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CHI LO^ Y CONCEPCION. GRAN TERREMOTB 

1 .  Carlos, Chilot. El Osorno en erupcidn 
a1 mismo tiempo que el Aconcagua y el 

Coseguinn (19 de enero de 1835) 

13 de enero de 1835 salimos del puerto de Low, y trcs E d i n s  ,is tarde echamos el ancla por segunda vez en , l,211i3 de San Carlos, en la isla de Chilok. Durante la noche 
,!,,I 19, el Volcin de Osorno se pone en erupci6n. A mediano- 
,I,(., cl centiiiela observa algo que se parece a una gran es- 
. - t , l ~ : l ;  csta aumenta a cada instante, y a las tres de la madru- 

, ( i ; I  :tsistimos a1 mis magnifico de 10s espectscuos. Con ayu- 
, ' . [  tlcl telescopio, vemos en medio de esplbndidas llamas ro- 
3 !,, ncgros objetos proyectados incesantemente a1 aire, que 
( ' ,  \1)11i.s caen. El fulgor es suficiente para iluminar el mar. 
I ~ < I I -  lo demis, parece que 10s crhteres de esta parte de la 
( ~mliilcra dejan escapar a menudo masas de materias en 
. 'i\itin. l l e  aseguran que, durante las erupciones del Corco- 
' i t l o .  grandes masas son proyectadas a inmensa altura en 
' :lire; despu6s estallan presentando las formas mis fan- 

' \lic-:is: csas masas deben de ser considerables, porque se las 
".rcihe dcsde las alturas situadas detris de San Carlos, que 
" rllcucntra a 93 millas (150 kil6metros) del Corcovado. Du- 
' ' I l t ?  In mafiana, el volcin recobra su tranquilidad. 
, He quedado muy sorprendido a1 saber mPs tarde que 

\ c o n q u a ,  en Chile, 480 millas (772 kil6metros) mPs a1 
' ' ' r t r s  Se pus0 en erupci6n durante la misma noche; y me 
' ~ ' r n ' ~ r ~  m5s a6n a1 llegar a mi noticias de que la gran erup- 
. '"I (le1 Coseguina (2.700 millas (4.344 kil6metros) a1 Norte 

! .\concagua), erupci6n acompafiada de un terremoto que 
. .  .'life Wtir  en un radio de 1.000 millas, habia tenido lugar 
' "Oras d~spu6s. Esa coincidencia es tanto mPs notable 

:.in to 
1 9% desde hacia veintiskis aiios, el Coseguina no habia 
"![) 

O alguno de actividad y una erupci6n del Aconcagua 
. '  r .  ")" mu? m a .  Es dificil aventurarse incluso a conjetu- 

coincidencia es accidental o si hay que ver en 
' l a  prueba de alguna comunicaci6n subterrhea. No se 

' 1  'l 
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dejari de hacer notar como una coincidencia de import 
que el Vesubio, el Etna y en Islandia el Hecla (que rei, 
mente estin mis cerca unos de otros que 10s volcanes , 
AmCrica del Sur de que acabo de hablar) tuvieran una 
ci6n durante la misma noche; per0 ese hecho es aun m i  
table en la AmCrica del Sur, donde 10s tres volcanes fo 
parte de la misma cadena de montafias, donde las , 
llanuras que bordean la costa oriental entera y las conch, 
cientes levantadas en una longitud de mi, de 2.000 r 
(3.220 kil6metros) , en la costa occidental, prueban con 
ta igualdad actuaron las fuerzas elevadoras. 

El capitin Fitz-Roy, deseando obtener datos exactos 
ca de algunos puntos de la costa occidental de Chilo&, 
no conmigo en que me dirigiria a Castro con Mr. King, ! 
desde alli atravesariamos la isla para ir a la Capilla dc 
cao, situada en la costa occidental. Nos procuramos un 
y caballos y nos pusimos en camino el 22 por la ma 
Apenas partimos se nos reunieron una mujer y dos much 
que hacian el mismo viaje. En ese pais, Gnico quizi I 

Amtrica del Sur en que se puede viajar sin llevar armas, p 
se entabla conocimiento. 

AI principio, colinas y valles se suceden sin interrup 
per0 a medida que nos acercamos a Castro el pais se hac€ 
llano. La ruta en si misma es muy curiosa; consiste en 
su longitud, a excepci6n de algunas partes muy espaci 
en grandes trozos de madera que, o bien son anchos y s 
llan dispuestos en forma longitudinal, o bien son estrecl 
estin colocados transversalmente. En verano, ese camino 
muy malo; per0 en invierno, cuando la lluvia ha puesto re: 
diza la madera, se hace muy dificil viajar por 61. En esa 6 

del afio reina el lodo a ambos lados del camino, que a me 
queda tambiCn cubierto por las aguas; se esti, pues, 01 

do a consolidar 10s largueros longitudinales amarrindo 
postes hundidos en el suelo a cada lado del camino. Un< 
da de caballo en esas condiciones se hace muy peliprosa7 
que se est5 muy expuesto a caer sobre esos postes. 
es que la costumbre de atravesar tales caminos ha hech( 
gularmente activos a 10s caballos de ChiloC, y es muv 
resante ver con quC agilidad, con quC seguridad saltan ck 
a otra traviesa en 10s lugares en que han sido desplazadas 

Grandes irboles, cuyos troncos estin recubiertos \' 

dos unos a otros por plantas trepadoras, forman una ' 
dera muralla a cada lado del camino. Algunas veces se '" 
larga extensi6n de esa avenida, y entonces ofrece esta '' 
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sola nube en el cielo; asi podemos disfrutar del admirable es, 
pecticulo que producen las innumerables estrellas que ilumi. 
nan las profundidades de la selva. 

2.-Excursidn a caballo u Cucao. Familias 
indias. Punta Huantnno (23 de enero) 

Nos levantamos muy temprano, y a las dos llegamos a 
la pequeiia y bonita ciudad de Castro. El antiguo gobernador 
habia muerto desputs de nuestra anterior visita y un chileno 
habia ocupado su lugar. Eramos portadares de una carta dc 
presentaci6n para don Pedro, que se mostr6 muy bueno, muy 
amable, muy hospitalario y mPs desinteresado de lo que se 
acostumbra en esta parte del Continente. AI dia siguiente, 
don Pedro nos proporciona caballos y se ofrece a acompafiar. 
nos en persona. Nos dirigimos hacia el Sur, siguiendo casi 
constantemente la costa;atravesamos muchos caserios, y en 
cada uno de 10s cuales vemos una gran iglesia construida de 
madera y semejante en absoluto a una granja. Llegados a Vi- 
llipilli, don Pedro pide al comandante que nos procure un 
guia que nos conduzca a Cucao. El comandante es un ancia- 
no; sin embargo, se nos ofrece a servirnos t l  mismo de guia; 
per0 eso no es sino desputs de larga conferencia, porque 
apenas puede comprender que dos ingleses tengan realmen te 
la intenci6n de ir a visitar un lugar tan apartado como Cti- 
cao. Los dos mayores arist6cratas del pais nos acompafian, 
pues, y eso es fhcil de verlo por la conducta de 10s indios 
respecto a ellos. En Chonchi volvemos la espalda a la costa 
para hundirnos en las tierras; seguimos senderos apenas tra- 
zados, atravesando tan pronto magnificas selvas, como lindos 
lugares cultivados donde abundan el trigo y la patata. Este 
pais boscoso, accidentado, me recuerda 10s lugares m b  sal- 
vajes de Inglaterra, lo cual no deja de causarme una cierta 
emoci6n. En Villinco, situada a orillas del lago de Cucao, no 
hay sino algunos campos de cultivo; esa aldea parece habi- 
tada exclusivamente por indios. El lago tiene 12 millas de 
longitud y se extiende de Este a Oeste. A causa de circuns- 
tancias locales, la brisa del mar sopla muy regularmente du- 
rante la jornada y la calina completa reina durante la noche; 
esta regularidad ha dado lugar a las mPs increibles exagera- 
ciones; porque, a creer las descripciones que de ese fen6meno 
se nos han hecho en San Carlos, nos hallamos ante un verda- 
der0 prodigio. 

