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CHILOE Y EAS ISLAS CHONOS 

1.-La isla de Chilot .  Aspect0 general 
(10 de nouiembre de 1834) 

9 L BEAGLE deja Valparaiso y se dirige hacia el Sur, para > sondear las costas de la parte meridional de Chile, las de 
:,I- A e  rhilnb v viqitar m a 9  niimernwc iQ ln9  mnnrirl2s con ]a ,>,a UL , .-1--1- ---- -_-___-_-I-- _-_-- __.. 

el nombre de archipie'lngo de  Clzonos, que se extiende hast 
la peninsula de Tres Montes. El 21 anclamos en la bahia d 

:a le 

& Carlos, capital de ChiloC. 
Esta isla tiene unas 90 millas (145 kilbmetros) de loiL 

yitud por una anchura de un poco menos de 30 millas (48 ki- 
161netros). Esti entrecortada de colinas, mas no de monta- 
fins, y recubierta por completo de una inmensa selva, excep- 
to alli donde se han roturado algunos campos alrededor de 
cho7as cubiertas de rastrojo. A cierta distancia, se creeria vcr 
de nuevo a Tierra del Fuego; pero, vistos de mi, cerca, 10s 
Ilosques son incomparablemente mis bellos. Un gran nhmero 
de irboles siempre terdes y de plantas de caricter tropical 
ieemplazan aqui las sombrias y tristes hayas de las costas 
nlrridionales. En invierno el clima es detestable; por lo de- 
~n:is, no es much0 mejor en verano. Creo que hav POCOS l ~ -  
Tares en las regiones templadas del mundo donde llueva mis. 
1 1  Iiento sopla de continuo tempestuoso, y el cielo csti Gem- 
Im cubierto; una semana complcta de buen tiempo es casi 
un milago. Hasta es dificil percibir la Cordillera: dura . 
todo el tiempo que durb nuestra estancia alli, no vimos s 
llna sola vez el volcin de Osorno y fuC antes de salir el 

medida que tste ascendia, la montafia iba desaparecieiLuu 
~Jd~lalrnente en las brumosas profundidades del cielo, y ese 
'ento dcsvanecimiento no dej6 de interesarnos vivamente. 

A ju7gar por su color y su corta talla, 10s habitantes pa- 
rccen tener trcs cuartas partes de sangre india en las venas. Son 
gentes humildes, tranquilas, industriosas. Runque el ECrtil su 
lo Provenientc de la descomposicibn de 1as rocas volcinic, 
''$tiem una lujuriante veqetacidn, el clima no es, sin er 
"arW favorable a 109 productos que tienen necesidad de SI 
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330 ASPECT0 Y COSTUJIBRES DE LOS POBLADORI 

1 

ZS 

para alcanzar su madurez. Hay pocos pastos pa 
des cuadr6pedos; por consiguiente, 10s principal 
son.10~ cerdos, las patatas y el pescado. Los ha1 
todos gruesos vestidos de lana, que cada familia 
misma, y que tiiie de azul mediante indigo. Sin 
das las artes son de lo mis rudimentario, y p' 
ello la prueba no hay sino que examinar su sing 
de labrar, su modo de tejer, su manera de mole 
de construir sus barcos. Las selvas son tan in 
que la tierra no se cultiva en parte alguna, salvc 
costa y en 10s islotes vecinos. I-Iasta en 10s lup 
existen senderos, apenas si pueden atravesarst 
pantanoso es el suelo; por eso 10s habitantes, I 

Tierra del Fuego, circulan principalmente por 
mar o en sus lanchas. Los viveres abundan; perc 
ello, 10s habitantes son muy miseros; no hay tr; 
consiguiente, 10s pobres no pueden procurarse e 
cesario para adquirir el m5s pequeiio objeto in1 
falta la moneda hasta tal punto que he visto a 
cargado con un sac0 de carbbn que iba a entreg 
de un objeto menudo, y a otro cambiar un tabl6n I 
Ila de vino. Cada uno est5 obligado, pues, a hace 
para revender cuanto ha recibido en numerosos ca 

2. - Expedicidn por la isla de Chiloi  
(24 de noviembre) 
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estos, tan 

La yola y la ballenera, a1 mando de mister Sulivan, 
ten para reconocer la costa oriental de ChiloC, y con 
den de reunirse a1 Beugle en la extremidad meridional d 
isla, punto a1 que se dirigiri el navio luego de dar la VU 

a la isla entera. Acompaiio a esa expedici6n; per0 en 
de tomar sitio en 10s botes, desde el primer dia alquilo c 
110s que me conduzcan a Chacao, situado en la extremidac 
la isla. El camino sigue la orilla del mar, atravesando de 
en cuanto promontorios cubiertos de bellas selvas. En 
abrigados lugares, el camino est5 construido con trozos 
madera groseramente escuadrados y puestos unos junt'  
otros; en efecto, 10s rayos del sol jamis atraviesan el f (  

je siempre verde, y el suelo est5 tan h6medo, tan pantan 
que sin ese entarimado, ni hombres ni bestias podria* 
guir el camino. Llego a la aldea de Chacao en el morn' 
en que mis compaiieros, que han venido en 10s b o t 6  di 
nen las tiendas para pasar la noche. 
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esa parte del pais hay alg6n terreno roturado y efec- 
encantadoras escapadas a1 bosque. Chacao era en otros 
; el principal puerto de la isla, per0 habidndose per- 

gran n6mero de barcos a causa de las peligrosas co- 
v de 10s numerosos esrollos nile se enruentran en 

tuamOS 
tiemPo' 
dido u1 

los pasos, el Gobierno espafiol hizo incendiar la iglesia ! 
,,rbitrariamente oblig6 a1 mayor n6mero de habitantes dt 
'pueblo a trasladarse a San Carlos. Apenas habiamos 
t,blecido nuestro vivac, cuando el hijo del gobernador 
di6, con 10s pies descalzos, a averiguar que era lo que queria 
IJiendo la bandera britinica izada en el palo mayor de la vnia. 

con la  mayor indiferencia pregunt6 si nos proponiai 
scsionarnos de la isla. En muchos lugares, por lo del 
habitantes, mu? sorprendidos de ver barcos de guei 
ycron, hasta esperaron, que procedian de una flota c 
que acudia a quitarle la isla a1 Gobierno patri6tico di 
Per0 todos 10s funcionarios habian sido prevenidos c 
tra pr6xima visita y nos colmaron de cortesias. El gob 
vino a visitarnos mientras cenibamos; era un antiguo LclllcllLc 
coronel a1 servicio de Espafia, per0 entonces se hallaba 
iiiris extrema pobreza. Nos di6 dos carneros y a cambio ; 

dos pafiuelos de algodbn, algunos adornos de cobre y ur 
(1 e t abaco . 

