eficazmen- 

te  forman la represa de la leuna,  i en las pequefiaa vegas que si- 





aIbo se vuelve amarillo; la goma se endurece i la resina se separa 
en un estado semi-liquido i viscoso, parecido a la trementina. 
,p’ La an&lisis de la goma-resina seca, me ha dado en cien partes: 
i 

Resina ........................ 70.00 
Esencia volBti1.. ........... 8.50 
Goma soluble en agua... . 15.00 
Impuridades.. .............. 6.50 

L a  resina de la Atorella es en todo igual a1 de la Ilareta, con la 
escepcion de que su esencia volStil es de un olor mas suave i m6- 
nos penetrante. L a  parte resinosa, separada por la evaporacion del 
agua de su medio de combinacion, la goma, se disuelve perfecta- 
mente en alcohol absoluto; , i  serviria mui bien como parte inte- 
grante de composiciones para la fabricacion de barnices. 

Cerca de 10s manantiales del Maipo en donde alojamos, encon- 
tr6 una pizarra de grano fino arenoso, mui silicatada, la cual usan 
10s habitantes para piedras de afi1a.r. Parece el resultado de erup- 

rosa inflamacion de la vista. Si bien yo me hallaba exento de este 
mal, no por eso dej6 de pagar mi tributo a las influencias clima- 
t6ricas; consectlencia de rarificacion i sequeded del aire en estas 
alturas, requebrajiLndoseme toda aquella parte de la epidermis que 
no estaba protejida por el vestuario. 

Caminando aguas abajo, pasamos por la Casa de Ias tdrtolas, 
gran farellon de roca porfirica, agrupado en forma de basalto, 
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con centenares de columnitas pentagonales. Una formacion pare- 
cida he observado en la Casa de piedra labrada, gruta famosa del 
cajon del Tinguiririca. 

U n  poco mas abajo, cerca de Los-Chorreados, como se llaman 
m o s  manantiales de agua mui caliza, dimos con algunos cuidado- 
res de ganado arjentino, 10s que estaban estacionados aqui en 10s 
hfimedos, i por lo mismo pastosos faldeos, para refrescar sus ani- 
m s l n ~  A n  t r b n & t n  novo f'h;ln Nnnvn A;on A n n n n n n  r7nh:o mnwnnnv 
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en este mismo sitio, victima de un recio temporal de nieve, casi 
todo este ganado, i cinco de estos mismos infelices cuidadores. 

e Los-Chorreados, i desde aaui nara abaio hasta un 
e 10s bafios termale 

Mas arriba di 
poco mas all& dl 
yeso. 

I I  ,I 

:s, se levantan injentes moles de 

L a  corrosiva accion del agua, f k a n a o  sempiternamente a t r 5  
ves del interior de estos cerros, deposita mas ahaio iivantescos han- 
cos de toba calcsrea. 

E n  varios puntos se observan en el terreno 
. derables, en forma de profundos embudos, a] 

depresiones conside- 
larentemente produ- 

cidos por esta misma accion disolvente; la cual, labrando paulatina- 
mente en el interior inmensos huecos, causa a1 fin el hundimiento 
de la delgada costra que 10s cubre. 

Centenares de estos estrafios embudos pueden observarse en la 
cabecera del Valle-Hermoso i en el Paso de Santa Elena, donde 
10s cerros de yeso con SUI: inumerables erosiones llegan a representar 
algo mui parecido a1 famoso Mer de gla ,ce de Chamounix. 

e la parcial trasformacion 
n n h ; A r n  o n  tn-r. n o t n  -:a- 

Es mui 16jico suponer que, despues d 
de estratas calcireas en sulfato de cal LVillllULV, UVLI IG  Gnus L1llo- 

ma composicion por atraccion del agua, en las varias formas de 
rrllfixtn de  cal hidratado: i nue. inecliantp wts. strnrcion i sii fnr- 
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fidos, diarito, i una roc2 de masa negra que incluye ceolitos alhos, 
foiman Ins faldas del cajon principal. 

Cerca de la confluencia del rio de la Cruz de piedra con el Mai- 
..,-. -nn..Y_,. - l -  ---,.--.. 3 . - l  2. . 1. , l L Z . . -  ---..- ---l----- - -- yu, pmitiiiua it la ~~iul;iert uei-ecna ue e s ~ e  uiziruo, para voiver  a pa- 
sar a su orilla izquierda por el famoso i justamente temido vado del 
Mal-Paso. 

A pocos metros de este peligroso vado se despeiia el rio con sor- 
3 .  I 7 . m .  9 ,- 7 .  . . . . . .  ao eswuenao aentro ae un prorunao i angosto precipicio; aei cum 
surje, despues de haber luchado en revuelto jiro entre iisperos i 
empinados riscos, para unirse ya mas apacible con el Rio-Negro, i el 
Barroso. 

En el espacio comprendido entre el Mal-Paso i el Rio-Negro 
existen dos puentes naturales formados por peiiascos desprendidos 
de las alturas, i cimentados por la toba caliza. 