n. 1 n 1 

El camlno que conauce a Lucao es tan malo quc IWJ c-. 
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tlcl lago, sin dignarse decirles si les pagarP por su molt 
I ~ a  piragua es una embarcaci6n muy primitiva y muy e 
~ ; L ;  

Y I  L--.L-.--U..LL "LuJ- 

a seis indios que se preparen a conducirnos a1 otro 

la tripulaci6n es mis extrafia aim; dud0 de que se 
encontrado reunidos jamis en un mismo barco seis 

mis feos. Me apresuro a agregar que reman muy 
,,ien con mucho ardor. El jefe de la tripulaci6n charla de 
continuo en indio; no se interrumpe sino para lanzar gritos 
cstraaos que se parecen mucho a 10s que da un porqueri- 

que quiere hacer que marchen delante de 61 sus animales. 
partimos con una ligera brisa de proa, lo cual nos impide lle- 
Tar antes de que se haga de noche a la capilla de Cucao. A 
.Im~los lados del lago, la selva reina sin interrupci6n alguna. 
Se habia embarcado con nosotros una vaca. Hacer 
Irn animal tan grande en un barco tan pequeiio pal 
primera vista que ofrece una gran dificultad; per0 10s 
la vencen, hay que confesarlo, en un minuto. Conduc 
1;lca a1 borde del barco, desputs le colocan por debajo del 
~ientre dos ramas cuyos extremos se apoyan en la borda; con 
a\uda de tales palancas, derriban a1 pobre animal, con la ca- 
Iwa hacia abajo y las patas a1 aire, en la canoa, donde lo 
xmarran con cuerdas. En Cucao encontramos una choza des- 
Iiabitada; es la residencia, del Padre cuando viene a visitar 
c\ta capilla; nos hacemos inquilinos de esa habitacibn, encende- 
mos fuego, guisamos nuestra cena y pronto nos encontramos 
1 crdaderamente a gusto. 

El distrito de Cucao es el dnico punto habitado de toda 
costa occidental de ChiloC. Contiene unas treinta o cua- 

rmta familias indias, esparcidas sobre cuatro o cinco millas 
(le la costa. Esas familias se encuentran separadas en abso- 
luto del resto de la isla, y por eso efectdan poquisimo co- 
n'ercio; venden, no obstante, algo de aceite de foca. Esos in- 
dies se hacen sus propios vestidos y van bastante bien ata- 
'lades; disponen de alimentos en abundancia y sin embargo 
no Parecen hallarse satisfechos; son tan humildes como es 
posibk serlo. Sus sentimientos provienen, a mi parecer, de 
" dureza y brutalidad de las autoridades locales. Nuestros 
'ComPafiantes, muy corteses con nosotros, trataban a 10s in- 
"Ios COmO a esclavos in& bien que como a hombres libres. Les 
Ordenahan que nos trajeran provisiones y nos entregaran sus 
rlhallos, sin dignarse decirles lo que les pagarian, ni siquie- 
'7 si Se les pagaria algo. Nosotros, que permanecimos tan 
"lo con esas pobres gentes una mafiana, pronto nos hicimos 
3 
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amigos dAndoles cigarros y mate. Se repartieron en pari 
iguales un terroncito de az6car y todos gustaron de 61 c( 
la mayor delicadeza. Despuks 10s indios nos expusieron n 
merosos motivos de queja, acabando siempre por decir: "N 
tratan asi porque somos pobres indios ignorantes; per0 e 
no ocurria cuando teniamos un rey". Sus lamentaciones n 
parecieron justificadas. 

AI dia siguiente, desputs de almorzar, fuimos a visit 
Punta Huantamo, situada algunas millas mAs a1 Norte. El , 
mino bordea una playa muy ancha, en la cual, a pesar 
un larga serie de dias buenos, la mar rompe con fur 
Me dicen que, durante una gran tempestad, 10s mugidos c 
mar se oyen durante la noche en Castro, a 21 millas marir 
de distancia, a traves de un pais montaiioso y lleno de b - 
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cas difici 
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os- 
n l l ~ c  I a q  malos son 10s caminos, que experimentamos no PO- 

iltades para llegar a1 lugar que queriamns visitar: 
, asi que el sender0 se encuentra sombreado por 109 
e transforma en un verdadero pantano. Punta Huan- 
un magnifico amontonamiento de rocas, recubiertas 
lanta afin, a mi parecer, a la bromelia, y a la que lo$ 
s denominan chebones. Recorriendo esas rocas nos 

guiendc 
el cam 
puede 
bosquei 
indios 
que do 

1 

)S horriblemente las manos, lo cual no impide quc 
iucho a1 ver el cuidado que pone nuestro guia indio 
arse cuanto es posible su pantal6n; piensa, sin duda. 
aje es mAs delicado que su piel. Esta planta tiene un 
nejante a una alcachofa y contiene un gran nil- 

semillas pulposas, muy estimada aqui por su sa- 
arado y agradable. En el puerto de Low, 10s habi- 

sirven de ese fruto para preparar chicha o sidra: 
) es, como lo hace notar Humboldt, que casi en toda 

hombre encuentra la manera de preparar bebida9 
tales. Creo, sin embargo, que 10s salvajes de Tiem 
o y de Australia no han llegado aim a tal grad0 

civihzaci6n. 

mAs abrupta; y estri bordeada por una grandisima cantida(I 
de arrecifes sobre 10s cuales el mar rompe de continuo. si 
fuera posible, deseariamos regesar a pie a San Carlos si- 

3 esa costa; pero los mismos indios nos aseguran qUc 
ino es impracticable. Agregan que algunas veceS sc 
ir directamente de Cucao a San Carlos a travts de lo' 
j, pero jamis por la costa. En esas expediciones, 10F 

no llevan consigo sin0 trig0 tostado y no comen 
s veces por dia. 

A1 Norte de Punta Huantamo, la costa se hace m h  
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3 .  - Quema de selvas (26 de eneuo) 

Keembarcamos en la piragua y atravesamos el lago; des- 
,u& montamos de nuevo a caballo. Los habitantes de Chi- 
3i aprovechan esta semana de buen tiempo extraordinario pa- 
a quemar sus selvas; no se ve por todas partes sino nubes 
[e humo. Pero, aunque tienen gran cuidado en dar fuego 
1 bosque por muchos sitios a la vez, ni aun logran pro- 
Ocar un gran incendio. Almorzamos con nuestro amigo el 
omandante y no llegamos a Castro sino de noche cerrada. 
11 dia siguiente, por la mafiana, partimos muy temprano. 
)espuCs de una etapa bastante larga llegamos a la cumbre 
le una colina, desde la que la vista se extiende sobre el bos- 
pe ,  especticulo muy raro en este pais. Por encima del ho- 
izonte de 10s drboles se alza en toda su belleza el volcin 
:orcovado, y otro volcdn de cima plana un poco mds a1 Nor- 
e; apenas si podemos distinguir otro pic0 de la gran cade- 
la. Jamis el recuerdo de ese admirable especticulo se bo- 
rard de mi memoria. Pasamos la noche a1 aire libre y a la 
iguiente mafiana llegamos a San Carlos. Ya era tiempo, por- 
lue esa misma noche la lluvia empez6 a caer a torrentes, y 
iubiCramos tenido que soportarla. 