=..- - _  _~._.~ __.._..._ _._ rrientes _ _  - -  - ~~~ _ ~ ~ _ ~  . . . . _ _  _ _ _ _ _ _  
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3. - Seluas impenetmbles 
(25 de  noviembre) 

Llueve a torrentes; sin embargo costeamos la 
Huapi-Lenu. Toda esta parte oriental de ChiloC PI 
mismo aspecto: una llanura entrecortada por valk 
dida en isletas; el todo recubierto por una impenet 
xt verde negruzca. En la costa, algunos campos roh  
dean las chozas, de techumbres muy elevadas. 

4. - Volcanes. Indigenas. La isla de Qllinc1lfi 
(26 de  noviemhre) 

La madrugada es admirable. El voldn de os01 
torrentes de humo. Esta magnifica montafia, q 

"n con0 perfecto recubierto por completo de nieve 
Pequefios chorros de vapor SE 

tnmbi6n del inmenso a i t e r  de otro voldn cuya CUI 
FCnta la forma de una silla de montar. POCO despu 
')ramos el enorme Corcovado, que bien merece que 

Cordillera. 
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grandes volcanes en actividad, cada uno de 10s cualc 
. )r de 7.000 pies (2.100 metros) de altitud. Aden 

s, hacia el Sur, se alzan otros conos inmensc 
s de nieve y que, aunque no se hallen en activ 
! tener un origen volc5nico. En esta region, 
s Andes no es tan elevada como en Chile: no 

es im 
mAs 1 
dispu 
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KO formar una barrera tan perfecta. Aunque E 

dena de montadas se extiende directaniente de h 
siempre me ha parecido m5s o menos curva g r a  
ilusion 6ptica. En efecto, las lineas que van desd 
a1 ojo del espectador, convergen necesariamente c 
dios de un semicirculo; y como, a causa de la tr 
de la atm6sfera y de la ausencia de todo objeto 

iposible juzgar a qut distancia se encuentra 
lejanos, se cree tener delante una cadena d 
esta en semicirculo. 
)esembarcamos por la tarde y vemos una 
raza india. El padre se parece mucho a Yo 
os muchachos de tez bronceada hubieran poi 
rilmente por indios de las Pampas. Todo 
mfirma cada vez mis el pr6ximo parentesco 
i tribus americanas, aun cuando todas ellas 
s diferentes. Esta familia apenas sabia algur 
pafiol. Es muy agradable el ver que 10s in( 
zado el mismo grado de civilization que sus 
za blanca, por infimo que sea ese grado de 
a1 Sur, hemos tenido ocasi6n de ver mucho 
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raza, y todos 10s habitantes de algunos i: 
:onservado sus nombres indios. Segiin el cen 

en Chiloe y en sus dependencias cuarenta 
IldulLantes, de 10s que la mayor parte son, a1 pareca, uL 0- 

gre mezclada. Once mil llevan a h  su nombre de familia dr 
indio, aunque es lo probable que en su mayoria no Sean I n  

za india pura. Su modo de vivir es en absoluto el mi' 
ue el de 10s otros habitantes y todos ellos son &tin 
Se dice, sin embargo, que practican todavia algunas e' 
5 ceremonias y que pretenden conversar con el dish"' 
mas cavernas. Antiguamente, cualquiera convict0 de 
n era enviado a la Tnquisici6n de Lima. Muchos "' 

abitantes no comprendidos entre 10s once mil que co'' 
I adn su nombre indio, se parecen completamente a lo' 
j. Ghmez, gobernador de Lemuy, desciende de nobles '' 
es por linea paterna y por linea materna y, sin elllhn' 

familia de 
rk Minster: 
dido tomai - 
cuanto veo 
de las difc- 
tienen len- 

ias palabras 
ligenas hail 
vencedorcc 

civilizacihn. 
s indios dr 
dotes hast2 
so de 183". 

y dos mil 
-#.* A 0  E l l l -  



LA ISLA DE QUINCHAO 333 

los Cruces de esa familia con 10s indigenas han sido tan 
00, ‘;lumerosos que es un verdadero indio. Por otra parte, el 
Gobernador de Quinchao se envanece en gran manera de que r:l sangre espafiola que corre por sus venas est5 limpia de todo 
cruzamiento. 

AI atardecer alcanzamos una encantadora y pequefia bahia 
situada a1 norte de la isla de Caucahue. Los habitantes se la- 
mentan much0 de la falta de tierras. Esto es debido en par- 

a s~ propia negligencia, porque no se quieren tomar el 
trabajo de roturar, y en parte a las restricciones impuestas 
,’or el Gobierno; hace falta, en efecto, antes de adquirir una 
,,ieza de tierra, por pequefia que &a sea, pagar a1 ge6metra 
dos &lines or0 por cada cuadra (150 metros cuadrados) que 
mide y, ademis, el premio que le place fijar como valor de la 
ticrra. Desputs de su evaluacibn, hay que sacar la pieza de 
ticrra a subasta por tres veces, y si no se presenta quien la 
cl1licra adquirir a precio superior, pasa a ser propietario de 
cl[:i el primer postulante, a1 precio fijado. Todas esas exac- 
c.iones impiden la roturaci6n en un pais donde 10s habitan- 
t e ~  son tan pobres. En la mayoria de 10s paises se desemba- 
man ficilmente de las selvas quemkndolas; per0 -- p L : l - x  

c1 clima es tan hfimedo, las esencias forestales s 
nnturaleza, que es absolutamente precis0 abatir 11 
v Cste es un serio obstkculo a la prosperidad de 1; 
ticmpos de la dominaci6n espaiiola, 10s indios no 1 
w r  tierras; una familia, luego de roturar un terrc 
verse expulsada y ver pasar esas tierras a pode: 
h m o .  Las autoridades de Chile cumplen hoy dia 1 

bticia a1 dar un lote de tierra a cada uno df 
‘)res indios. Por lo demks, el valor del terreno 
W’ POCO considerable. El Gobierno, para reembol! 
'lite a1 seiior Douglas, ingeniero de esas islas, le ( 