Debajo del arc0 de uno de estos puentes, el de mas arriba, bro- 
tan de la roca dos chorros arqueados de agua hnmeante, que se 
arrojan impetuosos a1 comprin 

En  un punto algo mas arrik 
rias fuentes de agua salobre, la cuai nene una Lemperamra ut: i u ~ f  

Fht. Esta agua es cristalina e inodora a1 salir de las entraiias de la 
tierra; pero despues de estar embotellada un par de meses, se des- 
arrolla un fuerte olor a hidrbjeno s 

- - -  
nido raudal del Maipo. 
la de estas dos vertientes, manan va- 

1 1 .  1- Tfi" 

ulfurado; el que parece ser res& 
tado de un dambio quimico de las sales que contiene. 

L a  anglisis de esta salina me ha dado en cien partes de agua: 

Cloruro de sodium ............ 6.70 
Sulfato de cal .................. 0.25 
Sulfato de magnesia ......... 0.13 
Inilicios de fierro i de petr6leo. 

E n  la angosta barranca, que media entre uno i otro puen- 
It?, Be asoma, incrustada casi verticalmente entre el yeso i e1 p6r- 
fido, una ancha estrata de una piedra caliza bituminosa de un co- 
lor negro azulejo, la que me parece jenerrttriz de esta salina. 
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Pernoctamos en una plazoleta situada cerca del puente inferior 

i aqui cac6, fuera de un hermoso ejemplar del Mus porcinzis Phil., 
n . 7  7 . n  . , # * ,, 

centenares de otros individuos de su e! 
debajo delpuente. Este pequeiio Y; 
-rn+r\ r\lnv. n:vn,,motamn;o n i io  :..ntrr n 

a - 7  .I"'""" -. - -. - _ _ _  _ _ _  _ _  - _ _  
ecie, tienen sus habitaciones 
pertilio espedia un fuerte i 
i otros caract6res, me incli- 

.. h . 7  . .  

un uuprzrnuigzis 0 2 J U S C z U ~ U s ,  1 un peaneno miirripiscm n i i ~  rnn 

t 'P 
n r, 

gIal," V I V I ,  V L I b U L l U U U I U ~ I L U  yu-, Ju""V io1 
na a creer que sea una especie no descrita. Uesgraciaciamente, el 
ejemplar que mat6 habia sufrido tanto por el tiro, que no se pudo 
conservar. 

L a  altura de 10s bafios termales donde tom6 el agua para la an&- 
lisis, es de 2466 metros. s. m. 

26 de febrero. 

verdes i lozanoa 
,",A, ;I,. -. ,.:,.4... 

Mui de mafiana abandonamos el interesante punto del puente 
natural, i vadeando el rio Barroso, cuyas amarillas ondas deben su 
color a1 yeso, encontramos la queseria con sus trabajadores, i un 
cierto nfimero de vacas. 

Este lugar recuerda con sus frescos prados i 
mbustos, las rejiones de 10s pintorescos Alpes, reboodlluu ut; vr;Jr;c* 

cion, i poblados por industriosos montaiieses i sus rebafios. 
V6se aqui de una manera bien marcada ese inmenso talus di- 

luvial, que ya en una, ya en la otra ribera, baja en suave declive 
casi de 10s Nacimientos del Maipo hasta 10s planes de Santiago 
invitando a1 injeniero a enlazar casi sin grave oposicion con sus, 
f6rreos vinculos, las vastas planicies arjentinas con 10s feraces va- 
Iles de Chile. 

Encontr6 en este lugar una de esas piedras esf6ricas i achatadas 
que llevan por su eje mas corts un agujero, i que 
en casi todas las provincias de Chile i de las cualG3 3ulu DG mGuG 

hoi dia que son reliquias de 10s indios, e 
esplicacion satisfaetoria acerca de su dud08 

se encuentran 
, lA-  "-1, mohn 

,in que pneda darse m a  
io empleo. 
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Estas picdras, aue s x u n  oninion de otras nersonas. sonuna a m %  

arrojadiza, 
branza. 

Consta ae 1as Ultlmas investigaciones de vqeros  que han es- 
plorado el centro de Afiica, que hai alli naciones que se sirven en 
sus trabajos agricolas de un baston aguzado, engastado en la perfo- 
ration de una piedra redonda: instrumento que emplean como pi- 
co para confiar el grano a la tierra; como tambien de palanca pa- 
ra desenterrar bulbos i raices; i finalmente usiindola en algun 
cas0 dado, como arma ofensiva. 

H e  encontrado de estas piedras a1 pi6 del con0 del Descabezado, 
en la llanura de Colchagua, en las montaiias de la Angostura de 
Rancagua, en el Maipo arriba, i en una alta meseta del cerro Co- 
lorado, al Oriente de Santiago. 

E n  este iiltimo lugar existen, cerca de una enorme piedra que de 
tiempo atrds da proteccion contra la intemperie, tres bloques de 
p6rfidos, que en su cara superior presentan un aliuecaniiento en for- 
ma de mortero. 