4.-Lenguaje  de 10s indios. Llegamos a 
Valdivia (4 de febrero) 

Nos hacemos a la vela. Durante la idtima semana de 
iuestra &stancia en Chilok, habia efectuado algunas cortas 
3xcursiones. Entre otras, habia ido a examinar una consi- 
lerable capa de conchas, pertenecientes a dos especies aun 
:xistentes, situada a una altura de 350 pies sobre el nivel del 
nar; irboles inmensos crecen ahora en medio de tales conchas. 
Otro dia me dirijo a Punta Huechucucuy. Llevaba como guia 
1 un hombre que conocia perfectamente el pais; no podiamos 
atravesar un arroyo, una caleta o una lengua de tierra sin 
que me diera, con exceso de pormenores, el nombre indio del 
lugar. LO mismo que en Tierra del Fuego, el lenguaje de 
10s indios parece adaptarse admirablemente para designar 10s 
caracteres mis infimos del paisaje. Todos estamos encanta- 
dnQ A, A..:-I- -J:L - P h : l d .  Act, -:- --L,--~ llnl -" UL UCCILIC a u l u a  a ULIIIUC, c ; J L a  ~ c i i a ,  a i i i  c i i i u a L < s u ,  LULU 

encantadora si las lluvias continuas no produjeran tan- 
ta tristeza. En la sencillez y humilde cortesia de sus habi- 
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tantes hay algo muy atrayente, que nos corn 
tias pasadas. .. . . 7 . 1 X T  - 

oles. 

Losteando nos dirigimos nacia el lyorte; per0 hace Ldll 

pksimo tiempo, que no llegamos a Valdivia sin0 a1 
cer del 8. A1 dia siguiente, por la mafiana, una canoa nos 
conduce a la ciudad, situada a unas 10 millas (16 kil6metros) 
del puerto. Ascendiendo por el rio vemos de vez en cuando 
algunas chozas y algunos campos cultivados que rompen utl 
poco la monotonia de la selva; tambitn de tiempo en tiempo 
nos tropezamos con alguna canoa que conduce a una €amilia 
india. La ciudad, situada en una llanura a1 borde del rio, se 
halla tan por completo envuelta por un bosque de manzanos, 
que las calles vienen a ser como senderos en un vergel. Jamis 
he visto pais donde el manzano se dC tan bien como en esta 
parte h6meda de la Amtrica meridional; en 10s bordes de las 
calles se ve un gran n6mero de tales drboles que evidente- 
mente se han sembrado por si solos. Los habitantes de Chi- 
106 tienen un medio muy cbmodo para crear un vergel. En 
el extremo inferior de casi todas las ramas se encuentra una 
parte c6nica parda y arrugada; esta parte est5 siempre dis- 
puesta a cambiarse en raices, como puede verse algunas ve- 
ces cuando un poco de barro ha sido proyectado por acciden- 
te sobre el 5rbol. AI comienzo de la primavera se elige una 
rama gruesa poco mis o menos como e l  brazo de un hom- 
bre; se corta justo por encima de un cgrupo de tales pun- 
tos, se quitan 10s restantes brotes y despuks se la entierra 
a una profundidad de dos pies poco mPs o menos de la SU- 

perficie del suelo. Durante el verano sigiente, esa raiz pro- 
duce largos tallos que, a veces, incluso ofrecen ya fruto. % 
me ha mostrado una que produjo veintitrds manzanas; per0 
este es un hecho extraordinario. AI cab0 de tres afios, esa 
raiz se ha convertido en un hermoso drbol cargado de fru- 
tas, como yo mismo he podido verlo. U n  anciano que viyh 
cerca de Valdivia me dijo: “La necesidad es la madre de la 
inventiva” (I), y me lo probb dicikndome todo lo que hacia 
con sus manzanas. Despues de haber hecho con ellas sidra 
e incluso vino, destilaba la pulpa para procurarse un aguar- 
diente blanco de gusto excelente; empleando otro procedi- 
miento obtenia melaza, o miel, como 61 la denominaba. s“’ 
hijos y sus cerdos, durante la buena estacibn, jamds salian 
de su vergel, porque encontraban en abundancia de qL16 ali- 
mentarse. 

(1) En espailol (aunque defectuoso) en el original. - 3. del T. 
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5.- Aspecto de las st 
(11 de feb 

Parto, acompafiado de un gi 
excursi6n, durante la cual no log 
la geologia del pais o acerca de 
&os 10s terrenos cultivados en 
atravesado un rio situado a la dis 
trarnos en la selva y no encontra: 
za antes de llegar a1 sitio donde 1 
pequefia diferencia de latitud, 15( 
suficiente para dar a la selva un 
vo cuando se la compara con las 
una proporci6n diferente de las 
boles siempre verdes no resulta 
llaje parece menos obscuro. Lo m 
cos se entrelazan alrededor de la: 
boles; per0 se ve aqui otra especic 
bamb6 del Brasil, y que alcanza 
bamb6 crece por grupos y ado] 
las orillas de algunos arroyos. I 
planta para hacerse sus chuzos o 
la que debiamos pasar la noche 

7 . 1 . 1.1 1 

:has. Bambues 
rero) 

iia, para efectuar una corta 
TO aprender gran cosa sobre 
sus habitantes. No son mu- 
Valdivia; despuks de haber 
tancia de algunas millas, en- 
mos sino una miserable cho- 
iemos de pasar la noche. La 
3 millas (249 kilbmetros), es 

aspect0 por completo nue- 
de Chilok. Esto proviene de 
especies de &-boles. Los Pr- 
n tan numerosos, y el fo- 
tismo que en Chilot, 10s jun- 
s partes inferiores de 10s Ar- 
! de junco, muy semejante a1 
unos 20 pies de altura; ese 

I-̂  2- ^-^^- *-J-.-- ------ 
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,os indios se sirven de esa 
largas lanz 
estL tan sc 

uormir a1 aire iiore; la primera noche result 
ciones ordinariamente muy desagradable, porq 
habituado a1 cosquilleo y a las picaduras de 
maiiana siguiente, no habia en mis piernas u 
maiio de una moneda de un chelin que no c 

e la pequefia roncha indicadora del sitio 
abia celebrado su festin. 

as. La choza en 
tcia que prefiero 
a en esas expedi- 
ue aun no se est& 
las pulgas. A la 
!n espacio del ta- 
:stuviese cubierto 
en que la pulga 

6. - Costumbres de  10s indios 
(12 de febrero) 

Continuamos nuestra ruta a travts de la 
ez en cuando encontramos un indio a cabal 

