
UN ALEMAN EN CHILE

l. Don Federi;o von Pilsener, s$bio aleman. es comisionado por el gobierno
de su pais para estudiar las costum^res salvajes de una lejana rejion Uamada
Chile. A1 tfecto se embarca acompanado de su perro Dudelsackpfeifergeselle.

5. Entrt salvajes hai que descontiar; a don Federico le parece reconocer came
humana en las salchichas. Pero sin escriipulo ninguno se da un atracon^como
para no vclver a comer en los dias que le quedan de vida.

6. Y comienza la esploracion.
(Continuant)

2. Llega a Valparaiso y, al bajarse del vapor, el distingui lo sabio, que pesa
107 kilos y 6 gramos, deseqi.ilibra el bote y cae al mar No se inmuta por esto,
sino que abriendo su paraguas se sirve de £1 como vc la. y es llevado por el
viento con toda suavidad hasta el Muelle Fiscal.

3. Donde es desembarcad 3 con el mismo cuidaio que si fuera un toro fmo
importado.

4. El bano abre el apetito, y don Federico siente el suyo abierto de par en
par. Guiado por su olfato y el del perro. descubre un restaurant.
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UN ALE IVIAIM EN CHILE. Continuacion)

7. Es dia dc eleccioncs. Don Fedcrico cree <1110 se tratu de echai
cartas al buzon y apunta en su libro de memorias: "En Chile el movi-
miento postal es enorme. Hai oficinas de Corrcos por todas partes, aun
al aire libre, v estrin servidas por cinco cmpleados Creenios (pie 9011
1,no bastaria".

9. Inmediatamente se le acerca otro. Nuevo discurso y nuevo billete
de a veinte que tambien sepulta el aleman en su bolsillo.

H. Mientras escribe, sc le acerca 1111 individuo, quien, despucs clc
hablarle durante media bora, le entrega un voto y un billete dc a veint«
pesos. Don Federico no entiende una palabra : pero se guarda rcgo
cijado. el billete.

10. No cabe en si de gozo. Apunta en su libro: "Existe la herinosa
costumbre de obsequiar billetes de Banco a los estranjeros el dia 25 de
junio de cada ano. Esta costumbre data desde el tiempo de los Incas
V estri basada en una hermosa leyenda"

11 A todo csto los coiuisionados de los dos candidatos sc ban visto
estafados por don Federico y unidos por primera vez en el dia. le quitan
el polvo y los cuarenta pesos.

12. Von l'ilsener observa que los palos duelen lo inismo aqui que en
Merlin, y que para los puntapies se prefiere en Chile la misnia parte
del cuerpo que alM en su patria

(ContinuerA J
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UN ALEMAN EN CHILE.—(Continuacion)

13. Copiamos a continuacion los apuntes del profesor von Pilsener la nochedel debflle
en honor de Don Pedro Montt:
"Hoi el cacique ha paeado revistaalej6rcito que parteacombatircon una tribu vecina.

15. El ej6rcito estfi, armado de una vara de madera esplosiva con algo as! como un
farol chinesco en uno de huh estreiuoa. Eh una anna de fuego bastante peligrosa.
En viHta de mis protentan, Ioh nalvajes resolvieron ajuHticiarme enceudi£ndome por

arriba coino a una vela.

14. Loh Holdados desfilan dando el grito guerrero de jfifa mon! que en el conciso y
enSrjico idioma del pais significa: Noh comeremoB el hlgado del enemigo con champig¬
nons y petits pois.
Sin respetar mi calidad de estranjero, me han enrolado en bub filas y me han obliga-

do a marchar y gritar con ellos.

16. En seguida, con objeto de apagarme, ful sumerjido brutalmente en un bano pti-
blico al aire libre.

17. Luego in® abandonaron y Higuieron «u camino aullando jtlfu mon! y cantando
unacancion obm-eimque com ienza ail: "Ha cesadojla lucbasangrienta".|No copio el resto
por no hacer ruborizarse a uiIh lectore®.

18. Chorr»'ando agua por todos lados y dando gracias al cielo por haberme eecapar-
do de ir a la guerra, eacribo eeta correspondence queuodudo hadeiutereaar vivamen-
te a mia lectorea."

(Continuard).



UN ALEMAN EN CHILE.—(Continuacion)

19. El dia e?ta precioso. Von Pilsener decide dedicarse al alpinismo. 20. A ratos los Alpes con sus senderos escarpados.
Que hermosa y que variada encuentra la ciudad de Santiago. A

ratos le recuerda a Venecia con sus calles de agua.

21. Y sus variados incidentes que tanto agradana los viajeros, pero
que no son del gusto de Dudelsackpfifergeselle que se siente perro
ar.tes que turista.

23. iPor fin la suerte le depara eso! y don Federico ve cumplirse susdeseos de ver la muerte de cerca.

22. Y la cadena de montanas sigue. Lo que hace pensar a von
Pilsener que en este pais ya que los cerros estan en las ciudades, los
campos deben estar, sin duda, adoquinados o asfaltados.
Pero echa de mAios un precipicio para desnucarse y tener algo que

apuntar en su libro de memorias.