En las lagunas ncollaradas detras del Plomo, i en la cabecera 
del valle de Tunuyan, v6nse pircas, ruinas de pequeiios edificios 
circulares, i sepulturas de indios. 

E n  la quebrada de Paipote, en Copiapb, existen aun construc- 
ciones andlogas, i seguu se me asegura, un completo sistema de 
acequias, en un lugar donde desde tiempo inmemorial no ha ha- 
1 * 2 -  ...._ _ _ ^ A _  3 -  
I)IUU una, gu la  ue aguua. 

Todos estos hechos, de 10s cuales ni aun la tradition se conserva, 
n n r n ~ ~ o J a n  n > r o  a o t a c  nl-r-c ann c7ohiEl-a 9 ling vawn snt&nr n i,,G p L o u c I u b , I I  yuu  Y"Y'"U " U L W U  Y V I L  U " U l Y U U  u u-u L W Y W  W U V " L I Y *  u 

la que fu6 subyugada por 10s tbrcios de Castilla. 
S i  se me objetn que mi comparacion de las mencionadas piedras 

perforadas con las del ce3tro de Africa, es inconducente a corrobo- 
rarmi hip6tesisY puedo invocar en mi apoyo el hecho de que la pie- 
dra de moler con su mano, que usan 10s negros de esas rejiones, es 
tambien idbutica a In, del huaso chileno quc la ha lieredado del 
arm can 0. 
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una exsudacion producida en la epidkrmis de las ramas por la Iar- 
ya de una Trypeta. 

agua, una pequefia proporcion de resina soluble en alcohol con olor 
a Curnarina, i una materia amarga soluble en agua. 

E n  estos arenales se encuentra una gran cantidad de retamo, 
cuyo leiioso i colorado fruto, contiene bastante 6cido tiinico, el cual 
poco a poco se trasforma en icido gilico. 

El pangne, Gunnera Chilensis, que se encuentra en las quebra- 
das hiimedas del Maipo inferior, contiene en su raiz igualmente 
una buena proporcion de tanina, per0 siempre acompafiada del 6ci- 
do g6lico. Mil gramos de la carnosa raiz fresca perdieron a1 secar- 
se, tres cuartas partes de su peso por la evaporacion del agua. - 
Mil gramos de esta raiz seca i pulverizada, contienen: . 

Materia estractiva i gomosa ......... 85.50 
Acido tjnico ............................. 25. 
A d o  gilico .............................. 25. 
Amylum ................................... 60. 
Resina soluble en alcohol ............. 1.5C 

El resto eran fibras lefiosas. Los granos de este iimylum, exa- 
minado con el microsc6pio tienen la forma de una pera alargada, i 
e s t h  provistos de finas estrias trasversales. 

Galopando llegamos, por San Gabriel i Cabeza-de-Ternera, a 

la villa de San JosB. 
En el camino pudimos ver 10s considerables estragos causados 

por 10s temporales que habian ocurrido durante este desgraciado 
mes. 

En el Melocoton, remojads por el copioso aguacero, se habia re- 
blandecido la tierra de tal manera, que se desliz6 todo el faldeo de 
un alto cerro, cubriendo hasta una altura de cuatro metros un gran 
nilmero de arboledas, i sepultando completamente un corral que 
contenia cien aparejos de mula. E l  camino real, 6ntes orillado en am- 
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bos lados por pircas, estSba ahora relleno del reguero de lodo que 
lo hnbia inundado, bajando clesde Ins alturas como una corriente 
de lava. 

E n  el cordon del Portillo se helaron un sinnfimero de ganados i 
a lpnos  peones, i varios otros lionibres perdieron la vida en 10s va- 
des dc 10s desbordados rios. 

En  la tarde del 28 estuve cIe vuelta en Snntia,go, para entregar- 
me de nuevo a niis acostumbradas tareas, satisfecho del Bxifo de 
mi escursion. 

Si el resultado de mi viaje no ha correspondido del todo a mis 
esperanzas, dBbese est0 principalmente a lo avanzado de la esta- 
cion, i sobre todo, a1 tiempo que, desgraciaclamente, me fuB con- 
trario durante toda la espedicion, de una manera que puedo califi- 
car de anormal. 

El c$lculo de las observaciones barorti6tricas qne acompafian a 
este opfisculo, ha sido confiado a la competencia de don Luis 
Grosch, a quien con este fin asocih en mi viaje. 

Ampliamente remunerados considerarb mis afanes, i satisfechas 
mis aspiraciones. Si la lectura de este pequeiio trabajo logra des- 
pertar algnn interes entre la juventud estudiosa de Chile i las 
personas aniantes del adelanto de las ciencias naturales. 

Ojalzi que otros, inspirjndose en las peregrinas bellezas de estas 
dilatadas coinarcas, continuasen las investigaciones cientificas R 
que yo con tanto entusizsmo me he dedicado, enriqueciendo asi 
con sus observaciones la literatura de In historia natural de Am& 
ricz, 

- 