Ue hermosas mulas cargadas de tablones y de 
nuras situadas mAs a1 Sur. Por la tarde lle; 
de una colina desde la que se divisa un a( 
ma de 10s Llanos. La vista de esas inmensas 
verdadero alivio cuando, desde tanto tiemp 
necido sepultado, por asi decirlo, en una selv 
aspect0 acaba por ser mon6tono. Esta costa I 

espesa selva; de 
lo o una tropilla 
! trigo de las Ila- 
Tamos a la cima 
lmirable panora- 
llanuras sirve de 
0, se ha perma- 
'a perpetua, cuyo 
occidental me re- 
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cuerda agradablemente las inmensas llanuras de la Patagonia, 
y, sin embargo, con el verdadero espiritu de contradiccibn 
que llevamos en nosotros, no puedo olvidar la sublimidad del 
silencio de la selva. Los Llanos forman la parte mis fCrti1 y 
la mAs poblada de este pais, porque poseen la inmensa ven- 
taja de estar enteramente desprovistos de irboles. Antes de 
abandonar la selva atravesamos algunas pequeiias praderas 
donde no se encuentran sino un Prbol o dos, como en 10s par- 
ques ingleses; a menudo he observado con sorpresa que, en 
10s distritos boscosos y ondulados, 10s Prboles no crecen en 
las partes Ilanas. Uno de nuestros caballos est5 agotado de fa- 
tiga y me decido a detenerme en la misibn de Cudico, tanto 
mis cuanto que tengo una carta para el Padre que en ella 
reside. Cudico es un distrito intermedio entre la selva y 10s 
Llanos. Se ve un gran n ~ m e r o  de cottages con campos de tri- 
go y de patatas que pertenecen casi todos a indios. Las tri- 
bus dependientes de Valdivia son de indios “reducidos” y cris- 
tianos. Los indios que viven m h  a1 Norte, hacia Arauco e 
Imperial, son a6n muy salvajes y no se han convertido a1 cris- 
tianismo; tampoco estrin en muy buenas relaciones con 10s 
blancos. El Padre me dice que 10s indios cristianos no gus- 
tan mucho de ir a misa, per0 que en suma tienen bastante 
respeto a la religi6n. Se experimentan grandes dificultades 
para hacerles observar las ceremonias del matrimonio. Los 
indios salvajes tienen tantas mujeres cuantas pueden alimen- 
tar y un cacique tiene, a menudo, mis de diez; cuando se 
entra en la morada de uno de ellos, se adivina ficilmente el 
n ~ m e r o  de sus mujeres por el de chozas separadas. Cada mu- 
jer estP de turno una semana con el cacique; per0 todas tra- 
bajan para el, le hacen ponchos, etc. Ser la mujer del caci- 
que constituye un honor que buscan mucho las mujeres indias. 

En todas esas tribus, 10s hombres usan un basto poncho 
de lana; a1 sur de Valdivia llevan pantalbn corto, y a1 nOrte 
de esa ciudad, algo semejante a1 chiripci de 10s gauchos. To- 
dos encierran sus largos cabellos en una redecilla, per0 no 
llevan otro tocado. Esos indios son de talla bastante elevada; tie- 
nen 10s pbmulos salientes y, por el conjunto de su exterior. 
se parecen a 10s de la gran familia americana, a la que, pOrlo 
demis, pertenecen; per0 su fisonomia creo que difiere un Poco 
de la de todas las tribus que yo habia visto hasta ento*’- 
ces. De ordinario seria y austera, llena de caricter, indica unn 
honrada rudeza o una feroz determinaci6n. Sus largos 
bellos nepos, sus facciones graves y bien definidas, SU 

tiz moreno, me recordaba 10s viejos retratos de Jacobo 



EL FUERTE (NIEBLAB 359 

~ ~ u i  ya no se encuentra la humilde cortesia tan comun en 
Chilo& Algunos os dirigen un mari-mari (buenos dias) rnuy 
brusco; pero el mayor numero de ellos no parecen muy dis- 
puestos a saludaros. Esa independencia es, sin duda, la con- 
,,c-encia de sus largas guerras con 10s espafioles y de las 
victorias numerosas que solo ellos entre todos 10s pueblos de 
Amkrica supieron lograr sobre 10s blancos. 

Hablando con el Padre pas6 una agradable velada. ES un 
excelente hombre, muy hospitalario; procede de Santiago y 
ha logrado rodearse de algunas comodidades. Ha recibido cier- 
ta educaci6n y lo que mAs le apena es la falta absoluta de SO- 

ciedad. iQU6 triste cosa debe de ser la vida de ese hombre que 
no tiene gran celo religioso, ni ocupaci6n ni objetivo en su 
vi&! A1 dia siguiente, a1 regresar a Valdivia, encontramos 
siete indios muy salvajes; algunos de entre ellos son caci- 
ques que vuelven de recibir del Gobierno chileno el salario 
anual, recompensa a su fidelidad. Son hombres arrogantes, 
pero iquk caras mAs sombrias las suyas! Van uno tras otro; 
iin anciano cacique abre la marcha y me parece el m b  afecto a 
la bebida de todos a juzgar por su excesiva gravedad y su 
rostro inyectado de sangre. Poco antes, dos indios se nos ha- 
bian juntado; venian de muy lejos y se dirigian a Valdivia 
a causa de un proceso. Uno de ellos es muy viejo y muy jo- 
Iial; pero a1 ver su cara por completo arrugada y enteramen- 
te desprovista de pelo, se le tomaria mds bien por una mujer 
que por un hombre. A menudo les doy cigarros; 10s reciben 
con placer, per0 apenas si se dignan agradectrmelos. Un in- 
dio de Chilok, a1 contrario, se habria quitado el sombrero y ha- 
hria repetido su eterno “iDios se lo pague!”. Nuestro viaje se 
]lace muy fastidioso, a causa del mal estado de 10s caminos 
1‘ de 10s numerosos troncos de Brboles que 10s interceptan 
I‘ POT encima de 10s cuales hay que saltar a no ser que se 
Prefiera rodearlos. Hacemos noche en el camino; y a la ma- 
drugada siguiente lIeg$mos a Valdivia y vuelvo a mi navio. 

Algunos dias despues, atravieso la bahia en compafiia de 
akunos oficiales y desembarcamos cerca del fuerte Niebla. 
‘20s edificios estAn casi en ruinas y todos 10s fustes se hallan 
I’odrido~. hlr. Wickman dijo a1 comandante que si se disparase 
‘In solo caiionazo, aquellas curefias se romperian en pedazos. 
‘‘ioh!9 no, sefior -respondici el pobre hombre muy orgulloso 
de suS cafiones-; jseguramente resistirian hasta do5 descar- 
Sas!” Los espafioles tenian sin duda la intencicin de hacer esa 

inexpugnable. Se ve aim, en medio del patio, una pe- 
q“efia c o h a  de mortero que se ha puesto tan duro como la 
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roca sobre la que estP colocado. Se le trajo de Chile y habia 
alli por valor de 7.000 d6lares. A1 estallar la revoluci6n se 
olvid6 de emplearle en alguna cosa; y continha alli, como ver- 
dadero emblema de la pasada grandeza de Espafia. 

media, per0 mi guia me dijo que era imposible de atravesar 
el bosque en linea recta. Se ofrece, sin embargo, a conducirme, 
haciCndome seguir el camino mPs corto, 10s senderos que si- 
guen los rebafios; acepto, ipero nccesitamos no menos de tres 
horas para alcanzar nuestro objetivo! El oficio de este horn- 
bre es buscar el ganado que se extravia; debe, pues, conocer 
estos bosques y, sin embargo, me refiere que muy reciente- 
mente se habia extraviado y estuvo dos dias sin comer. Esos 
hechos no dan sino una debil idea de la imposibilidad abso- 
luta de penetrar en las selvas de este pais. A menudo me hago 
esta pregunta: {Cuinto tiempo necesita un Prbol para pudrirse 
en forma que no quede de 61 ni rastro? Mi guia me muestra 
un Prbol que una tropa de realistas cort6 hace catorce afios; 
si se toma ese Prbol como base para formarse un criterio, aeo 
que un tronco de Prbol que tuviera pie y medio de diimetro, 
en treinta afios quedaria transformado en un pequefio month 
.de tierra. 