“lrcdcdores de San Carlos, ocho millas y media cui 
‘ “ u s  ? aseguran que s610 le ha sido posible revender 

0 Sean cerca de 70 libras esterlinas. 
Hate h e n  tiempo durante dos dias y llegan 

a la isla de Quinchao. Esta regibn es la p: 
:,‘“tivada del archipitlago; una zona bastante consi 
I costa de la isla principal ha sido rotunda en e 

islotes de las cercanias. A41gunas hacie :’ ” scr mu? confortables. Tengo curiosidad por 
.:’rru’la Weden tener algunos de estos habitantes, 
’ ’” , . ,r  no%las me dice que ninguno de ellos tiene 

Uno de 10s inks ricos propietarios logra 
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mular, a fuerza de trabajo y privaciones, 1000 libras 
linas; per0 en ese cas0 tal suma es ocultada en cualquiei 
c6n de la casa, porque cada familia, por tradici6n invete 
tiene la costumbre de enterrar su tesoro en un puchero de E 

5. - Castro, antigun capital de Chilot  
(30 dP noviembre) 

En la madrugada del domingo llegamos a Castro, 
gua capital de Chilot, actualmente ciudad triste y des 
Se ven 10s rastros del plano cuadrangular com6n dc 
ciudades espafiolas; pero las calles y la plaza estPn en 1 
tualidad recubiertas de una espesa capa de ctsped qu 
monean 10s carneros. La iglesia, situada en el centro ( 

poblaci6n, se halla completamente construida de made 
no carece ni de aspecto pintoresco ni de majestad. El 1 
de que uno de nuestros hombres no pudo lograr adquir 
Castro ni unalibra de azhcar ni un curchillo ordinario 
una dtbil idea de la pobreza de esa ciudad, aunque 7 

a6n en ella algunos centenares de personas. Ninguno de 
posee ni reloj de bolsillo ni pkndulo, y un anciano, que 
fama de calcular bien el tiempo, da las horas con la cam 
de la iglesia en absoluto cuando a 61 le place. La llegac 
nuestros barcos a ese retirado rinc6n del mundo fut un 
dadero acontecimiento; todos 10s habitantes vinieron a 
llas del mar para vernos alzar nuestras tiendas. 
corteses; nos ofrecieron una casa, y un hombre hasta no 
vi6 como regalo un tone1 de sidra. Por la tarde nos dirig 

' a visitar a1 gobernador, anciano muy amable, que PO 
porte y su  manera de vivir nos record6 bastante a1 ca 
sino ing1Ps. Por la noche empez6 a Hover con violencia ' 
apenas si l og6  separar de nuestras tiendas a 10s bob; 
nes que de continuo las rodeaban. Una familia india, q u  
bia venido en canoa desde Cayltn para efectuar algunos 
bios, habia establecido su vivac cerca de nosotros. 
bre gente no tenia nada con quC abrigarse de la l lu~ia  
llegar la maiiana, le preguntC a un joven indio que se ha 
empapado hasta 10s huesos c6mo habia pasado la noche. 
reci6 muy satisfecho y con la m4s sencilla ingenuidad. me 
test6: M u y  bien, spfior (1). 
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(1) En espaiiol en el original. 
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6. - Visitamos lns i s h  Lemuy, Cayle'n y Tanqui 
( l o  de  diciernbre) 

[acemos rumbo a la isla de Lemuy. Estaba yo deseoso de 
0 .  . ,  J3 

,isitar una supuesta mina ae camon; per0 no era sinn iinn 
caps de Iignito de poco valor que se encuentra entre 
rbn (perteneciente de seguro a la Cpoca del terciario i i  
de que se componen estas islas. Llegados a Lemuy, 
qandes trabajos para disponer nuestras tiendas, porque 

alii en inomentos de una gran marea y 10s irboles 
casi la orilla misma del agua. En algunos instantes no 
rodeados de una multitud de indios de raza casi pura. 
Ileqada les caw6 la mayor sorpresa y uno de ellos dijo 
"He aqui por que hemos visto tantos papagayos Gltim, 
el cheucau (extrafio pajarito con el pecho rojo que viv 
Iniy eqpesas selvas y deja oir 10s mis extraordinarios 
no ha gritado porque si. iTened cuidado!" Muy pro 
pidieron que efectuiramos algunos cambios. Para ello 
nero tenia poco o ningGn valor, per0 deseaban sobre to 
rurarse tabaco. DespuCs de &e, el indigo es lo que t e  
\alar, y luego, el pimiento, 10s trajes viejos y la p6lvo 
scan procurarse esta Gltima con un fin bien inocent 
parroquia posee un fusil phblico y tienen necesidad de 
\ora para disparar salvas el dia de la fiesta de su sa 
trono y 10s dias mis sefialados. 

