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1. - Valparniso (23 de julio) 

E echa el ancla durante la noche en la bahia de 
aiso, principal puerto de Chile. AI amanecer nos 
1 cubierta. Acabamos de abandonar Tierra del 
cambio!, jcuPn delicioso nos parece todo aqui; tan 

: es la atmbsfera, tan pur0 y azul es el cielo, tanto 
, tanta vida parece rebosar la Naturaleza! Desde el 
le hemos anclado, la vista es preciosa. La ciudad 
ie de una cadena de colinas bastante escarpadas y 
tlrededor de 1.600 pies (480 metros) de altitud. De- 
ituacibn, Valparaiso no consiste sin0 en una larga 
la a la costa; per0 cada vez que un barranco abre 
las montafias, las casas se amontonan a uno y otro 

Tegetacibn muy pobre cubre esas colinas redondea- 
dos rojo vivo de 10s numerosos barranquillos que 
resplandecen a1 sol. El color del terreno, las casas 
ueadas con cal y cubiertas de tejas, me recordaban 
nta Cruz de Tenerife. Hacia el Nordeste, hay una 
Eica de 10s Andes, per0 desde lo alto de las colinas 
es ve mucho mejor; puede entonces apreciarse la 
.ia a que se hallan situados y el panorama es esplkn- 
k i n  de Aconcagua ofrece un aspect0 particular- 
nifico. Esa inmensa masa irregular alcanza una 
considerable que el Chimborazo; porque,segh las 

lnes hechas pcr 10s oficiales del Beagle. alcanzan una 
3.000 pies (6.900 metros). Sin embargo, vista desde 
hallamos, la Cordillera debe una gran parte de s u  
atm6sfera a travks de la que se divisa. iQuP admi- 

iculo el de esas montafias cuyas formas se destacan 
11 del cielo y cuyos colores revisten 10s mis vivos 
el momento en que el Sol se pone en el Pacifico! 
ito dichoso a1 volver a encontrarme con mister Ri- 
eld, que vive actualmente en Valparaiso y fuC uno 
guos camaradas de pensi6n. Gracias a su cortesia y 
hospitalidad, mi estancia en Chile durante todo el 
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tiempo que alli estuvo el Beagle fuC un verdadero encan 
inmediatos alrededores de Valparaiso ofrecen poco in1 
naturalista. Durante el largo estio, el viento sopla regu: 
te del Sur y un poco terral, de tal forma que no llueve 
durante 10s tres meses de invierno, a1 contrario, las 
son bastante abundantes. Esas largas sequias tienen ur 
influencia sobre la vegetacidn, que es muy escasa; no 
boles sino en 10s valles profundos, y en las partes m i  
padas de las colinas no se ven sino unos pohres matoi 
algunas hierbas. Cuando se piensa que solamente a 3% 
(568 kil6metros) mPs a1 Sur toda esa parte de 10s Ande5 
oculta por una impenetrable selva, no puede menos de 
un profundo asombro. Doy largos paseos por 10s alreded 
1 . 1 1  1 * ,  , 1 1 .  . 1 1  
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1 2  nuaaa, a la msqueaa ae o~je tos  interesanres uesae e 
ista de la historia natural. iQuC admirable pais pal 
o a pie! iQuC esplCndidas flores! Como en todos lo 
i, hasta 10s zarzales son particularmente oloroso: 
que de atravesarlos queda el traje perfumado. Yo 

Pvt-siarme cada dia viendo que hacia mejor 
ra. iQuC inmensa diferencia aporta un E 
'elicidad de la vida! iCuin contrarias son 
se experimentan a la vista de una cadena c 
semienvueltas de nubes y viendo otra cad 
Iura atm6sfera de un bello dia! El prime] 
tte algim tiempo, puede pareceros grandioi 
undo os encanta y despierta en vosotros i n  
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- Excursidn a1 pie de 10s Andes. Tierra 
i~egetal que es de forinacidn marina 

(14 de agosto) 

ra efectuar una excursi6n a caballo; voy a 
!e la base de 10s Andes, imica parte de las 
:sta Cpoca del afio no queda cubierta por 
's. Durante todo el dia nos dirigimos hacia 
la orilla del mar. Llegamos muy tarde a 

uintero, propiedad que en otro tiempo pel 
ane. Mi objeto a1 dirigirme alli era visitar 1 
conchas situadas a algunos metros sobre 

ue hoy son quemadas para convertirlas en 
toda esta linea de costas ha sido levantada 

Fan n ~ m e r o  de conchas a1 parecer muy a 
i de algunos centenares de pies; he hallat 
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Tierra del Fuego y de la costa occidental mis a1 Sur. c 
antiguamente, debi6 de parecerse a este Gltimo pais por la 
tribuci6n de la tierra y de las aguas. De vez en cuando, 
semejanza se hace evidente, sobre todo cuando una niebl; 
pesa recubre como una capa todas las partes inferiores 
pais; 10s blancos vapores que ruedan por 10s barrancos re 
sentan, hasta causar sorpresa, otras tantas bahias y abras 
quefias, mientras que aqui y all5 una solitaria colina que 
de la niebla parece una antigua isla. El contraste de eSOS 
lles y hoyas llanas con las irregulares montafias que les 
dean da a1 paisaje un caricter que no me ha sido posible 
ta ahora ver en otra parte y que me interesa en gran mar 

Esas llanuras se inclinan hacia la costa naturalmentc 
estin muy bien regadas y son en consecuencia muy fer1 
Sin esa irrigaci6n la tierra no produciria casi nada; porque, - .  

b -, I U I I L L  _I L U L I V  L A ‘ L b ’ V ,  11111 

cielo. Aqui y all& en las mon 
gunos irboles achaparrados; 
nas vegetaci6n. Cada propieta 
te de colina donde las cabez, 
sin embargo subsistir, por IT 
mero. Una vez por afio se 1leT 
rodeo, es decir, que se hace 1 

valle, se cuentan las cabezas, 
que se engordan en praderas 
tiva mucho trigo y maiz; sin E 
10s campesinos es una especie 
melocotones, higos y uvas en 
ventajas, 10s habitantes del pa 
peridad de la que realmente d 
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tafias y colinas, se encuentran a]- 
pero, fuera de esto, no hay app 
rio del valle posee una cierta par- 
as de ganado semisalvajes 1ogr;iii 
iuy considerable que sea su nil- 
ia a cab0 lo que se llama un grm 
que descienda todo el ganado a1 
se marcan y se separan algunns. 
de regadio. En esos valles se cul- 
rmbargo, el principal aliment0 dc 
’ de haba. Los vergeles producen 
<gran abundancia. Con todas esas 
is debieran disfrutar de mds proc- 
isfrutan. 

r3nte P I  e c t i n  ontern nlnmlna nube empana la pureza del 

4. - Ascensidn a1 m o n  
1.350 metros de  L 

El mayordomo de la hac 
ra facilitarme un guia y caba 
drugada con el fin de efectuar 
tafia que alcanza una altitud 
caminos son horribles, pero 
el esplendido paisaje que a c 
san nuestras fatigas. AI atarc 
nominada del Guanaco, situac 
de esa fuente debe de ser m 
afios que ni un solo guanaco 

te Campana. Palmeras a 
iltitud (16 de agosto) 