24. Pero desgraciadamente, cae en blandura... y su enorme mole
convierte en clac a un infeliz.
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UN ALEMAN EN CHILE (Continuacion)

25. Era el 16 de agosto; Von Pilsener se estaba poniendo de tiros
largos para ir a la Opera. Pensaba irse temprano para qucdar en la
primera fila de la cazuela, cuando...

27. Para demostrar su sangre fria, quiso escribir sus impresiones
en un libro de memorias y le resulto escritura perfectamente china,
segun despues &e ha coniprobado.

29. Con su nueva cabeza, DudeUackpfeifergeselle lo dcsconoce y se
ceba en las partes carnudas de su cuerpo.

26. Sintio que la tierra se volvia loca de rematc. En un suspiro
llego hasta la mitad de la calle, donde se puso a rezar devotamente el
argumento de "Hansel y Gretel", su libro de oraciones favorito.

convertida su cabeza sajona en latina.

80. Por fin, despues de cinco minutos que le parccen cinco siglos,
consigue desprendersc del incdmodo apendice. jOtra vcz ha cambiado
do raza! El hollin lo ha convertido en cafre.

(Continuard)



UN ALEMAN EN CHILE. (Continuacion

31. Despues del terremoto Von Pilsener ha quedado anonadtdo de
terror. Notando que es mui chic alojar en un coche, el tambien se
mete en el primer vehiculo que encuentra a la mano (una maquina
del asfalto Trinidad).

32. Pero esta visto que no hade hallar tranquilidad en Santiago.
Un paco le ve los pies y lo saca, como quien saca una espada de la
vaina.

34. «A ddnde foi a alojar ahora», pregunta al paco.
—A la punta del cerro, le responde este.^
Y Von Pilsener, hombre sin ninguna iniciativa, emprende penosa-

mente la ascencion del San Cristdbal.

36. Mientras tanto, don Federico al abrigo de todo temor. duerme
como un nifto ei\su cuna sin soflar que sus ronquidos (el famoso
pito-sirena de aquel dia) y la pluma de su sombrero (la bandera
negra) han erizado de terror la cuatrocientas mil ^abelleras de
Santiago.

(Continue r&)



Un aleman en Chile. -(Continuacioni

37. A£ despertar von Pilsener divisa dcsdc el cerro a Santiago, la
ciudad maldita. Su vista lo enfurecc y lo pone fuera de si. Sin embargo
baja a la capital! por ultima vez y compra un arsenal de utcnsilios que
le parecen indispensables para i!a vida de ermitano que piensa hacer
cn adelante. Por fin esta en el campo ; ahora si que se puede respirar!

39. A media noche siente unos pasos sospechosos.
—Es el sereno que ficne a hacegme dano—dice don Federico y se

dispone a trabar descomunal batalla.

41. AI amanecer un policial descubre a von Pilsener roncando en
do mayor al pic de un arbol, y a su lado el cadaver ensangrentado de
un burro. El desgraciado profesor es remolcado hasta el cuartel de
policia,

38. Un huaso le ofrcce alojamiento pcro von Pilsener no quiere dor-
mir bajo techo.
—Cuidado, scnor,—le dice el huaso—no duerma a todo campo que

le puede hacer dano el sereno.
—Con esto no le tengo miedo a nadie,—contesta el profesor blan-

diendo ia escopeta; y se acuesta bajo la boveda del cielo.

ncr se echa valicntemente la escopeta a la cara y j pum! cae el sereno
f'ulminado.

4J2. dondc lo poncn en la harra. Durante todo el din se le oye voci
ferar en aleman con algunas citas en castellano como festias ferocen,
defai*a brobia, bais de salfaljes, etc.

(Con tinuard)



UN ALEMAN EN CHILE. — (Conclusion'

43. Cay6 en manos de von Pilsener un diario de Santiago, j Cud.1 no sc-
iia su sorpresa e indignacion al leer en el la noticia de su fusilamiento en

Valparaiso.

44. —j Yo fusilado por una lata tan chica—esclamabn—cuando otros
(jue yo conozco, que han cargado con estas latas monumentales, viven
nun. Para consuelo tiene la satisfaccion de saber que c.1 fusilado con
quicn Lo han confundido es otro fon un tal Fon. . .seca enviado del diario
Piisenericida.

45. Comprendiendo el profesor que en Chile su vida esta a merced de 46. Aprovecha el sueno de un basurero para robarle ia mula dei ca-
cualquier pinta-monos, resuelve hacer su equipaje y marcharse a Ale- rreton.
mania.

47. Despues de dos horas de fmprobo trabajo, consigue subirse a ella.
al

t8. Y vomitando maldiciones contra Chile se march i.
V aquf tcrminan las aventuras de von Pilsener, peso v los malos in en
nados que qui&icron darle un desenlace trajico, a riesgo de espoiui
pais a una reclamacion diplomdtica.