Los habitantes de la isla Lemuy se alimentan pr 
mente de conchas y pktatas. En ciertas tpocas toman 
ran-nles de pescn o setos recubiertos por la marea alt; 
v i e  ha dejado alli el mar a1 retirarse. Poseen tambiCn 
cnrneros, cabras, cerdos, caballos y ganado vacuno: el o 
(I"e cito esos animales indica su nGmero proporcional. 

encontrado pueblo mi, cortCs ni mAs modesto. Er 
por decirnos que no son espafioles, sino desdichados 
''s Tr que tienen una gran necesidad de tabaco. En 
I n  mzh meridional de estas i s h ,  10s marineros cambiar 
'Inrra de tabaco que de fijo no valia mis de tres medios p 
p!r dos pollos, uno de 10s cuales, segGn el indio, ter 
' ~ l  entre 10s dedos y result6 ser un inade; a cambic 

Paiiuelos de algod6n que, ciertamente, no valian mas ae 
0 cuatro chelines, nos procuranios tres carneros y un 
manojo de cebollas. En ese sitio, la yola se enconti 

" 'lna van tlistancia de la orilla, y aun asi no  dejibamo 
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temer que algunos ladrones intentasen apoderarse dc 
. I  - 1 . -  1 

pu rante la nocne. iUuestro piioto uougias prevmo, 
bernador del distrito que colocdbamos siempre centi 
rante la noche, que esos centinelas llevaban armas 
que no entendian una palabra de espafiol y que, I 
guiente, dispararian sobre cualquiera que se aproxi 
gobernador, haciendo humildes protestas, respondii 
niamos perfecta raz6n y nos prometi6 que ningun 
administrados se moveria de su casa durante la nc 
evitar incidentes. 

Durante 10s cuatro dias siguientes continuamo 
ruta hacia el Sur. El caricter general del pais sigi 
el mismo, per0 la poblaci6n esti cadi vez mds espa 
la gran isla de Tanqui, apenas si se encuentra un ( 

turado; por todas partes, las ramas de 10s irboles pe 
ta el mar. Cierto dia, sobre un acantilado de asper&, 
algunas bellas plantas de Gunnera scabra, planta q 
rece a1 ruibarbo gigante. Los habitantes comen 10s t 
son acidulados, y se sirven de las raices para curtir c 
para preparar una tintura negra. La hoja de esa plar 
circular, per0 profundamente dentellada en 10s bord 
una que tenia cerca de ocho pies de didmetro y, I 
guiente, i24 pies de circunferencia! El tallo mide alg 
un metro de altura y cada planta tiene cuatro o cinc 
enormes hojas, lo que les da un aspect0 grandioso, c 
teriza a la planta. 

7. - E n  la isla de San Pedro. Paisaje parecidc 
a1 de Tierra del Fziego (6 de diciembre) 

Llegamos a CaylCn, denominado el fin de la Cr 
De madrugada nos detenemos algunos minutos en 
situada en la punta septentrional de Laylec, lugar ex 
la cristiandad en la AmCrica del Sur, y, hay que dr 
casa no es sino una choza horrible. Nos encontrar 
43" 10' de latitud S., es decir, 2" mds a1 Sur que el rio 
la costa del Atlintico. Esos iiltimos cristianos son e: 
mente pobres y se aprovechan de su situaci6n para 
un poco de tabaco. Como prueba de la pobreza de es 
puedo decir que, poco tiempo antes, habiamos encop 
hombre que habia hecho tres dias y medio de march 
que hacer otro tanto para regresar a su casa, s610 c 
de cobrar el precio de una pequeiia hacha y de alg 
cados. iQuC dificultades deberP de presentar la adqu 
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AlcanLamos a1 atardecer la isla de San Pedro, donde ha- 
llamas anclado a1 Beagle. A1 doblar una punta de la isla, dos 
oficiales desembarcaron para tomar algunos ingulos con el teo- 
dolito. Un zorro (Canas fulvipes), especie muy peculiar, se- 
ghn dicen, de esa isla, donde es, sin embargo, rara y nueva alli, 
estaba sentado en una roca. Se hallaba tan absorto en la con- 
templaci6n de 10s dos oficiales, que pude aproximarme a el y 
ronlperle la cabeza con mi martillo de gedogo. Ese zorro, 
lllps curioso o mPs amigo de las ciencias, per0 en todo cas0 
menos prudente que la mayor parte de sus congtneres, se 
encuentra hoy, como ejemplar de su especie, en el Museo de 
la  Sociedad Zool6gica. 

El capitin Fitz-Roy aprovecha una estancia de tres dias 
q"e hacemos en tal puerto para tratar de ascender a la cima 
clel San Pedro. Los bosques, en esos parajes, son algo dife- 
rcntes de 10s que se encuentran en las partes septentrionales 
( [ e  la isla. Los peiiascos estin formados de micasquisto, lo que 
es causa de que no haya playa y que el roquedal se hunda 
pcrpendicularmente en el mar. El paisaje recuerda mucho mis 
c l  de Tierra del Fuego que el de 10s otros lugares de ChiloC. 
1:s en van0 que tratemos de alcanzar la cumbre de la mon- 
ta ia;  la selva es tan impenetrable, que quien no la haya visto 
110 p e d e  figurarse aquella marafia de Prboles muertos y mu- 
lientes. Puedo afirmar que a menudo y durante mis de diez 
lninutos no hemos tocado el suelo; algunas veces nos halliba- 
m s  a 10 6 15 pies de tl, tanto, que 10s marinos se divertian 
Inclicando las profundidades. Otras veces, nos veiamos obliga- 
(10s a arrastrarnos a gatas para pasar por debajo de un 
[ r o n c ~  de irbol podrido. En las partes inferiores de la mon- 

ye ven bellos Drimys zvinteri, un laurel que se parece a1 
r n Q f r i ~  con hojas aromiticas, y Prboles de 10s que no s t  el 
'lf)mbre, ligados unos a otros por una especie de bamb6 ras- 
"CrO. Alli nos encontramos en la misma situaci6n que el pez 
' I' la red. Mis  arriba, en la chpide de la montaiia, 10s matorra- 
' I '  reemplazan a 10s grandes irboles, per0 aun se encuentran 
' I i i  an cedro rojo o un pino alerce. Me juzgut dichoso tam- 

I l l e n  de encontrar de nuevo, a una elevaci6n de algo menos de ' "" metros, a nuestra vieja amiga el haya meridional. Per0 
""' no son aqui sino pobres irboles achaparrados y, seg6n 
'"', es a t e  su limite septentrional. En la imposibilidad de 
lilnn7ar9 renmciamos a efectuar la ascensibn a la ispera cum- 
'" del San Pedro. 