:ienda es lo bastante amable p -  
110s reposados y partimos de mx- 
. la ascensi6n a la Campana. mol’ 
de 6.400 pies (1.920 metros). I,(’’ 
las particularidades geo16picas ’ 
ada instante se descubre co1nPcn- 
Iecer alcanzamos una fuente de- 
ja a una gran altitud. EI noml)rc 
uy antiguo, porque hace mllcf’oc 
ha ido a quitarse la sed aWe 
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~s aguas. Durante la ascensi6n noto que sobre la vertiente 
ptentrional no crecen sino zarzas, en tanto que la vertiente 
,,idional estP cubierta de un bambu que llega a alcanzar has- 

l j  pies de altura. En algunos lugares se encuentran palme- 
uedo muy asombrado a1 hallar una de ellas a 4.500 pies 

, altltud (1.350 metros). Con relaci6n a la familia a la que 
,rtenecen, esas palmeras son Prboles deslucidos. Su tronco, 
Lly grueso, presenta una forma muy curiosa: es mPs grueso 
,cia el centro que en la base y la copa. En algunas partes 
, Chile se las encuentra en n6mero considerable y son muy 
-eciosas a causa de una especie de melaza que se obtiene de 
sa\ia. En una propiedad cerca de Petorca se trat6 de com- 

rlas, per0 se renunci6 a ello luego de haber llegado a la ci- 
a de muchos centenares de miles. Todos 10s afios, a1 princi- 
nr la primavera, en el nies de agosto, se cortan gran ndmero 
, ellas, y cuando ya el tronco esth en el suelo, se le quitan las 
)jas que lo coronan. Entonces empieLa a fluir la savia poi- el 
.tremo superior y fluye asi durante meses enteros, per0 a 
IndiciOn de que cada mafiana se corte una roncha del tron- 
I, cn torma que quede expuesta a1 aire una nueva superficie. 
n buen hrbol de esos llega a producir 90 galones (-110 litros); 
tronco de la palmera, que parece tan seco, debe, pues, con- 

ner evidentemente esa cantidad de savia. Ssg6n dicen, la 
via fluye con tanta mayor rapidez cuanto mPs calienta e1 
1; y tambikn dicen que hay que tener gran cuidado, a1 cor- 
r el Prbol, de hacerlo caer en forma que la copa quede mPs 
ta que la base, porque, en cas0 contrario, la savia no fluye; 
pcsar de que lo normal seria que, en este ultimo caso, la gra- 
taci6n ayudase a la salida de la savia. Esta se concentra ha- 
Cndola hervir, y entonces se le da el nombre de melaza, subs- 
ncia d la que se parece en el sabor. 

Detenemos nuestros caballos cerca de la fuente y hace- 
0 s  nuestros preparativos para pasar la noche. La velada es 
Imirable, la atmbfera estri tan Clara que podemos distinguir 
' n o  pequefias rayas negras 10s mbtiles de 10s navios ancla- 
) S  en la bahia de Valparaiso, aunque nos hallamos alejador 

un buque que dobla la punta de la bahia con todas la3 
desplegadas se nos aparece como un brillante punto 

anco. Anson se asornbra mucho, en su Viaje, que se puedan 
" 10s naxios a una distancia tan grande de la costa; per0 
no tenia en cuenta lo bastante la altitud de las tierras y la 

puesta del Sol es admirable; 10s valles estrin sumidos en 

s,"? 

millas geogrificas, cuando menos. 

transparencia del aire. 
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la obscuridad, en tanto que 10s picos de 10s Andes, cubiertos dc 
nieve, se coloran de tintes rosados. Cuando se hace cornpieta. 
mente de noche, encendemos nuestro fuego debajo de llna 
pequefia glorieta de bamb6es; asamos nuestro charqui (trozo 
desecado de buey), tomamos nuestro mate Y despuks de eso 
nos sentimos verdaderamente a gusto. Hay un encanto inex. 
plicable en vivir asi a pleno aire. La velada transcurre en 
perfects calma; no se oye mis que de vez en cuando el agu. 
do grit0 de la vizcacha de las montafias o la nota qUejum. 
brosa del chotacabras. Aparte de esos animales, pocas aveS 
basta escasos insectos frecuentan estas montaiias secas y jrG 
das. 

5. - E n  la cima del monte Campann. Bloques 
de  asperdn hendidos y roios. Aspecto de 10s 

Andes (17 de agosto) 

Escalamos 10s inmensos bloques de asper6n que coronan 
la cima de la montafia. Como sucede con frecuencia, esos 
pefiascos estin hendidos y rotos en fragmentos angulosos con- 
siderables. Observo, sin embargo, una circunstancia muv no- 
table: que las superficies de hendimiento presentan todos l o ~  
grados de frescura; se hubiera dicho que algunos de 10s blo- 
ques habianse roto la vispera; otros, por el contrario, mostra- 
ban liquencs aun tiernos y en otros crecian musgos muy an- 
tiguos. Me hallaba tan completamente convencido de que ta- 
les fracturas provenian de numerosos terremotos que, a mi 
pesar, me alejaba de todos aquellos bloques que no me pa- 
recian lo bastante s6lidos. Por lo demis, es ficil equivocarqc 
respecto a un hecho de tal naturaleza y no me convenci de 
mi error hasta despues de haber eEectuado la ascensi6n 
monte Wellington, en la Tierra de Van-Diemen, donde i n -  
mPs ha habido terremotos. Los bloques que forman la cilnn 
de esta idtima montaiia estin asimismo divididos a t1-0705: 

pero, en tal lugar, se diria que las fracturas se hall prodLlci- 
do hace millares de afios. 

Pasamos el dia en la cumbre de la montafia, y jam;\' 
me pareci6 tan corto el tiempo. Chile, limitado por 10s 
des y por el ocean0 Pacifico, se extiende a nuestros pies co- 
mo un vasto plano. E1 espectziculo en si mismo es admirable* 
pero el placer que se siente aumenta aim con ]as numerocnq 
reflexiones que sugiere la vista de la Campana y de las 
denas paralelas, asi como del amplio valle del Quillota q'" 
las corta en Angulo recto. iQuiPn piiede evitar asombrarye 



7 1 .  -Santiago, Chile. La plaza mayor (pip. 3 0 9 ) .  (Dihuio de Beyer  en 10s Via ie s  de D’Orhiqny) 

, 



75. -Vista de Santiago, Chile, (pig.  309)  

7 6 .  -Santiago. La Caiiada. (Dibujos de A m o u r ,  en [a  
obra: L’Uniuers, 1 8 4 0 ) .  



77. - Puente colgante sobre u n  rio de Chile. 

’ 8 .  - Basaltos de Rio Torbido. Chile. (Dibujos de Vunder-Burch, en 
la obra: L’Univers, 1 8 4 0 ) .  



79.  - Tipos e indumentaria chilenos. (Dibujo de  Beyer, en 1 
Via jes  de  D’Orbigny). 