Quise dirigirme a una casita situada a cosa de una milla 

7. - Un vio, lento terremoto azota toda la costa 
chilena (20 de febrero) 
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2 en 10s anales de Valdivia, porque se ha 
ento terremoto que seghn humana memo- 
aqui. Me encontraba en la costa y me ha- 

tendido a la sombra, en un bosque, para descansar un 
co. El terremoto empez6 de pronto y dur6 dos minutos. Per0 
mi compaiiero y a mi ese tiempo nos pareci6 mucho mi, 
'go. El movimiento del sueldo era muy perceptible,~, a1 pa- 
Zer, las ondulaciones provenian del Este; otras personas sos- 
nen que venian del Sudoeste; lo cual prueba cuin dificil es 
ocasiones determinar la direcci6n de las vibraciones. NO se 

perimentaba dificultad alguna para sostenerse de pie; per0 
movimiento me produjo casi un mareo semejante a1 mal de 
ir; se parecia en efecto mucho a1 movimiento de un buque 
medio de olas muy cortas 0, mejor ahn, se hubiera dicho 

tinar por encima de una capa de hielo de d6bil espesor que 
doblegara con el peso del cuerpo. 

Un terremoto trastrueca en un instante Ias mis firmes 
,,?as; la tierra, el emblema mismo de la solidez, ha temblad' 



LA ISLA DE QUIRIQUINA 361 

bajo nuestros pies como una costra muy delgada puesta sobre 
un flcido; un espacio de un segundo ha bastado para desper- 
tar en la imaginacicin un extraiio sentimiento de inseguridad 
que horas de reflexicin no hubieran podido producir. El vien- 
to, en el momento del choque, agitaba 10s irboles de la selva; 
y yo no hice sino sentir la tierra tcmblando bajo mis pies, sin 
observar ning6n otro efecto. El capitdn Fitz-Roy y algunos ofi- 
&les se encontraban entonces en la ciudad; alli el efecto fuC 
much0 mAs notable, porque aunque las casas construidas de 
Inadera no fueron derribadas, no dejaron de ser violentamente 
sawdidas. Todos 10s habitantes, presa de loco terror, se pre- 
cipitaron por las calles. Son estos especticulos 10s que crean en 
cuantos han visto y sentido sus efectos ese indecible horror 
a 10s terremotos. En la selva el fen6meno es muy interesante, 
pero no produce ning6n terror. El choque afecta a1 mar de 
curiosa manera; una anciana mujer que se hallaba en la playa 
me dijo que el agua se dirigi6 con gran rapidez hacia la costa, 
per0 sin formar grandes olas, y subi6 rdpidamente hasta el 
nivel de las grandes mareas; despuks recobr6 su nivel con 
la misma velocidad; la linea de arena mojada me confirm6 
lo que la anciana me dijo. Ese mismo movimiento rdpido, per0 
tranquilo, de la marea se produjo hace algunos aiios en ChiloC 
durante un ligero terremoto y caus6 una gran alarma. Du- 
rante la velada hub0 muchos choques pequeiios que originaron 
en el puerto corrientes muy complicadas, algunas de ellas bas- 
tante violentas. 

8. - Desembarcnmos e n  la isla de Quiriquina. 
Accidn del terremoto e n  esta isla (4 de marzo) 

Entramos en el puerto de Concepci6n. Mientras el na- 
\io busca un lugar bien abrigado, desembarco en la isla de 
Quiriquina. El intendente de esa propiedad viene presuroso a 
mi encuentro para anunciarme la terrible nueva del terremoto 
del 20 de febrero, y me pice que “no hay una sola casa en 
Pie ni en Concepci6n ni en Talcahuano (el puerto) ; que se- 
tents aldeas han quedado destruidas y que una ola inmensa 

ha llevado casi las ruinas de Talcahuano”. Tengo las prue- 
has de esa 6ltima parte de su relato; la costa entera esti c01- 
mads de maderos Y de muebles, como si un milIar de buques 
llubieran ido a romperse alli. Ademds de las sillas, las mesas, 
I n s  chodas,  etcetera, vense 10s techos de muchos cottages que 
‘Ian side transportados hasta alli casi enteros. Los almacenes 
‘le Talcahuano han cornpartido la suerte com6n y se ven tam- 
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bikn inmensas balas de algodbn, de hierba inate y de otrac 
mercancias. Durante mi paseo alrededor de la isla veo q U c  
numerosos fragmentos de rocas, que, a juzgar por las produc 
ciones marinas que tienen a6n adheridas, debian hallarse re 
cientemente a grandes profundidades, han sido arrojados mu! 
a lo alto de la costa; mido uno de esos bloques, que tiene sei$ 
pies de largo, tres de ancho y dos de espesor. 

La horrible fuerza del terremoto habia dcjado, por otr; 
parte, en la isla tantas huellas como la gran ola las habia de 
jado en la costa. En muchos lugares se veian profundas grieta, 
en direcci6n Norte a Sur, causadas sin duda por el sacudi 
miento de las costas paralelas y escarpadas de esa estrech: 
isla. Cerca del acantilado, algunas de esas grietas tenian ~r 
metro de anchura. Masas enormes habian caido ya a la playa 
y 10s habitantes creian que a1 principio de la estaci6n de la 
lluvias se producirian todavia numerosos desplazamien tos dt 
tierra. El efecto de la vibraci6n en las duras pizarras que for 
man la base de la isla era a6n rnis curioso: las partes super 
ficiales de algunas de esas rocas habian sido rotas en mil pe 
dazos, como si se hubiera hecho estallar una mina. Ese efecto 
que fracturas muy recientes y desplazamientos considerable 
probaban admirablemente, debe producirse s610 en la super 
ficie; de otro modo no habria ni un solo bloque de roc; 
entero por completo en Chile; esto es tanto mis probablt 
cuanto que se sabe que la superficie de un cuerpo vibrante ex 
perimenta efectos diferentes de 10s que ofrece el centro de est 
cuerpo. Quizi por la misma raz6n 10s terremotos no causan er 
las minas profundas 10s trastornos que pudiera creerse. Su 
pongo que ese terremoto ha bastado por si solo para reduci 
la isla de Quiriquina en una proporcibn mayor que hubier; 
podido hacerlo la acci6n ordinaria del mar y del tiempo du 
rante un siglo entero. 
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9. - Concepcidn. Estado de la ciudad despuks 
del terremoto 
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A1 dia siguiente desembarco en lalcahuano y me dirijo td 
iida a Concepci6n. Las dos ciudades presentan el 
ible especticulo, pero a1 mismo tiempo el mis interesantc 
jamk me haya sido dado contemplar; sin embargo, ese 

:cticulo deberia impresionar aun mucho rnis a cualquiera 
conociese esas ciudades antes de la cadstrofe, porque Para 

extranjero las ruinas estaban tan completamente entremez- 
, d a s  que no podia formarse idea alguna de lo que tales Po- 



LA CIUDAD D E S P U ~ S  DEL TERREMOTO 363 

blacione 
tonamie~ 
tn pmDe 
L" 

rric 
sol< 
sur 
var 
asi 
de 
b ie 
seg 
a1 
7 2  

tar 
cia 
Prf 
de 
fllf 

tat 
'1u 
(le 
trd 
tra 
gel 
111 z 
ll0 

ClL 
fer 
Xl 

roi 

di 
mr 
sa5 
mc 
in; 
Til 

na 
lac 
cic 
la 
te1 
te 
a 

s eran antes; apenas podia creerse que aquellos amon- 
ntos de restos habian servido de moradas. El terremo- 