' 
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9. -La peninsula de Tres Montes 
(18 de diciembre) 
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prc hacia adelante. Cada cual conoce, por otra parte, el se 
inicnto de orgullo y de triunfo que un paisaje magnifico, v 
desde gran altura, hace nacer en el espiritu; ademis, en e 
cornarcas poco frecuentadas, un poco de vanidad viene a un 
a ese sentimiento; uno se dice, en efecto, que quiz5 es el 
mer hombre que haya puesto el pie en aquella cumbre 0 

admirado tal especticulo. 
Se experimenta siempre un inmenso deseo de saber si 

olI-0 ser human0 ha visitado ya un lugar poco frecuentado. Si, 
PI- ejemplo, se encuentra un trozo de madera en el cual h q T 7  

'layado un clavo, se le estudia con tanto cuidado como ur 
Yo?lifico. Lleno de ese sentimiento, me detengo, vivamc 
'lltcresado, ante un mont6n de hierbas bajo unas rocas sal 
'$', cn un retirado lugar de esa costa salvaje. Ese mont6r 
"lerhas, seguramente, ha servido de lecho; cerca se encuenilall 
'1' I'estos de un fuego Y el hombre que habit6 tal lugar se 
"9 de un hacha. El fuego, el lecho, la elecci6n del emplaza 
"'Iento, todo indica la finura y destreza de un indio; pero, sir 

nti- 
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stas 
irse 
pri- 
que 

l l a y  
I je- 
-rite 
ien- 
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Volvemos a1 mar. El 20 decimos adi6s a1 Sur y, favoreci- 
,s por un buen viento, ponemos proa a1 Norte. A partir del 
,bo de Tres Montes, nuestro viaje contin6a rnuy agrada- 
lemente a lo largo de una costa elevada, notable por lo acci- 
.ntado de sus colinas, recubiertas de selvas que crecen hasta 
1s flancos cortados casi a pico. A1 siguiente dia descubrimos 
n puerto que, en tan peligrosa costa, podria ser muy 6til a 
n navio en apuros. Ficilmente puede reconockrsele por una 
Ilina de 1.600 pies de altitud, mis perfectamente c6nica a6n 
lie la famosa montafia de Rio de Janeiro denominada Pan 
e Azbzar. Anclamos en ese puerto y me aprovecho de nues- 
-a estancia para efectuar la ascensi6n a dicha colina. Es esa 
na excursi6n muy penosa, porque 10s flancos son en tal ma- 
era abruptos, que en ciertos lugares me veo obligado a tre- 
ar a 10s &-boles. Me es precis0 tambitn atravesar muchos cam- 
10s de fucsias de admirables flores pendientes, per0 donde no 
luede uno orientarse sino dificilmente. Se experimenta una 
ran sensaci6n de placer a1 alcanzar la cumbre de una mon- 
afia, cualquiera que sea, en estos salvajes paises. Se tiene la 
aga esperanza de ver alguna cosa extraiia, esperanza a me- 
indn clw-pnrinngcla nprn nile qin pmharpo me imnlllqa siem- 
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embargo, no puede ser un indio, porque en esta parte del P; 
la raza esti extinguida gracias a 10s cuidados que tuvieron 1 
cat6licos de transformar a la vez a 10s indios en cat6licos 
en esclavos. Llego a la conclusi6n de que el hombre que hi 
este lecho en este lugar salvaje debe de ser alg6n pobre 
rinero niufrago que, durante su viaje a lo largo de la cos1 
descans6 alli durante una triste noche. 

ais 

Y 
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os 
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10. - M a l  tiempo. Marinos ndufragos 
(28 de diciembre) 

El tiempo es horrible, per0 no obstante continuamos SO 

deando la costa. Las horas se nos hacen larguisimas; por 
demAs, es siempre lo que sucede cuando tempestades hor 
bles impiden avanzar. A1 atardecer descubrimos otro p e r t  
en el cual penetramos. Apenas habiamos echado el ancla, cua 
do vemos a un hombre que nos hace seiias; se bota a1 mar UI 

lancha y no tarda en traer dos marineros. Seis de tstos habi: 
desertado de un ballenero americano y desembarcado un POI 

a1 sur del lugar donde nos encontrhbamos; una ola habia ro 
uien prc 
la costa 
dirigir s 
britrami 
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mto su canoa y desde hacia quince meses erraban por 
sin saber d6nde se encontraban ni hacia qut lugar 

IUS pasos. iQu6 suerte para ellos que nosotros descu- 
3s aquel puerto! Sin eso hubieran ido errando hasta 
por aquella costa salvaje y hubieran acabado por en- 

la muerte. Habian sufrido mucho y uno de sus corn- 
se habia matado a1 caer desde lo alto de un acan- 

Algunas veces se veian obligados a separarse para en- 
alimentos, y esa era la raz6n del solitario lecho que yo 
xubierto. Luego de haber escuchado el relato de S U ~  
ntos, quedC asombrado a1 ver que habian calculado tan 
tiempo que s610 estaban equivocados en cuatro 

L:-- .... 

11.-Sierra granitica en  el cab0 Tres Montes 
(30 de diciembre) 

Anclamos en una encantadora y pequeiia bahia a1 pie (I:' 
algunas elevadas colinas, cerca de la extremidad septentrlonni 
del cab0 Tres Montes. A1 dia siguiente, desputs del almutr/'. 
efectuamos la ascensi6n a una de esas montaiias, que tlen" 
2.400 pies (720 metros) de altitud. La vista es admirable. Z ~ n  
mayor parte de esa cadena est5 compuesta .de grandes mas.?' 
de granito; masas sdidas y abruptas que parecen contempor"[ 
neas del principio del mundo. El granite est5 recubierto ''' 
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que, en el transcurso de 10s tiempos, se 
tas extraiias. Esas dos capas, tan diferentes por sus 
-iores, se parecen en una cosa: en la ausencia de 
i6n. Acostumbrados desde tanto tiempo a ver des- 
nuestra vista un espesisimo bosque de irboles 

de obscuro, no sin asombro contemplamos ese pai- 
3. La formaci6n de estas montaiias me interesa 
% elevada y tan complicada cadena tiene un mag- 
o de antigiiedad, per0 es tan in6til a1 hombre como 

seres. El granito tiene un atractivo muy parti- 
:1 ge6logo. Ademis de que est5 muy extendido y 
p-ano es bello y muy cornpacto, pocas rocas han 
p i z i  a mis discusiones acerca de su origen.Vemos 
nario constituye la roca fundamental y, cualquiera 
origen, sabemos que es la capa mis profunda de 
mestre hasta la que el hombre ha podido pene- 
nto extremo de 10s conocimientos humanos en un 
,I que sea, ofrece siempre un inmenso inter&, in- 
mayor cuanto que nada o casi nada le separa del 
maginaci6n. 