80. -El valle de Rio Torbido. Chile. (Dibujo de  Vander-Burl 
la obra: L’Uniuers, 1 8 4 0 ) .  
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LL- - Ia potencia que ha levantado esas montafias y, mis 
en 10s siglos sin n6mero que han sido necesarios para 

Itar, para allanar partes tan considerables de esas colo- 
masas? Conviene en este cas0 acordarse de las inmensas 
de guijarros y sedimentos de la Patagonia, capas que 

Entarian en muchos miles de pies la altitud de las cor- 
ras si se amontonaran encima de &as. Mientras perma- 
en la Patagonia, me asombraba de que pudiera existir 
cadena de montafias lo bastante colosal para producir 
janteS masas sin desaparecer por completo. En este ca- 
articular no hay que dejarse llevar del asombro contra- 

ponerse a dudar de que el tiempo todopoderoso no Ile- 
a cambiar en guijarros y lodo las mismas gigantescas 
lilleras. 
LOS Andes me ofrecen un aspect0 por completo diferen- 
el que yo esperaba. El limite inferior de las nieves es 
!ental, entitndase bien, y las cumbres iguales de la ca- 

Tan s610 a largos 
valos un grupo de puntas o un solo con0 indica el em- 
tmiento de un antiguo criter o de un volcin en activi- 

La cadena de 10s Andes semeja un inmenso muro del 
sobresale de tanto en tanto una torre; ese muro limita 
irablemente el pais. 
A cualquier parte que se mire, se ven las bocas de las 
IS; la fiebre de las minas de or0 es tal en Chile, que han 
exploradas todas las partes del pais. 
Paso la velada como la vispera, conversando junto a1 
o con mis dos compafieros. Los guasos de Chile corres- 
!en a 10s gauchos de las Pampas, per0 son en suma seres 
completo diferentes. Chile est5 mis civilizado, y sus ha- 
ltes han perdido mucho de su carhcter individuaI. Las 
.encias de rango esdn aqui mucho m b  marcadas; el gua- 
0 considera a todos 10s hombres como sus iguales y he 
lado muy sorprendido a1 ver que mis compafieros no 
&an de hacer sus comidas a1 mismo tiempo que yo. Ese 
miento de desigualdad es una consecuencia inrnanente de 
cistencia de una aristocracia de fortuna. Se dice que hay 
algunos grandes propietarios que tienen de cinco a diez 

h a s  esterlinas de renta anual. Desigualdad de fortuna que, 
creo, no se encuentra en 10s paises en que se cria ganado 

de 10s Andes. El viajero no encuentra aqui esa hos- 
'Idad sin limites que rechaza todo pago y que es ofre- 

tan cortesmente que p e d e  ser aceptada sin escriipu- 
Is. En Chile, en casi todas partes, se os recibe por la noche, 

parecen paralelas hasta esa linea. 
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pero con la esperanza de que algo entregartis a1 partir a ,a 
mafiana siguiente y aun un hombre rico acepta sin rcparos 
dos o tres chelines. El gaucho, eh toda circunstancia, es un 
qentleman; el guaso, preferible bajo algunos aspcctos, jamis 
deja de ser un hombre trabajador, per0 vulgar. Aunque 
Esas dos clases de hombres tengan poco mis o menos las 
mismas ocupaciones, sus costumbres, como su traje, difieren; 
las particularidades que les distinguen son, por otra parte, 
universales en 10s dos paises respectivos. El gaucho parece 
no formar sin0 un solo cuerpo con su caballo, y se avergon. 
zaria de ocuparse en cualquier cosa, en la que su cabalga&. 
ra no tomase parte; a1 guaso puede contratirsele para tra- 
bajar 10s campos. El primer0 se alimenta exclusivamentc <Ic 
carne; el segundo casi por completo de legumbres. Ya no se 
encuentran aqui las botas blancas, 10s amplios pantalones, 
chiripd escarlata, que constituyen el pintoresco traje de las 
Pampas; en Chile se usan polainas de lana verde o negra pa. 
-- proteger 10s pantalones corrientes. Sin embargo, el pon- 

es com6n en 10s dos paises. El guaso pone todo su or- 
lo en las espuelas, que son exageradamente grandes. H e  
ido ocasi6n de ver espuelas cuya estrella tenia 6 pulgadas 

ae didmetro y estaba provista de treinta puntas. Los estribos 
alcanzan proporciones parecidas; cada uno de ellos consistc 
en un tarugo cuadrado de madera, vaciado y esculpido, que pc- 
sa, por lo menos, de tres a cuatro libras. El guaso se sirw 
del lazo quizd mejor aun que el gaucho, pero la naturaleza 
de su pais es tal que no conoce las boleadoras. 

6.-Las minas de cobre e n  Jajuel. Interesante 
aspecto de la geologia del pais ( I 8  de ngosto) 

Descendiendo por la montafia atravesamos algunos en- 
cantadores lugares donde se encuentran arroyuelos y i r h -  
les magnificos. Paso la noche en la hacienda donde ya d w  
miera antes; desputs, durante dos dias, remonto el vallc; a m -  
vieso Quillota, que es una sucesi6n de vergeles mis que unn 
ciudad. Esos vergeles son admirables, vitndose por todas Pa1-- 
tes melocotoneros en flor. Veo tambitn palmeras datileras cn 
uno 0 dos lugares; son drboles. magnificos y cuyo efecto dcbc 
de ser soberbio cuando se las pueda ver por grupos en 10s d''- 
siertos de Asia o de Africa. Atravieso San Felipe, linda ? 
quefia ciudad que se parece a Quillota, El valle fo rm aq"' 
una de sus grandes bahias o IIanuras que se extiendell hast' 
el pie mismo de la Cordillera; ya he hablado de esaS 1lanu- 
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'"I,,v -- - --- -- - - -  u - -  -.--acteristicos del paisajc de 
Cllile. Llegamos por la tioche a las minas de Jajuel, situa- 

en un barranco, en el flanco de una gran cadena, y alli 
perlllanezco cinco dias. Mi huksped, superintendente de la mi- 
,la cs un miiiero de Cornuailles, muy astuto, pero muy ignoran- 
te. ~ s t i  casado con una espaiiola y no tiene intencion de re- 
crreSar a Inglaterra, aunque no deja de admirar por encima de 
:ado las minas de su pais natal. Entre otras preguntas, mc 
hate la siguiente: "Ahora que Jorge Rex esti muerto, {PO- 
aria usted decirme cuintos miembros quedan aim de tal fami- 
lia?" Ese Rex es seguramente pariente del gran autor Finis 
que ha firmado todos 10s libros . . . 

Las minas de Jajuel son minas de cobre, y se envia todo 
el mineral a Swansea para fundirlo. Esas minas tienen un 
aspect0 singularmente tranquil0 cuando se las compara con 
i n s  de Inglaterra; no hay en ellas ni humo, ni altos hornos, 
11i miquinas de vapor que turben la soledad de las montaiias 
de alrededor. El Gobierno chileno, o mis bicn la antigua ley 
espaiiola aun en vigor, impulsa en todas formas la b6squeda 
de minas. hiediante un derecho de cinco chelines, la persona 
que descubre una mina tiene licencia para explotarla, cual- 
quiera que sea el lugar en que la mina se encuentre; antes 
de pagar ese derecho, p e d e  continuar sus bdsquedas duran- 
te veinte dias, aunque sea en el jardin o huerto del lecino. 