-- I z6  a las once y media de la mafiana. Si hubiera ocu- 
lo a medianoche, el mayor nsmero de habitantes, que en esta 

provincia ascienden a muchos millares, habian perecido. En 
na, no hub0 sin0 un centenar de victimas, gracias a la in- 
iable costumbre que se tiene de lanzarse fuera de las casas 
que se nota que el suelo tiembla. En Concepci6n, cada fila 
casas, cada mansidn aislada, formaba un m o n t h  de ruinas 
n distinto; en Talcahuano, a1 contrario, Ia ola que habia 
uido a1 terremoto y que inund6 la ciudad no habia dejado 
retirarse sino un confuso mont6n de ladrillos, tejas y visas, 
,qui y alli alguna pared aun en pie. Gracias a esta circuns- 
icia, Concepci6n, aun cuando destruida por completo, ofre- 
un especticulo mis terrible y mis pintoresco, si puedo ex- 

:sarme asi. El primer choque fuC repentino; el mayordomo 
Quiriquina me refiri6 que el primer indicio que recibi6 

i el hallarse rodando por el suelo t l  y el caballo que mon- 
)a. Se levant6 y fue derribado de nuevo. Me dijo tambitn 
e algunas vacas que se hallaban en 10s lugares escarpados 
la costa fueron precipitadas a1 mar. La enorme ola arras- 

) muchos ganados. En una isla baja, situada cerca de la en- 
da de la bahia, setenta animales se ahogaron. Se creia en 
rleral que ese terremoto habia sido el mis terrible que ja- 
is se produjera en Chile; pero, como esos terribles choques 
acaecen sino a largos intervalos, es dificil llegar a esa con- 

isi6n; un choque mis terrible no hubiera originado gran di- 
,encia, porque la ruina era tan completa como podia serlo. 
imerosas sacudidas menores siguieron a la primera; conti- 
nse mis de trescientas en doce dias. 

Desputs de haber visto Concepci6n, confieso que me es 
ficil comprender c6mo pudo escapar de la catistrofe el 
iyor n6mero de sus habitantes. En muchos lugares las ca- 
i cayeron hacia afuera, formando asi en medio de las calles 
mticulos de IadriTos y de escombros. Mister Rouse, c6nsul 
Yles, nos refiri6 que estaba almorzando cuando la primera 
3raci6n le advirtib que era tiempo de salir afuera. Ape- 
s habia llegado a1 medio del patio cuando uno de 10s 
 OS de la casa se desplom6; conserv6, sin embargo, la sufi- 
m e  sangre fria para recapacitar que si podia trepar sobre 
Parte que acababa de derrumbarse, ya no tendria nada que 
mer. El movimiento del suelo era tan violento que no podia 
n e r ~  en pie; se puso, pues, a andar en cuatro pies y lleg6 
la cima de las ruinas en el precis0 momento en que se des- 
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plomaba el resto de su casa. Cegado y sofocado por el 
que oscurecia el aire, l og6  sin embargo ganar la calk. 1 
cudidas se sucedian a intervalos de algunos minutos, Y 
osaba aproximarse a las ruinas; no se sabia, pues, si el 
o el pariente inis querido perecia en aquel instante f a  

1 . 3- T ^^  l.,.l.:,.- -,.A:A,-. c,,l,,,, ,.l-.. 
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se veian obligados a velar de continuo, porque 10s ladrone, 
se unian a la partida, dindose golpes de pecho con una mano 
y gritando “i Misericordia!” a cada pequefia sacudida, mientra, 
con la otra mano trataban de apoderarse de cuanto veian. L~~ 
techos de paja se desplomaron sobre 10s fuegos encendidos en 
10s hogares y las llamas se abrieron camino por todas partes, 
Centenares de personas se sabian completamente arruinadac 
y muy pocas eran entre ellas las que tenian con quC procu. 
rarse alimentos para la jornada. 

Un solo terremoto basta para destruir la prosperidad dc 
un pais. Si las fuerzas subterrAneas de Inglaterra, hoy incr- 
tes, volvieran de nuevo a ejercer su potencia, como segurn- 
mente lo hicieron durante Cpocas geol6gicas en la actualidad 
muy lejanas de nosotros, iquC cambios se producirian en el 
pais entero! @IC seria de las altas casas, de las populosas 
ciudades, de las grandes manufacturas, de 10s esplendidos edi- 
ficios p6blicos y privados? Si alg6n terremoto tuviera lugnr 
en medio de la noche, iquC horrible carniceria! La bancarrota 
seria inmediata; todos 10s papeles, todos 10s documentos, to- 
das las cuentas desaparecerian en un instante. No pudiendo 
el Gobierno ni percibir 10s impuestos ni afirmar su autoridad. 
lo dominarian todo la violencia y la rapifia. El hambre se de- 
clararia en todas las grandes ciudades y la pa te  y la muem 
seguirian muy pronto. 

Algunos instantes despues de la sacudida vi6se, a una ais- 
tancia de tres o cuatro millas, una enorme ola que avanzabx 
en medio de la bahia. No se veia ni la menor traza de espumn 
sobre esa ola que parecia inofensiva, per0 que a lo largo dc 
la costa derrib6 las casas y desarraigi, 10s Arboles a1 avan7nr 
con fuerza irresistible. Llegada a1 fondo de la bahia, se ram- 
pi6 en espumosas olas que se elevaron a una altura vertical dt’ 
23 pies por encima del nivel de las mis altas mareas. L” 
fuerza de tales olas deb% de ser enorme, porque, en la fort’- 
leza, trasladaron a una distancia de 15 pies un caii6n con s‘’ 
cureiia, que pesaban cuatro toneladas. TJn schooner fd 
portado a 200 metros de la costa y encall6 en medio de r‘ll- 

nas. Otras dos olas se produjeron y, a1 retirarse, se llevarol’ 
una gran cantidad de restos. En cierto sitio de la bahiaj ‘I1’ 

nadic. 

Un POCO Ue ayuua. Lus yuc llaulall yuuluu a a l v a l  
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i, separado de ella, arrojado de nuevo 
11 fin otra vez a flote por la dltima 
bahia, dos grandes navios, anclados 

eron a dar vueltas de tal modo que 
- _...._ 1 1  -..-.- ^- -*-- -. 

nalio fue l i c v a u v  a 1- L&tz 
conIra la costa y pUeSt0 2 

ala. ~n otro lugar de la 
llI,o junto a otro, se pusi 
los cables de sus a n c h  se arruiiaroIi UIIU CII UUU, y duIlquc 
llabia alli 36 pies de agua, se encontraron de pronto en seco 
(lL1rante algunos minutos. La ola mayor, por lo demis, se apro- 
,im6 con bastante lentitud, porque 10s habitantes de Taka- 
lluano tuvieron tiempo de refugiarse en las colinas situadas 
rlrtris de la ciudad. Por otra parte, algunos marinos se apre- ..- 
,lll-aron a subir a una canca y remar con fuerza hacia la 
ala, esperando sobrepasarla si llegaban a ella antes de que 
,ompiera, y lo consiguieron; una anciana, a su vez, se me- 
ti<) en una canoa con un niiio de cuatro o cinco aiios; pero, 

habiendo quien remara, se qued6 cerca del muelle; el bar- 
quit0 fuC lanzado contra un ancla y partido en dos; la anciana 
,e ahog6 y algunas horas despuCs se ha116 entre las ruinas a1 
c1licuelo, que habia escapado sano y salvo. En el momento de 
1lucstra visita se veian adn en medio de las ruinas charcos de 
.1$11a salada y 10s niiios, haciendo servir de barcos mesas o 
dlas ,  se divertian bogando y parecian tan contentos como em- 
pobrecidos habian quedado sus padres. Per0 confieso que vi, con 
?ran satisfaccibn, que todos 10s habitantes parecian mis acti- 
10s y mis felices de lo que hubiera podido esperarse despuCs 
(IC tan terrible catsstrofe. Se ha hecho observar, con cierto 
:.rad0 de verdad, que siendo general la destrucci6n, nadie se 
mtia mPs humillado que su vecino, nadie podia acusar a sus 
migos de frialdad, dos causas que aiiaden siempre un vivo 
dolor a la pCrdida de la riqueza. Mister Rouse y un gran n6- 
mro de personas que tuvo a bien tomar bajo su proteccihn, 
waron la primera semana en un huerto, acampados bajo 10s 
nlanzanos. AI principio se sintieron tan alegres como durante 
una excursi6n de placer; pero luego sobrevinieron grandes llu- 

que hicieron sufrir mucho a aquellos desdichados sin asilo. 
f l  

10.- Terremoto. L a  mar sc pone negra y 
empieza a hervir. Dirpccidn dp las vibraciones. 
Dpsplazamiento de  piedras en  sentido circular 