2. - Afrontamos otra terrible tempestad. 
Focas ( I o  dr enero de 1835) 

nuevo principia de una manera digna de esas re- 
10s hace falsas promesas de bonanza, pues nos vemos 
r una terrible tempestad del Noroeste, con acompa- 
una lluvia diluviana. Pero, gracias a Dios, no esta- 

dos a ver terminar aqui el afio; esperamos estar 
medio del ocCano Pacifico, alli donde una b6veda 
; que hay un cielo, algo por encima de las nubes 
en sobre nuestras cabezas. 
ntos del Noroeste soplan durante cuatro dias; con 
Iajos logramos atravesar una vasta bahia y ancla- 
puerto. Acompaiio a1 capitin, que ha tomado una 
Explorar una caleta poco profunda. Jamis he visto 
mer0 de focas. Recubren literalmente todo espacio 
no sobre las rocas y a orillas del mar. Por otra 
’en tener muy buen caricter, pues estin amonto- 
contra otras y dormidas como otros tantos cerdos; 
estos mismos les hubiera dado vergiienza vivir en 
.iedad y oliendo tan mal. Cantidades innumerables 
]as vigilan con gran atenci6n. Esas repugnantes 
m a  desnuda y de color escarlata, adecuada para 



342 PATATA SILVESTRE 

sumergirse deleitosamente en la carrofia, abundan en la costa 
occidental, y el cuidado con que vigilan a las focas indica en 
qut. confian para alimentarse. El agua, pero probablemente 
s610 en la superficie, es dulce; eso proviene del gran n6mero 
de torrentes que, en forma de cascadas, se precipitan en el 
mar desde lo alto de las montafias graniticas. El agua dulce 
atrae a 10s peces y estos atraen a su vez a un gran n6mero de 
golondrinas de mar, gaviotas y dos especies de cuervos mari- 
nos. Vemos tambitn una pareja de magnificos cisnes de cuello 
negro y muchas de esas pequefias nutrias cuya pie1 es tan es- 
timada. A nuestro regreso, nos divertimos mucho viendo ten- 
tenares de focas j6venes y viejas precipitarse impetuosamente 
a1 mar, a medida que pasa nuestra canoa. Per0 no permane- 
cen mucho tiempo bajo el agua; vuelven casi inmediatamente 
a la superficie y nos siguen con el cuello tendido dando prue- 
bas de la mPs profunda sorpresa. 

13. - Puerto Low. Patata silrestre 
(7 de  enero) 

Despuks de haber sondeado toda la costa, echamos anclac 
cerca de la extremidad meridional del archipielago de las Cho- 
nos, en el puerto de Low, y alli permanecemos una semana. 
Estas islas, lo mismo que la de Chiloe, estin compuestas de ca- 
pas estratificadas muy blandas y la vegetaci6n en ellas es ad- 
mirable. Los 5rboles avanzan hasta el mar. Desde el lugar en 
que estamos anclados vemos 10s cuatro gandes conos nivosoc 
de la Cordillera, incluso el famoso Corcovado; per0 en esta la- 
titud, la misma cadena tiene tan poca elevacih, que apenas si 
podemos columbrar algunas crestas por encima de 10s isloteq 
vecinos. Encontramos aqui un grupo de cinco hombres de CaI- 
lCn, “el fin de la Cristiandad”, que, para venir a pescar en est@ 
parajes, se han aventurado a atravesar en su miserable can0.l 
el inmenso brazo de mar que separa.Chonos de Chilot. Mu‘ 
probablemente estas islas se poblarPn muy pronto, corn0 sc 
han poblado las cercanas a la costa de ChiloC. 

suelo arenoso lleno de conchas, a orillas del mar. La I3lantn 
m b  alta que he visto tenia cuatro pies de altma. LOS tubkrc” 
10s son de ordinario pequefios; he encontrado algunos, Sin 

bargo, de forma oval, que tenian dos pulgadas de d ihe t r* :  
parecen en todo a las patatas inglesas y hasta tienen el lni”l’~ 
sabor; pero cuando se las hierve, se reducen much0 !’ tie''C 
un gusto acuoso e insipido, aunque no amargo. No ha‘ ql‘‘ 

La patata silvestre crece en abundancia en estas i s l a  e*1 
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pcrfecramente. a n  el estrecno ae iviagaiianes, cOmO ya 1 0  

notar, el pais parece ser demasiado frio y h6medo para que se 
(lrsarrollen bien; per0 en estas islas, en el interior de las selvas, 

1-ariedad de las especies de musgos, de liquenes y de peque- 
fins helechos, asi como su <van abundancia es cosa verdadera- 
rllrnte extraordinaria (2). En Tierra del Fuego 10s Qrboles 
110 crecen sin0 en las laderas de las colinas, estando recubiertos 
t n b  10s lugares llanos por una capa de turba; en ChiloC, a1 
(qntrario, Ias mjs  magnificas selvas estin en 10s sitios llanos. 