Es sabido que, en la actualidad, el metodo empleado en 
Chile para explotar las minas es con mucho el menos dispen- 
dioso. Mi huesped me dice que 10s extranjeros han introduci- 
do en el pais dos mejoras principales: primera, la reduccih, 
por medio de una tostadura, de las piritas de cobre; estas piri- 
tas constituyen el mineral mis com6n de Cornuailles Y por 
eso 10s mineros ingleses quedzironse asombrados a1 ver que 
aqui se rechazaban como si no tuvieran ningdn valor; segun- 
da, la divisi6n y lavado de las escorias provenientes de las 
antiguas hogueras, lo cual permite recobrar una v a n  canti- 
(lad de particulas de metal. He visto recuas de mulas condu- 
ciendo a la costa un cargamento de esas escorias destinadas a 
la  exportacih a Inglatcrra. Per0 el primer cas0 es con mucho 
m& curioso. Los mineros chilenos estaban tan convencidos 

'le que las piritas de cobre no contenian un itomo de metal, 
qUe se burlaban de la i<gnorancia de 10s ingleses; &tos, a su 
' c 7 ~  no dejaban de burlarse de 10s chilenos y adquirieron 

E$ muy curioso que en un pais en donde se explotan la\ 
"Iinas desde hace mucho tiempo no se haya descubierto ia- 

Letas m5s ricas de mineral mediante algunos d6lares. 
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mAs un procedimiento tan sencillo como el de la tOstadul 
para desprender el azufre antes de la fundici6n. Se han intr, 
ducido tambikn algunas mejoras en las miquinas m4s senc 
Has; ipero aun hoy (1834) se agota el agua de algunas mina 
transportindola en odres de cuero a hombro de 10s pone 

Los mineros trabajan mucho. Se les da muy poco tiem! 
para sus comidas, y, lo mismo en invierno que en verano, 
ponen a1 trabajo con el alba y no cesan sino a1 llegar la n 
che. Reciben 20 chelines por mes, ademh de la comida; pal 
desayunar se les dan dieciskis higos y dos trocitos de pan; pal 
comer, habas cocidas con agua, y para cenar, trig0 machac 
do y tostado. Casi nunca comen carne, porque con sus 12 1 
bras anuales han de vestirse y alimentar a su familia. L, 
mineros que trabajan en el interor de la mina reciben 25 ch 
lines por mes y se les da, ademhs, un poco de charqui, p 
ro esos hombres no dejan el triste escenario de su trabajo 6 

no una vez cada quince dias o cada tres semanas. 
iQuC placer experiment&, durante mi estancia en Jajue 

escalando esas inmensas montafias! La geologia del pais I 

muy interesante, como se comprenderi fbcilmente. Las rl 
cas quebradas sometidas a la acci6n del fuego, atravesadas p( 
innumerables vetas de diorita, prueban que formidables COI 
mociones tuvieron lugar en otros tiempos. El paisaje se pare( 
mucho a1 que puede verse cerca de la Campana de Quillot; 
montaiias secas y Aridas, cubiertas acL y allb por arbustos d 
raro follaje. Sin embargo, hay aqui un gran ndmero de ca 
tos o mbs bien Opuntias. Medi una que presentaba la form 
de una esfera y que, comprendidas las espinas, media se 
pies y cuatro pulgadas de circunferencia. La altura de la e 
pecie comdn, ramosa, es de 12 a 15 pies y la circunferenci 
de Ias ramas, comprendiendo las espinas, entre 3 y 4 pies. 

Una considerable nevada en las montaiias me impide, a1 

rante 10s dos dltimos dias de mi estancia alli, efectuar a 
gunas interesantes excursiones. Trato de penetrar h a m  1: 

lago que 10s habitantes del pais consideran como un brazo 
mar, ignoro por que causa. Durante una terrible sequia ' 
propuso abrir un canal para llevar hasta la llanura el a?" 
de ese lago; per0 el Padre, despues de una larga consults, 
chr6 que la cosa era demasiado peligrosa, porque todo Ch 
le quedaria inundado si, como generalmente se suponiaj '( 
municaba el lago con el Pacifico. Ascendimos a una >Fan 
tura, per0 nos perdimos en las nieves y no pudimos alcan7a 
tan asombroso lago; hubimos, pues, de retroceder en nuest' 
camino, mas no sin dificultades. Por un instante crei que pcl 
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diamos nueStrOS caballos, porque no disponiamos c 
rnediO para juzgar el espesor de la capa de nieve, 
bres animales no podian avanzar sin0 a saltos. A juz 
cielo cargado de nubes, una nueva tempestad de nif 
paraba; y no dejamos de experimentar una gran s; 
cuando llegamos a la casa de mi huksped. Apenas 11 
tempestad se desencaden6 con toda su violencia, J 

tortuna para nosotros que no empezara tres horas 

‘i. - U n  imponente espectdculo. El Aconcag 
(26 de agosto) 

le ningun 

gar por el 
:ve se pre- 
atisfacci6n 
egados, la 
I fuk una 
antes. 

y 10s po- 

ua 

Abandonamos Jajuel y atravesamos por segun 
Iloya de San Felipe. Hace un tiempo admirable y 1 
ra tiene gran pureza. La espesa capa de nieve que 
caer hace resaltar admirablemente las formas del 1 

y de la cadena principal; el especticulo es imponer 
actualidad nos dirigimos hacia Santiago, capital 

1 - *  I 1 .-\travesamos el cerro ae  iaiguen y pasamos I 

pequeiio rancho. Nuestro huksped es mis que 
do compara Chile con otros paises: “A41gunos T 

ojos, otros con uno; por mi parte, creo que C 
ninguno de 10s dos”. 

da vez la 
a atm6sfe- 

acaba de 
4concagua 
ite. En la 
de Chile -- ------. 

a noche en un 
humilde cuan- 

fen con 10s dos 
:bile no ve con 

8. - Santiago (27 de agosto) 

DespuCs de haber atravesado muchas coli1 
das, descendemos a la pequeiia llanura de GI 
(le colinas por todas partes. En hoyas tales COW 
(le 1.000 a 2.000 pies sobre el nivel del mar, 
nilrnero dos especies de acacia de formas ach 
m i n  muy espaciadas unas de otras. Jamis se 1 

‘irboles cerca de la costa, siendo este otro ra 
co que agregar a 10s que ofrecen esas hoya 

pequeiia cadena de colinas que separa Gui 
llanura en que se encuentra Santiago. Desde 
cadena, la vista es admirable: una llanura per 
nay cubierta en parte por bosques de acaci 
’! ciudad adosindose a la base de 10s Andes, 4 

‘‘artos de nieve reflejan todos 10s matices del 5 
prlmera vista se reconoce que esa IIanura repr 
:‘‘O mar interior. Asi que llegamos a la llani 
V’OP~ nuestras monturas y llegamos a Santiag 

haW completamente de noche. 

nas poco eleva- 
uitrbn, rodeada 
IO esta, situadas 
crecen en gran 
aparradas, pero 
encuentran esos 
sgo caracteristi- 
s. Atravesamos 
tr6n de la gran 
lo alto de esta 
,fectamente pla- 
as: a lo lejos, 
cuyos picos cu- 
io1 poniente. A 
’esenta un anti- 
Ira ponemos a1 
;o antes de que 
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En esta ciudad pas6 una semana muy agradable, OCL 

dos mis maiianas en visitar diversos Iugares de la 1Ianura; 
la nnrhp rrnaha ron miichos nworiantrs invleseq rl iva h 

(Pan- 
Por _ _  _ _ _ _ _ _ _  __....-I _ - _ _  ---------- --- ~ - ~. .-- -..~-----, --; - .,OSPi. 

talidad es bien conocida. Una especie de placer continuo e6 

el trepar a la colina de Santa L U C I ~ ,  que se encuentra en el 
centro mismo de la ciudad. Desde alli, la vista es muy bo- 
nita y, como ya dije, muy original. Me dicen que ese carActer 
es comtin a las ciudades construidas en las grandes plats, 
forinas de MCxico. In6til hablar de la ciudad en detalle: no 
es ni tan bella ni tan grande como Buenos Aires, aunque cons. 
truida bajo el mismo plan. He llegado a ella efectuando un 
largo circuit0 hacia el Norte, y me decido a regresar a Val. 
paraiso efectuando una excursi6n m5s considerable a h .  per0 
esta vez por el Sur de la ruta directa. 