El capitin Fitz-Roy hace constar, en su exacelente relaci6n 
de ese terremoto, que se vieron en la bahia dos erupciones: una 
Semejante a una columna de humo, y la otra parecida a1 chorro 
d?,agua lanzado por una inmensa ballena. Por todas partes tam- 
')Ien el agua parecia en ebullici6n, se pus0 negra y dej6 escapar 
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vapores sulfurosos muy desagradables. Se 
mente esos Gltimos fen6menos durante el 
en la bahia de Valparaiso. Pueden ser expl 
ci6n del lodo que forma el fondo del mar, lot 
terias orginicas en descomposici6n. He nota 
muy tranquilo, en la bahia de El Callao, qui 
a1 flotar en el fondo, producia una linea ( 

Las clases inferiores, en Talcahuano, estal 
que el terremoto provenia de que las anci; 
bian sufrido algin ultraje dos afios antes, ha 
cin de Antuco. Esta explicaci6n, por ridicul 
deja de ser curiosa; prueba, en efecto, que 
fia a esos ignorantes que existe una relaciC 
de 10s fen6menos volcinicos y el terremoto. 
cesa su percepci6n de la causa y del efecto, 
de la magia para explicar el cierre de la v5 
creencia es tanto mis extrafia en el cas0 ac 
&n el capitin Fitz-Roy, hay lugar a Cree 
habia dejado de estar en actividad. 

Como en casi todas las ciudades espafiol 
cepcibn se cortan en ingulo recto; unas qe ( 

a1 Oeste, las otras del Noroeste a1 Norte. 
casas situadas en las calles que van del Sud 
tieron verdaderamente mejor las sacudidas que las casas S I  

das en las otras; la mayor parte de las masas de ladrilla 
desplomaron en direcci6n Nordeste. Esas dos circunstar 
parecen confirmar la impresibn general de que las ondul; 
nes provenian del Sudoeste, direcci6n en la cual se oyeron 
bi6n ruidos subterrineos. Es evidente que las paredes cons 
das en las direcciones Nordeste y Sudoeste, y que tenian, 
consiguiente, sus extremos en 10s puntos de donde prove1 
las vibraciones, tenian mis probabilidades de resistir el chc 
que las paredes construidas en las direcciones Noroeste y 
este, porque Cstas perdian en un instante su posici6n ver 
en toda su longitud. En efecto, las ondulaciones provenie 
del Sudoeste debian formar como ondas en las direcciones ; 
oeste y Sudeste, ondas que pasarian bajo 10s cimientos. 
de formarse una idea de ese fendmeno situando cualquiel 
lido en pie sobre una alfombra e imitando desputs las ond 
ciones de un terremoto, como lo ha sugerido Michell; se 
que esos s6lidos caen mis o menos ficilmente, s e g h  T1' 
direccibn coincida mis o menos con la linea de las ondas. 
,yietas que se abrieron en el suelo se extendian casi toda 
direccibn Sudeste a Noroeste, y correspondian, por consi!? 

5 observaron igual- 
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afectados; per0 esa hipdtesis tiene poco rundamento. :lun no- 

tlrian ser atribuidos a la tendencia que tendria cada pie 
tiiarse en cierta posici6n respecto a las lineas de vi 
(le igual manera que 10s alfileres se ponen en deter 
I'osiciones sobre una hoja de papel agitada? Como I 

rleral, las puertas o 10s cruceros abovedados resistei 
(!Lie cualquier otra especie de construcci6n. Sin emb; 
pobre anciano cojo, que tenia la costumbre de arrastr; 

ponerse ba je  una puerta abovedada cada vez que 
tia una pequeiia sacudida, qued6 esta vez aplastado 
ruinas. 

No tratarg de hacer la descripci6n del aspect0 ( 

m t a  Concep&n, porque SC que me seria imposibl 
\ar 10 que senti a1 ver aquella masa de ruinas. Algl 
riales habian visitado esa ciudad antes que yo, y todc 

(') M. Arago, L'lnstitut, 1839. pig. 397. Vease tambien Mil 
'"" I, Pig. 592, y Lyell, Principles of Geology, cap. XV, lib. I1 
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me dijeran antes en nada me habia preparado para lo 
veia entonces. Hay alguna cosa de aflictivo Y de humillan, 
mismo tiempo en ver las obras que tanto trabajo costar0 
hombre, derribadas asi en un minuto; sin embargo, no se e 
rimenta casi compasi6n por 10s habitantes, tan grande 
sorpresa de ver cumplido en un instante aquello que se 
acostumbrado a atribuir a una larga serie de siglos. En mi 
ni6n, desde nuestra partida de Inglaterra no habiamos 
templado aim un especticulo tan profundamente interes 
como aquel. 

1 1 .  - Una gran ola. Eleiracidn permanente del 
suelo. Causa de los terremotos 

Durante casi todos 10s terremotos las aguas de 10s IT 

vecinos han sido considerablemente agitadas. Esa agitac 
segdn lo que ha ocurrido en Concepcih, parece afectar el 
neral dos formas diferentes. Primero, en el momento m 
de la sacudida, el agua se eleva considerablemente sobr 
costa; per0 el movimiento es lento, y se retira tambiCn I( 
mente; despues de algiln tiempo, el mar enter0 se retir, 
la costa y vuelve a avanzar luego formando olas que tic 
una fuerza espantosa. El primer movimiento parece ser 
consecuencia inmediata del terremoto, que afecta de un n 
diferente a un flilido y a un s6lido; de tal suerte que SI 
vel respectivo se encuentra algiln tanto modificado; per 
segundo fen6meno es con mucho el m2s importante. DL 
te la mayoria de 10s terremotos, sobre todo durante aqu 
que se producen en la costa occidental de AmCrica, es lo 
to que las aguas han comenzado por retirarse por comp 
Algunos autores han tratado de explicarse ese hecho s 
niendo que el agua conserva su nivel, en tanto que la t 
oscila de abajo arriba; per0 el agua, junto a la costa, in( 
junto a una costa escarpada, participaria seguramente del 
vimiento del fondo; ademds, como ha hecho notar mister L 
movimientos andlogos del mar se han producido en islas 
alejadas de la linea principal de agitacibn, en la isla de . 
FernPndez, por ejemplo, durante el terremoto que nos OC 

y en !a isla de Madera durante el famoso terremoto de 
n 1 __-,. 
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ooa. rresumo (mas ese tema es muy ooscuro) que uiia alar 
cualquiera que sea la manera como se forme, empieza Por 
atraer el agua que cubre la costa sobre la que romper2 luego: 
he observado ese hecho en las pequefias olas formadas rnr las 
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E 
(Iecir la causa de ese terremoto) fuk la elevaci6n permanente 
([el suelo. Las tierras, alrededor de la bahia de Concepci6n, 
sc elevaron dos o tres pies; pero conviene hacer notar que, 
como la enorme ola borr6 todo punto de referencia de la an- 
tigua linea de mareas en la costa, no pude procurarme o 
prueba de esa elevaci6n que el testimonio uninime de 
habitantes, que me aseguran que un pequeiio pefiasco, actu 
mente visible, estaba antes recubierto por el agua. En la 
Ia de Santa Maria, a unas 30 millas de distancia, el levan 
miento fuC mis considerable aim; el capitin Fitz-Roy encc 
trb en una parte de la costa de esa isla bancos de mejilloi 
en putrefacci6n adheridos azin a la roca, a 10 pies sobre el 
{el superior de las grandes mareas; y antes, 10s habitantes 
nian alli la costumbre de bucear durante la marea baja 
ra procurarse es& mejillones. La elevaci6n de esta regi 
ofrece un inter& muy particular, porque ha sido el teatro 
un ,Tan nlimero de violentos terremotos, y a causa de la gr 
cantidad de conchas marinas extendidas por el suelo a u 
a h r a  de 600 pies seguramente y hasta creo que de 1.C 
pies. 