: (I) Horticultural Transactions, vol. V, pig. 249. El sefior Caldcleugh 
‘ a  enviado a Inglaterra dos tuh6rculos que, cultivados con cuidado, de 
‘‘ Primer afio produjeron gran n6mero de patatas y una v a n  cantic 

Vkase la interesante discusi6n de Humholdt acerca de esta pl 
,’:’ !a cml, a1 parecer, era desconocida en M6jico. Polit. Essay of A 

:: ‘f) medio de mi red para insectos, me procur6 en estos hga  
,!: “‘lmer0 COnsideral~le de peqnefios insectos pertenecientes a la familia 
. ‘ 0 9  ~ t ~ ~ l i n i d a  y otros emparentados con el Pselap/zrts, asi como peque- 

. a y  ’limen6Pteros. Pero la familia mis  caracteristica por la gran variedad 
:,,i::{:TPecies y por el n6mero de siis individuos, en las partes mks des- 
i , . l r  de Chilo6 y del archipiklago de las Chonos, es la 

con! 

\ ’  

‘ “ t ’ 7 J  lit). IV, cap. IX. 

!JllorLdv, 
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El clima del archipielago de las Chonos se parece mAs a 
Tierra del Fuego que el de las partes septentrionales de Ch 
todos 10s lugares a nivel estrin, en efecto, recubiertos por 
.. . . 1 1 . 1 1 . 1 .  , . I  1 T-\ .. 7 ,  especies ue piantas: la Asreiaa pumzia y la u o  

que, a1 pudrirse, forman una espesa capa de 
En Tierra del Fuego, en 10s lugares sit 

de la regi6n de las selvas, la primera de esai 
temente sociables, es el agente principal de la 
turba. Hojas nuevas se suceden de continuo ; 
central como en torno de un eje; las hojas in 
pronto y si se abre la turba para seguir el di 
pueden observarse las hojas a6n en su sitio 
tados de descoinposici6n hasta que tallo y h 
en una masa confusa. Otras plantas acomp 
aqui y allri puede verse un pequeiio mirto 
nummularia) que tienen un tallo leiioso como 
y que ofrece bayas azucaradas, un empetr 
brum), semejante a nuestro brezo, y un juri, 
florus), son casi, por lo demris, las lfnicas F 
en estos terrenos pantanosos. Esas plantas, i 
mucho a las especies inglesas de 10s mismo 
embargo diferentes. En las partes mPs altas ae! pais, la super- 
ficie de la turba est& entrecortada por pequeiias charcas de agun 

a diferentes altitudes y que parecen ser excavaciones 
's. Fuentes que discurren bajo el suelo completan In 
zaci6n de las materias vegetales y consolidan el todo 
ima de la parte meridional de AmCrica parece parti 
te favorable a la producci6n de turba. En las islas Fall, 
i todas las plantas, incluso la rispera hierba que re- 
;i toda la superficie de su suelo, se transforman en 
ancia en la que nada detiene el desarrollo; algunac 
turba tienen hasta doce pies de espesor, y las Par 

ores llegan a ser tan compactas, cuando se las harc' 
ie es dificil hacerlas arder. Aunque, como acabo 

todas las plantas se transforman en turba, es sir' 
la astelia la que constituye la mayor parte de I '  

echo notable cuando se considera lo que murre "* 

jamris he visto en la AmCrica meridional que e* 
ibuya con su descomposici6n a que se forme tu! 
cuanto a1 limite septentrional del clirna que perm' 
Ita descomposici6n necesaria a la produccidn de 'I 
eo que en ChiloP (41 a 42 de latitud sul' 
urba bien caracterizada, aunque existen ?'li 

$11' 
; en las islas Chonos, a1 contrario. 3" r 
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feriores se pudren 
esarrollo del tallo, 
y en todos 10s es. 
ojas se confunden 
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1 rastrero (Myrtus 
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o (Empetrum TU- 
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s generos, son sin 
* *  * . 
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iyen el archipidago de las Chonos es extre- 
:. Dos especies de cuadrtipedos acuziticos son 
: el Myopotamus coypus (especie de castor, 
redonda) , cuya bella piel, bien con0 
lerable comercio en toda la cuenca 
,ecuenta exclusivamente el agua sal; 
gran roedor, el capibara, hacia otr 

tambiCn una pequeiia nutria de n- 
imenta exclusivamente de peces, si 
iersigue a un pequeiio cangrejo rojo 
is cerca de la superficie del agua. M 
Tierra del Fuego una de esas nutri; 
I jibia; en el puerto de Low dimos r 
3 a su madriguera una gran concha. 
una trampa a un extraiio ratoncito , 
ce ser comGn en varios islotes, per0 1 
en puerto Low, me dijeron que jami: 

\'Isto tal animal en dicha isla. lQuC serie de 
(lades (I), o que cambios de nivel han debido de pr 
Para que esos animalitos se hayan extendido en esr 
Pielago tan profundamente dentellado! 

16. - E l  Cheucau, pdjaro de 10s presagios y el 
Guid-Guid, pdfaro lndrador 

En todos 10s lugares de Chiloe y de las Chonos se 
Iran dos aves muy extraiias afines a1 turco y a1 tapa 
Chile central, y que 10s reemplazan en estas islas. I- 
\ 

(I,) Dicese que ciertas aves rapaces llevan hasta sus nidos a 
Inas "'vas a h .  Si es asi, algunos animales quizi pudieron escaF 
en cuando3 en el transctlrso de 10s siglos, a pijaros j6venes. For 
hay qte invocar causas de e= naturaleza para explicar la presen 
pcq'lenos roedores en islas tan distantes m a s  de otras. 
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tantes denominaban a uno de ellos Cheucau (Pteroptocos Tu- 

becula); frecuenta 10s lugares mis sombrios y mis retirados 
de las hdmedas selvas. Algunas veces se oye el grito del 
cheucau a dos pasos; pero, por much0 que se busque, no se 
ve a1 pijaro; otras veces es suficiente permanecer inrnbvil 
durante algunos instantes para que el cheucau se adelante hasta 
pocos pies del observador en la forma mis familiar. Despues 
se marcha con la cola levantada, dando saltitos por en me- 
dio de la masa de troncos podridos y ramajes. LOS variadoq 
y extraiios gritos del cheucau inspiran un temor supersticio. 
so a 10s habitantes de ChiloC. Ese pijaro lanza tres gritos 
bien distintos: a uno se le llama el chiduco, Y es un presagio 
de felicidad; otro, el huitreu, muy mal augurio; del tercer0 
he olvidado el nombre. Esas palabras imitan el sonido pro- 
ducido por el pijaro, y, en ciertas circunstancias, 10s habitan- - . _ _  tes de Ghi 
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oe se dejan llevar por completo por tales presagios; 
per0 hay que confesar que han elegido como profeta a1 ser 
mis cbmico que imaginarse pueda. Los habitantes denomi- 