9. - Un puente colgantp, hecho con pieles, sobre 
el rio Maipti (5 de  septiembre) 

Llegamos a eso del me*.dia a uno de 10s puentes col- 
gantes hechos con pieles, puentes que atraviesan el rio Maipil. 
de caudalosa corriente riipida, que discurre a algunas leguas nl 
sur de Santiago. iTriste cosa son esos puentes! El tablero o 
piso, que se presta a todos 10s movimientos de las cuerda5 
oue lo sostienen, consiste en trozos de maderas colocados uno5 

lado de 10s otros; a cada instante se encuentran boquctcc 
con el peso de un hombre que conduzca su caballo POI 

brida, todo el puente oscila de un modo terrible. A1 at21 
’cer llegamos a una hacienda muy confortable y nos encon 
amos en presencia de muchas y muy lindas seiioritas. RIo- 
do por simple curiosidad, entro en una de sus iglesias, 1 0  
la1 las escandaliza mucho. Desputs me preguntan: “{Por q u e  
I se hace usted cristiano, ya que nuestra religi6n es la clnl 

verdadera?” Les afirmo que tambitn soy cristiano, aulKP1[ 
A lo sea de igual manera que ellas, per0 no quieren creerI1lt‘ 

s sacerdotes, hasta vuestros obispos, {no es cierto c l L I e  
)”, afiaden. iCasarse un obispo! Est0 es 10 que I t ‘  
;is y no saben si reir o escandalizarse de tal enor1’” 

10. - Las  fuentes tcrnznles de  Cauquenes 
(6 de septiembre) 

dirigimos en derechura hacia el Sur y pasam@ I” 
1 Rancagua. La carretera atraviesa una estrecha “‘I. 

litada por un Iado por colinas elevadas y por Otro Po’ 
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rdillera. A1 dia siguiente ascendemos por el valle del rio 
zpcal, donde se encuentran 10s baiios calientes de Cau- 
:st celebrados durante tanto tiempo por sus propiedades 
zinales. En las regiones menos lrecuentadas se quitan de 
aria durante el invierno 10s puentes colgantes, porque 
ices las aguas estPn muy bajas. Esto es lo que se ha 
) en este valle, y por eso nos vemos obligados a atra- 
el torrente a caballo. El paso se hace desagradable, por- 

agua espumajea y corre con tanta rapidez por el lecho 
Irrente, constituido por grandes piedras redondeadas, que 
)eza os da vueltas hasta el punto que os hace dificil decir 
estro caballo avanza o estP quieto. En verano, a1 fundir- 
j nieves, es imposible vadear estos torrentes; su fuerza 
Euror son entonces extraordinarios, como puede verse por 
s evidentes en las dos orillas. AI atardecer llegamos a 
aiios, en 10s que permanecemos cinco dias, desgraciada- 
e encerrados en ellos por la lluvia durante dos dias en- 

Las construciones consisten en un cuadrado constituido 
:hozas pobrisimas, de las que cada una no contiene sino 
nesa y un banco. Estos baiios estPn situados en un valle 
din v orofundo clue contornea e1 Elanco de la Cordillera ._ . - -I _ _  ___... - - _ _  -.. -- - ----- -- -- estrec..- , I - -~ ..-- 

central. Es un lugar tranquil0 y solitario, que no carece de 
grandes bellezas salvajes. 

Las fuentes termales de Cauquenes escapan de una li- 
nea de dislocaci6n que atraviesa un macizo de rocas estra- 
tificadas; por todas partes se ven las pruebas de la acci6n del 
calor. Una cantidad considerable de gas escapa con el agua 
por 10s mismos orificios, y aunque las fuentes no esten aleja- 
( [as unas de otras sino pocos metros, tienen temperaturas muy 
dilerentes; alguna parece provenir de una mezcla ideal de 
agua fria; y las que tienen la temperatura m6s baja han per- 
(hIo toda clase de gusto mineral. DespuCs del gran teremo- 
to de 1822, las fuentes dejaron de correr y el agua no reapa- 
*wi6 sino a1 cab0 de un aiio. El terremoto de 1835 tambien 
las afect6 considerablemente, porque su temperatura p a d  de 
Pronto de 1180 a 920 F. (47'7 a 33'3 grados C.). Parece proba- 
')k que las conmociones subterrjneas deben afectar m i s  a 12s 

minerales provenientes de grandes profundidades que 
que vienen de una corta distancia poi- debajo de la su- 

perf& El guardi6n de 10s bafios me ha asegurado que las 
'uentes son m6s calientes y copiosas en verano que en invier- 
no. q u e  Sean m6s calientes es cosa muy natural, porque du- 
'"'lte la estaci6n seca hay una mezcla menos considerable 
(k aWa fria; per0 que Sean m,is abundantes parece a prime- 
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1 

ra vista extrafio y contradictorio. Opino que no puede, 
atribuirse ese aumento peri6dico durante el verano sin0 
disoluci6n de las nieves y, sin embargo, las montaiias cL 
tas durante esa estaci6n se encuentran a tres o cuatro lt 
de las fuentes. No tengo ninguna raz6n para poner en , 
la veracidad del guardian, que, habiendo vivido muchos 
en tal lugar, debe de haber observado perfectamente eSOS 
bios. Per0 si el hecho es cierto, es en extremo curioso; 
que suponer, en efecto, que el agua proveniente de la f l  

ci6n de las nieves atraviesa capas porosas para descc 
hasta la regi6n del calor, y despuks es lanzada otra vez 
superficie por la linea de pefiascos dislocados en Cauqu 
La regularidad del fen6meno pareceria indicar, ademis, 
en ese distrito la regi6n de las rocas calientes no se encuc 
a una gr 
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mtra 
-an profundidad. 
endb por el valle hasta el punto habitado mis Ieja- 
poco por encima de tal lugar, el valle de Cachapoal 

en dos barranca extremadamente profundos que 
directamente en la cadena principal. Efecttio la as- 

a una montafia en forma de pico, que tiene proha- 
mis de seis mil pies de altitud. -411i, como en 10s 

xgares de este pais, se halla uno en presencia de es- 
Le ofrecen el mis profundo interb. Por uno de esor 
s penetr6 Pincheira en Chile para saquear toda l a  
vecina. Ese mismo cacique que atac6 una estancia n 
el rio Negro, ataque del que ya he hablado. Pin- 
, un renegado, mestizo espafiol, que reuni6 una gran 
indios y se estableci6 a orillas de un rio de las Pam- 

blecimiento que jam& han podido descubrir las tro- 
adas en su persecuci6n. Partiendo de ese punto, 1 

ido las Cordilleras por pasos desconocidos, se diri- 
uear las estancias y, apodersndose de 10s rebafios dc 

conduce a su secreta morada. Pincheira es un jine- 
imer orden, asi como todos sus compafieros, porquc 
por principio invariable romperle la cabeza a c u d  
ue no pueda seguirle. Contra ese jefe de bandidos 
bus indias errantes es contra quienes Rosas hacia I n  
e exterminio de que hablC en el capitulo V. 