En Valparaiso, como ya lo hice notar, se encuentran c( 
chas semejantes a una altura de 1.300 pies; parece cierto q 
esa p a n  elevaci6n es el resultado de pequeiios levantamic 
toS sucesivos, tales como el que ha acompaiiado o causado 

cso 
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terremoto de este aiio, y tambiCn de un  levantamiento insel,. 
sible y muy lento que se produce de seguro en algunas pal. 
tes de esa costa. 

12. - Area de 10s fendmenos volccinicos 

El gran terremoto del 20 sacudib con tanta violencia I,, 
isla de Juan Fernindez, situada a 360 millas (576 ki16metros) 
a1 Nordeste, que 10s irboles chocaron unos con otros y un vel- 
cdn se pus0 en erupcibn bajo el agua, muy cerca de la cos- 
ta. Esos hechos son tanto mis notables cuanto que duran- 
te el terremoto de 1751 esa isla fub agitada mis violentamente 
que cualquier otro lugar situado a igual distancia de Concep. 
cibn, lo cual parece indicar una comunicacibn subterrinea en- 
tre esos dos puntos. Chilob, a unas 340 millas (545 kilbmetros) 
a1 sur de Concepcibn, parece haber sido agitada con m5s \io. 
lencia que el distrito intermedio de Valdivia, donde el ~ 0 1 -  

cin de Villarrica no dib signo alguno de e r u p d n ,  mientras 
que una de Cstas, muy violenta, se produjo en el instante de 
la sacudida en 10s dos volcanes de la Cordillera frente a Chi- 
106. Esos volcanes, asi como algunos otros de la vecindad, pel- 
manecieron mucho tiempo en erupcibn, y diez meses mPs tn i -  
de dieron a h  signos de actividad en ocasi6n de un nuevo te- 
rremoto en Concepcibn. Hombres ocupados en la tala de ir-  
boles cerca de la base de ut?o de esos volcanes no sintieron 
el terremoto del 20 de febrero de 1835, aunque toda la comar- 
ca circundante fuC en aquel entonces vivamente sacudida. En 
ese lugar, una erupcibn se produjo, pues, en vez de un te- 
rremoto, cosa que hubiera ocurrido en Concepcibn si, seg6n 10 

pensaban las buenas gentes de esta ciudad, unas hechicern$ 
no hubieran tapado el crdter del volcin de Antnco. Dos a h  
y medio mPs tarde Valdivia y Chi ld  fueron de nuevo sac‘]- 
didas con mayor violencia que lo habian sido el 20 de febrc- 
ro de 1835; y una isla del archipitlago de las Chonos fud enton- 
ces alzada mis de ocho pies de un modo permanente. Para dar 
una idea m5s correcta de la importancia de tales fendmeno‘. 
voy a suponer, como lo hice para 10s glaciares, que tenian 
lugar en parajes relativamente correspondientes de EuroP’. 
En este caso, el suelo habria temblado violentamente en todf 
el espacio comprendido entre el Mar del Norte y el Mediterr“ 
neo; en el mismo instante, una gran parte de la costa orir1’ 
tal de Inglaterra y algunas i s h  adyacentes habrian do IC- 
vantadas; violentas erupciones se habrian producido en ‘!’?’’ 
cadena de volcanes en las costas de Holanda; otra erW“’”’’ 
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a tenido lug= en el fondo del mar, cerca del extremo me- 
la1 de Irlanda; y, en fin, 10s antiguos volcanes de Au- 
x, de Cantal y del monte de Oro, habrian vomitado in- 
1s columnas de humo, y esto durante mucho tiempo. Dos 
y medio mhs tarde otro terremoto habria desolado a Fran- 
esde el centro de este pais hasta la Mancha, y una isla 
a sido levantada en el Mediterrgneo. 

13. - Relacidn entre las fuerzas eruptiuas y las 
fuerzas elevadoras. Lenta elevacidn de las ca- 
denas de montafias, como consecuencin de 

10s terremotos 
31 espacio donde las materias volcPnicas hicieron erup- 
el 20 de febrero de 1835, mide 720 millas (1.150 ki16- 
1s) en una direcci6n y 400 millas (640 kil6metros) en la 
que forma Bngulo recto con la primera. Probablemente 
! alli un lago de lava, subterrineo, que tiene una su- 
:ie doble de la del Mar del Norte. La relaci6n intima y 
,deja a la vez de las fuerzas de erupci6n y de levanta- 
to durante esos fen6menos nos prueba que las fuerzas 
I n x i - n t i n  l n c  P n n t i n o n t o c  nnr m o r l n c  c n n  ; r l b n t ; r a c  a l a c  
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que hacen surgir las materias volcBnicas por ciertos 0 1  
cios. Creo, po,r muchas razones, que 10s frecuentes temblc 
de tierra en esa linea de costas provienen del desgarrami 
to de las capas, consecuencia necesaria de la tensi6n de 
tierra en el momento de 10s levantamientos y de su inyecc 
(le rocas en estado liquido. Esos desgarramientos y esas 
Iecciones, repetidos con frecuencia (ya sabernos que 10s 
rremotos afectan muy a menudo las mismas superficies y 
igual manera), acabarian por producir una cadena de colir 
12 isla lineal desan ta  Maria, que ha sido alzada tres V( 
tan alto como el pais que la rodea, parece estar sometida a 
causa. Creo que el eje s6lido de una montafia no difiere PO 
formaci6n de una colina volcBnica sin0 en que las rocPC 
fusibn han sido inyectadas en muchas veces en la primer 
'ez de haber sido arojadas como en la segunda. Creo, 
Inis, que no se puede explicar la formaci6n de las gc 
('adenas de montafias tales como la Cordillera, donde 1; 
I)?$ que recubren el eje inyectado de rocas plut6nicas 
'l(k~ levantadas en muchas direccioncs paralelas, sin0 
niendo que la roca que forma el eje ha sido inyectada e 

wces y despuks de intervalos suficientemente largo 
que las partes superiores, desempefiando el papel dc 

Cones, hayan tenido tiempo de enfriarse y solidificarse 
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posici6n actual, es decir, alzadas casi verticalmente, las mis- 
mas entraiias de la Tierra hubieran hecho erupcidn, y en 
vez de ejes abruptos de rocas solidificadas bajo una inmensa 
presibn, torrentes de lava se habrian sumido en todos 10s lu- 
gares donde se han producido tales levantamientos ( I ) .  

(1) Vtase Geological Transactions, vol. V, para el relato CompletO '" 
10s fenbmenos volchicos que acompafiaron el  terremoto del 20 de febrcro 
de 1835, y para las conclusiones que hay lugar a deducir de ello. 