d-guid (Pteroptocos Tarni i )  a una especie afin, per0 
iyor; 10s ingleses le han dado el nombre de pdjnl-o 
.. Este nombre es caracteristico, porque desafio a quien- 
iue sea a que tome por otra cosa que por el ladrido 
perrito en la selva, la primera vez que lo oiga, a1 
tal pijaro. Lo mismo que el cheucau, se oye alguna 

;uid-guid a dos pasos sin poder verle, y tambitn sc 
a en ocasiones sin demostrar el menor temor. Se ali- 
omo el cheucau; por lo demis, esos dos pijaros tiencn 
res semeiantes. 

en e: 
silent 
comc 
to dc 

la costa (1) se encuentra frecuentemente un paja- 
ruzco (Opetiorhynchzu patagoniczu), que tiene costum- 
i y  tranquilas y vive siempre a orillas del mar, co- 
tallineta. Aparte de esos pijaros son poquisimos 1 0 5  

de otras especies. En las notas tomadas por mi cn 
--- -. o..r describo 10s ruidos extrafios que a menudo se o\'e*' 

sas sombrias selvas, per0 que apenas si logran turbar el 
cio general. Tan pTonto se escucha el ladrido de guid-gui(! 

el huitreu del cheucau, y algunas veces tambikn el P- 
21 pequeiio reyezuelo negro de Tierra del Fuezo; el tre- 

las es 
que z 
peque 
mis t 
dos 11 

(1) Puedo citar como prueba de la gran diferencia que existe 
t a c h e s  en las partes boscosas y en 10s lugares abiertos de la co?tn' 
!1 20 de septiembre, a 10s 40" de latitud Sur, esos pBjaros 
:iiuelos en sus nidos, en tanto que en las islas Chonos, treS IneSc' 
arde, en verano, ann no hacian sino porier. La distancia Pnfrc e'"' 
p r e s  es de unas 700 millas (1.125 kilbmetros) . 
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luiera que 
1 se ve pa- 
le un  lado 
to; en fin, 
ta distinta 
3150 (Myio- 
i paises, dc 
gorriones, 

ilguna sor- 
abo de ha- 
Se encuen- 
Oxvurus y 
n ese caso, 
papel tan 

.iende uno 
es precis0 

n otras re- 
~.~ ~ 1. .. 

e 
in 

t 
'0 

e 
ue en orras 
Si AmCrica, 
as aguas del 
endo duran- 
robable que 
un ejemplo 

Ies. 

les 

especies de 
1 quebranta- 
itemente en 
as y en alta 
.ostumbres y 
:de observir- 

'f'!e durante horas enteras sin Ilegar-a averiguar de qu6 se 
>I1menta. Ese petrel es, sin embargo, un ave voral, porque 

\ W l a  a un somormujo; tste trat6 de escapar buceando y hu- 
''nth pero a cada instante el petrel se precipitaba sobre 61 
' ncab6 por darle muerte de un picotazo en la cabeza. En el Y L t r r t o  Sari Juliin se ha visto a esos grandes petreles dar 
,'"lrrte Y devorar gaviotas jdvenes. Una segunda especie (Puf- 
"'"' cinrjeuy), que se encuentra en Europa, en el cabo de 

'rO1nos Y en la costa del Peril, es inucho miis pequefio que el 

.tln,l nos oficiales vieron uno, en puerto San Antonio, que per- 
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Procellaria gigantea, per0 como Cste es de color ne90 SUC, r ,  

Esta ave se reune en bandadas y frecuenta 10s estrechos; n n  
creo haber visto jamis bandada m b  considerable de a , c ~  
que una formada por esos petreles detris de la isla de clll 
106. Centenares de miles de ellos volaron durante muchas hn 
ras en una misma direccih, formando una linea irregul,,l 
Cuando una parte de esa bandada se p o d  sobre el agua P c l r ,  
descansar, la superficie del mar se pus0 negra y sc ovti ,],, 
ruido confuso, tal como el que se eleva de una gran mllcllc 

dumbre de hombres a cierta distancia. 
Hay otras muchas especies de petreles: no citare n l , <  

que uno, el Pelacanoides Berardi, ejemplo de esos casos e\ 
traordinarios de un ave que pertenece evidentemente a 11111 

familia bien determinada, y que, sin embargo, por sus co, 
tumbres y su conformacih, se reune a una tribu enteralncIl 
te distinta. Esa ave jamas abandona las bahias interiorec 
tranquilas. Cuando se la persigue, se sumerge, despubs $,I] ,  

del agua a una cierta distancia por una especie de impdw \ 

levanta el Tuelo; &e es continuo, rapid0 y en linea recta t l u  

rante un cierto lapso; despuCs, de pronto, el ave sc tlc1 I 

caer a1 agua como si acabara de recibir un golpe mortal 1 

se sumerge de nuevo. La forma del pic0 y de las naricrs t l f  

ese pijaro, la longitud de sus patas, el color mismo de SII 

maje, prueban que es un petrel; por otra parte, sus alas co1 
tas y, por consiguiente, su potencia de vuelo, tan limitadn 1 I 

forma de su cuerpo y de su cola, la ausencia de pulyar cn '1' 

pata, su costumbre de bucear, la elecci6n de su habitaci(il1 IC 
aproximan singularmente a 10s pingiiinos. Verdadera111rl11~ 
puede ser tomado por uno de Cstos cuando se le %e a C I t r f  

distancia, tanto si se sumerge como si nada tranquilaIll( 1'' 

en 10s estrechos desiertos de Tierra del Fuego. 