11. - Las curiosns islns flotantes del lago 
Tngua-Tagua (13 de septiembre) 

Abandonamos 10s baiios de Cauquenes y volvemos a " 
carretera. Llegados a1 rio Claro, alli hicimos noche. Desde d" 
me dirijo a la ciudad de San Fernando. Antes de llegar a 
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In  clltirrla noya IIILCIIUI iuiiiid uiid III I I ICIIS~  I I ~ I I U L ~  YUC x CX- 

t icncie  tan lejos liacia el Sur, que 10s picos nivosos de 
c l o q  

la limitan en esa direccibn, parecen absolu 
,urgir &I mar. San Fernando se halla situado a 40 1t 

es el punto sur extremo de mi viaje, porqul 
,clr tal ciudad, nos dirigimos hacia la costa. Pasamos la no- 
rl,e en las minas de or0 de Yaquil, explotadas por mister 
xison, un americano que me hace niuy agradables 10s cua- 
t,O dias que paso con 61. A1 siguiente dia por la mafiana va- 
lllos a visitar las minas, situadas a una distancia de algi 
l laS leguas, cerca de la cumbre de una alta colina. Durant 
(.I camino vemos el lago de ‘ragua-Tagua, celebre por sus i 
ins flotantes descriptas por Gay (I). Estas islas se compc 
11c.n de tallos de plantas muertas enmarafiados unos con otro 
, en su superficie crecen otras plantas. Ordinariamente ci 
culares, esas islas alcanzan un espesor de cuatro a seis pies, 
del que la mayor parte queda sumergido. Seg6n el lado de 
donde sopla el viento, pasan de un lugar a otro del lago, 
transportando consigo a menudo caballos y vacunos a guisa 
de pasajeros. 

10s An- 
.tamente 
:guas de 
e, a1 de- 

12. - Minus de oro. Mdquinas trituradoras 

La palidez de la mayor parte de 10s mineros me sor- 
prende a tal punto, que me inquieto por su salud, y asi se 
lo dig0 a mister Nixon. La mina tiene 450 pies (135 metros) 
de profundidad y cada hombre trae a la superficie 200 li- 
h a s  (90kgs.) largas de piedras. Con esta carga a hombros, el 
ininero debe trepar por entalladuras hechas en troncos de 5r- 
holes dispuestos en zigzag en 10s pozos. J6venes de dieciocho 
2 veinte afios, desnudos hasta la cintura, ascienden con tan 
considerable carga. Un hombre vigoroso, no habituado a esa 
labor, tiene bastante trabajo para poder izar tan ~610 su pro- 
Pi0 cuerpo y llega a la superficie cubierto por completo de 
cudor. A pesar de tan duro trabajo, se alimentan exclusiva- 
mente de habas hervidas y pan. Ellos prefieren el pan seco, 
per0 sus patrones, dindose cuenta de que ese h i c o  aliment0 
“0 les permite un trabajo tan sostenido, 10s tratan como a ca- 
I)allo~ y les obligan a comerse las habas. Ganan poco m& o 
menos lo que en las ininas de Jajuel: de 24 a 28 chelines 
por mes. No abandonan la mina sino una vez cada tres se- 
lnanaS y entonccs pueden pasar dos dias cn su casa. Uno de 
------- 

(I) Alznales des sciences naturelks, mar70 de 1833. 
21 



322 MINAS DE OR0 

10s reglamentos de la mina me ha parecido muy severo, I 
el propietario lo alaba mucho. El h i c o  medio de robar or, 
ocultar un trozo de mineral y sacarlo cuando se present; 
ocasi6n; per0 si el mayordomo halla un trozo de mineral 
to, calcula su yalor y lo retiene por enter0 de 10s gajes de 
uno de 10s mineros empleados en la mina. A menos de e 
todos de acuerdo, vienen, pues, obligados a vigilarse uric 
otros. 

El mineral se transporta a1 molino, donde se reduc 
polvo impalpable; el lavado quita todas las partes ligeras 
ese polvo y la amalgamacibn acaba por apoderarse de t 
el polvo de oro. Un lavado parece una cosa muy senc 
per0 no dcja de ser admirable ver c6mo la adaptaci6n ex, 
de la fuerza de la corriente de agua a la gavedad especi 
del or0 separa el metal de la matriz reducida a polvo qu 
tenia encerrado. El flGido lodoso que sale de 10s molino 
reune en depbsitos, donde se deja en reposo, despuks se es 
ca el agua, se quita el dep6sito y se amontona. Se produce 
tonces una acci6n quimica considerable; sales de muchas 
ses aparecen en la superficie, y la masa entera se hace I 

dura. En tal estado se deja el m o n t h  durante uno o dos a 
despuCs se somete esta tierra aurifera a nuevo lavado v : 
rece otra vez oro. Ese procedimiento puede repetirse se 
siete veces con la misma tierra, per0 el or0 obtenido es c 
vez en menor cantidad y mis considerable el tiempo nec 
rio para engendrar, como dicen 10s indigenes, el oro. Nc 
dudoso que la acci6n quimica de que acabamos de hablar 
acttie sobre alguna combinaci6n en que se encuentre el 
poniendo el metal a1 desnudo. El descubrimiento de un 
todo que permitiera obtener el mismo resultado sin que 
biera necesidad de reducir el mineral a polvo aumentark 
valor de ese mineral en proporcihn considerable. Es mup cu 
so ver c6mo las pequeiias particulas de oro, esparcidas 
todas partes sin oxidarse, acaban por formar una masa 
tante ccnsiderable. Hace alg6n tiempo, mineros sin tral 
obtuvieron permiso para lascar la tierra en torno de la 1 

y del molino; despues lavaron y retiraron or0 por 
de 30 d6lares. Esta es la contrapartida absoluta de lo que 
rre en la Naturaleza. Las rnontaiias se disgregan y 
por desaparecer, arrastrando en su ruina las venas met&* 
que puedan contener. Los peiiascos mris duros se t r m  
man en lodo impalpable, 10s metales ordinarios se oxida 
rocas y cjxidos metilicos son arrastrados a lo lejos; perc 
oro, el platino y algunos otroS metales son casi indestrl 
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S ;  su peso 10s hace descender siempre y quedan atrAs. 
jpLl~s  que montaiias enteras han sido sometidas a esa tri- 
aci6n y a lavados sucesivos por la mano de la Naturaleza, 
residua se hace metalifero y el hombre encuentra entonces 
\,entaja a1 completar la obra de separacibn. 

por triste que sea la situacibn de 10s mineros - p e d e  
garse de ella por lo que antes digo-, es una situacibn muy 
,idiable, porque la de 10s obreros agricolas es aim mucho 

dura. Los gajes de estos hltimos son menos elevados y 
alimentan casi exclusivamente de habas. Esta pobreza pro- 
ne principalmente del sistema feudal que preside el culti- 
de las tierras; el propietario da a1 campesino un pequeiio 
: de tierra -en el cual debe construir su habitacibn- para 
2 lo cultive; pero, en cambio, el campesino ha de pro- 
-cionar su trabajo, o el de alguien que lo reemplace, du- 
Ite toda su vida, y eso a diario y sin sueldo. Por eso el 
Ire de familia no tiene nadie que pueda cultivar el terre- 
que le pertenece, hasta que cuente con un hijo de edad su- 
ente, para reemplazarle en el trabajo que debe a1 propieta- 
. No hay, pues, que asombrarse de que la pobreza sea 
rema entre 10s obreros agricolas de este pais. 

13. - Piedras perforadas e9z antiguas ruinas 
indias 

Hay algunas antiguas ruinas indias en las vecindades, y 
han enseiiado unas piedras perforadas que, se@n Molina, 
encuentran en nilmero considerable en algunos lugares. 

IS piedras afectan una forma circular aplastada; tienen de 
co a seis pulgadas de diPmetro y las atraviesa un agujero 
parte a parte. De ordinario se ha supuesto que debian ser- 
de cabeza de maza, aunque verdaderamente parecen poco 

*opiadas a tal uso. Burchell (1) comprob6 que algunas tri- 
5 del Africa meridional arrancan las rakes mediante un 
dbn puntiagudo por uno de sus extremos, y que para au- 
mar la fuerza y el peso de tal bastbn, se le pone en el otro 
rem0 una piedra perforada. Es probable que 10s indios de 
ile emplearan antiguamente algdn rudimentario utensilio 
kola anAIogo. 

Cierto dia vino a verme un naturalista alemin llamado 
now, y casi a1 mismo tiempo lleg6 un anciano notario. 
conversacibn me divirti6 mucho. Renous habla tan correc- - 

Burchell, Travels, vol. 11, pig. 45. 
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tamente el espaiiol, que el notario le tom6 por un chile 
Renous, hablando de mi, pregunt6 a su interlocutor lo 
pensaba del rey de Inglaterra que habia enviado a Chile 
hombre cuya imica ocupaci6n era buscar lagartos y escar, 
jos y romper piedras. El anciano reflexion6 profundamt 
durante algunos instantes y despuks respond%: “Eso me 
rece muy obscuro. Aqui hay gat0 encerrado (l). No hay 
die lo bastante rico para gastar tanto dinero con un fin 
indtil. Eso es obscuro, lo repito; si nosotros enviiramc 
Inglaterra a un chileno que desempeiiara igual misibn, e 
persuadido de que el rey de ese pais lo expulsaria inmedi 
mente”. Ese viejo, por su profesi6n, pertenece a las clases 
instruidas y mis inteligentes. El mismo Renous confici, I 
dos o tres aiios, algunas orugas a una muchacha de San 
nando recomendindole que las alimentara bien; 61 queria 
curarse las mariposas en que se convertirian tales orugas. 
rumor de la misi6n confiada a la muchacha se corri6 po 
ciudad; 10s Padres y el gobernador se sobresaltaron; hubo 
gas consultas y se convino en que habia en ello alguna f 
jia y Renous fuC arrestado a1 regresar a la ciudad. 

14. - Llanuras y cauernas 
(19 de septiembre) 

Abandonamos Yaquil; seguimos un valle muy llano 
mado en las mismas condiciones que el de Quillota v po 
cual discurre el rio Tinderidica. Nos encontramos tan 
a algunas millas a1 sur de Santiago, y ya el clima es im 
mis hdmedo; tambih  encontramos algunos bellos pastos 
turales donde la irrigaci6n es in6til. 

El 20 seguimos ese valle, que acaba por transformarsf 
una gran llanura que se extiende desde el mar hasta 
montafias situadas a1 oeste de Rancagua. Muy pronto 
aparecen 10s &-boles y hasta 10s matorrales; aqui 10s h 
tantes tienen tantas dificultades en procurarse combusi 
como 10s de Ias Pampas. Jamis habia yo oido hablar de 1 
llanuras y me quedo en gran manera sorprendido de en 
trarlas en Chile, lo confieso. Esas llanuras se hallan Si 

das a diferentes altitudes y estin entrecortadas por am€ 
valles de fondo llano; estas dos circunstancias indican, 
mo en la Patagonia, la acci6n del mar sobre tierras qu’ 
elevaron lentamente. Se ven profundas cavernas, abiertas 

(1) En espaAol en el original. 
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'C n l l P  ___- por ias oias en acantiiaaos perpenaicuiare, ~-~ 
esos valles; una de esas cavernas es ctlehre hAin 
2 de Czseva del Obispo; en otros tiempos se 
at6lico. Durante la jornada me senti muy e 
mces no me hall4 restablecido hasta fines de 

--J- -- - 
rvia para 
nfermo y 
: octubre. 

15. - Llego enfermo a Valparaiso 
(22-24 de septiembre) 

inuamos atravesando llanuras muy verdes, per0 don- 
ve ni un solo irbol. AI siguiente dia llegamos a una 
L de Navidad, a orillas del mar, y un rico hacenda- 
'rece hospitalidad. Permanezco alli dos dias y, aun- 
mo, me procurt algunas conchas marinas en las capas 

ilniente nos dirigimos hacia Valparaiso, adonde Ile- 
con grandes trabajos. Me veo obligado a meterme 
y no puedo abandonar mi habitaci6n hasta fines de 
Permanezco, pues, durante todo ese tiempo en casa 
Corfield, y yo no sabria decir todas las bondades que 

L mi. 

i. - Cuadrzipedos y aves de Chile. Hdbitos del 
puma. El turco y el tapaculo. Colibries 

irt aqui algunas observaciones acerca de algunos 
10s y ciertas aves de Chile. El puma o le6n de la Amt- 
lional es bastante comlin. Habita en las comarcas mbs 
en efecto, se le encuentra en las selvas ecuatoriales, 
iertos de la Patagonia y hasta las latitudes (53 y 54 
rias y hiimedas de Tierra del Fuego. Pude obser- 
uellas en la Cordillera del Chile central, a una al- 
0.000 pies por lo menos. En las provincias del Plata, 
se alimenta principalmente de ciervos, avestru- 

:has y otros pequeiios cuadr6pedos; ataca rara vez 
1 y a 10s caballos, y a1 hombre mis raramente aim. 
, a1 contrario, destruye muchos potros y terneros, 
iente a causa de lo que escasean otros cuadriipedos; 

tambien que durante mi estancia alli habia dado 
$os hombres y una mujer. Se afirma que el puma ma- 
: a su presa saltindole a 10s hombros y tirando hacia 
na de las patas, de la cabeza de la victima, hasta 
npe la columna vertebral. He visto en la Patagonia 
de guanaco con el cuello dislocado asi. 
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El puma, despuks de haberse hartado, recubre con 1 

mas de irboles el cadPver de su presa y se tiende 1u.q 
para vigilarlo. Esa costumbre hace que en ocasiones se 
descubra, porque 10s c6ndores descienden de vez en cuan( 
para participar del festin; pero, echados inmediatamente, se e 
van mis que de prisa. El guaso sabe entonces que hay 1 
puma que vigila su presa, la noticia se extiende con rai 
dez y hombres y perros salen a cazarlo. Sir F. Head di 
que un gaucho de las Pampas, viendo sencillamente rev01 
tear algunos c6ndores en el aire, se pus0 a gritar: “iUn le6n 
Confieso no haber encontrado jam& ninguno que se en\ 
neciera de poder descubrir un le6n en tales circunstanci; 
Se asegura que un puma que ha sido descubierto por esa 1 

gilancia de su presa y a1 que, en consecuencia, se le ha pf 
seguido, pierde prontamente para siempre esa costumbre; en t 
caso, se harta y despuks se aleja m b  que de prisa. A1 pun 
se le da muerte con facilidad. En 10s paises llanos se le aseg 
ra primer0 con las boleadoras, despuks se le arroja un la 
y se le arrastra por el suelo hasta que pierde el sentido. h 
han dicho que en Tandil, a1 sur del Plata, se habia dac 
muerte de ese modo a cien en tres meses. En Chile se 10s ac 
sa de ordinario hasta que se les ha hecho retroceder hac 
algunos Brboles o un matorral, y desputs se les da muer 
a tiros de fusil o haciendo que 10s ataquen 10s perros. Ll 
perros empleados en esa caza pertenecen a una raza especi: 
denominada leoneros; son &os animales dkbiles, delgadc 
muy parecidos a basets, con patas largas, per0 con instin 
muy particular para esa caza. Dicen que el puma es mi 
astuto; cuando se le persigue, vuelve a menudo a recorri 
su pista precedente, despuCs da de pronto un gran salto c 
costado y espera tranquilamente que 10s perros hayan pas 
do. Es un animal muy silencioso, no lanza g i t o  alguno, 1 

siquiera cuando esti herido, y apenas si se oye alguna vez 
rugido durante la kpoca del celo. 

Las aves mis notables son, quizi, dos especies del g 
nero Pteroptocos (Megafiodius y Albicollis de Kittlitz) . La PI 
mera, a la cual 10s chilenos le dan el nombre de tzcrco, 1 

tan grande como el zorzal, ccn el que tiene mucha semeial 
za; per0 sus patas son mucho mPs largas, su cola mis  cor1 
y su pic0 mis fuerte; es de color pardo roji70 y bastan’ 
comdn. Vive en el suelo, oculto entre 10s matorrales esparc 
dos aci y all5 en las colinas secas y estkriles. De vez en cua* 
do se le puede ver, con la cola levantada, pasar rPpidamen’ 
d e  .un zarzal a otro, y es suficiente un poco de imaginacid 
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In6 
plz 
11 n 
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VU 

a creer que el ave tiene vergiienza de si misma 
C.IIIyI.,.-der cuPn ridicula es. Cuando se le ve por vez pri- 
:ra, se tienen intenciones de exclamar: "He aqui un ejem- 
lr horriblemente mal rellenado de paja que se escap6 de 

muse0 y ha vuelto a la vida". Es muy dificil hacer que 
ele; no corre y se limita a saltar. Los diferentes y ensor- 
cedores gritos que lanza cuando est5 oculto en 10s mato- 
Iles, son tan extraiios como puede serlo su aspecto. Dice- 
que construye su nido en un profundo agujero, por debajo 

~ ~ ~ r - 1 .  1.1 ...- 1 -  T T -  ~ ,... ~ -.,- ~ .._._ 1 _ - -  -1 _.____ 1 _..__ 

rra 
se 
de la SuperIlcle uel Sueio. n e  uisecauo II~UCIIOS eicr~iuiares 
de 61; el buche, muy musculoso, contenia insectc 
qetales y piedrecitas. Dados su caricter, sus larg, 
hies destinados a escarbar el suelo, la membran 
lire sus narices, sus alas cortas y arqueadas, esta 
rslacionar en cierta medida 10s zorzales con el c 

- J  1 

)s, fibras ve- 
as patas, sus 
La que recu- 
L ave parece 
)rden de las 

galliniceas. 

la primera en su aspecto general. Se denomina t 
fe que ese pajarito merece ese nombre (?), pori 
cola mis que levantada, es decir, inclinada haci 
Es muy com6n; frecuenta el pie de 10s setos y zi 
cidos en las estkriles colinas donde otro pijaro 
contraria con quC sustentarse. Se parece mucho 
la manera como busca su alimento, por su vi\ 
salir y entrar de 10s matorrales, por sus costuillulca 3ullLa- 

La segunda especie (Pteroptocos albicollis) se parece a 
apaeulo, y a 
que lleva su 
a la cabeza. 
trzales espar- 
I apenas en- 
a1 turco por 
racidad para 
,l.,," ",.I:*,. 

rias, por su poca prisa en hacer us0 de sus alas y por 
nera como hace su nido; sea como fuere, no tiene un 
tan ridiculo como el turco. El tapaculo es muy astut 
asusta, se oculta a1 pie de un matorral y alli se qued; 
vi1 durante alg6n tiempo; despuks, con la mayor pn 
sin hacer el menor ruido, trata de ganar el lado opui 
matorral que le oculta. Es tambikn un phjaro muy i 
h z a  a cada instante gritos diferentes y muy extra] 
gunos de esos gritos se parecen a1 arrullo de las 1 
Otros a1 gluglti del agua y otros no tienen comparacii 
ble. Los campesinos ,dicen que varia ese grito cinc 
Por aiio, seg6n 10s cambios de estacihn, supongo (I). 

la ma- 
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0; si se 
a inm6- 
2steza y 
2sto del 
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ios; al- 
tbrtolas, 
in posi- 
o veces 

w 

(1) Hecho notable: Molina, que ha descrito con todo ' 11 - 
Y demis animales de Chile, no hahla ni una sola vez de es 
esPecies son tan comunes y tan extraordinarias sus costumbx 
no sabia clasificarlas y creyb 10 mis prudente guardar sill 
Faso es, cuando menos. un eiemDlo mis de las numerosas 

aetaiie ias aves 
e gbnero, cuyas 
.es. 2Es porque 
tncio? En todo 
omisiones que 

idiera esperarse 
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Se encuentran en gran ntimero dos especies de p 
moscas. El Trochilus forfieatus frecuenta una extensj 
2.500 millas (4.000 kil6metros) en la costa occidental, d 
_ .  .. . - - -  - _ .  

---- - - --__. 
que se posa 
quizi mis q 
de muchos 
tinente, y e 
p a n  ntimerl 
en verano, 
por otra qu 
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restantes mi . con una rap 
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bid0 que es 
en el cual 
mariposa) 1 
comparaci6r 
de una flor 
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permanece t 

la cola parc 
valos de su 1 
ca de alime 
nfimero de 1 

objeto de su 
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61 
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del pais cPlido y seco en 10s alrededores de Lima, basta lar 
selvas de Tierra del Fuego, donde puede vkrsele revolotean- 
do en medio de las tempestades de nieve. En la boscos, 
isla Chilok, donde el clima es tan hximedo, ese pajarito, 

aqui y alli sobre el follaje humedecido, abund,, 
ue cualquier otra especie. He abierto el est6mago 
ejemplares muertos en diferentes partes del Con 
n todos he encontrado restos de insectos en tan 
o como en el est6mago de un trepador. Cuando, 
esa especie emigra hacia el Sur, es reemplaza& 
e proviene del Norte. Esta segunda especie, Tro-  
es un pijaro bastante grande dada la delicad2 

le pertenece. Su vuelo es muy extraiio; como lor 
embros de esa familia, pasa de un lugar a O t l O  

idez que puede compararse a la del Syyphus,  entre 
y a la del Sphinx, entre las mariposas; per0 cuan- 
5 sobre una flor, bate las alas con un movimiento 
eroso que en nada se parece a1 movimiento vibra- 
1 a casi todas las especies y que produce el 7um- 
os prijaros dejan oir. Jamis he visto otro pijaro 
(cosa que por lo demris tambiCn se observa en la 
a fuerza de las alas parezca tan considerable en 
i a1 peso del cuerpo. Cuando vuela por encini(1 
, su cola se abre y se cierra sin cesar, con mo\i- 
Ejante en absoluto a1 de un abanico, y el cuerpo 
:n una posici6n casi vertical. Ese movimiento d e  
x e  servir como de sosten a1 pijaro en 10s intel- 
batir de alas. Aunque vuela de flor en flor en bus- 
mto, su est6mago contiene de ordinario un k F '  
insectos que, a mi juicio, son, mAs que el nkctar, el 
L persecuci6n. Esta especie, como casi todas las T I r  

i tal familia, lanza gitos agudos en extremo. 


