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INTRODUCCION. 

"La hora do las roprcsa.s ha sonado ya para. Chile." 

\f CTOR C.AB> ALLO. - ¡¡La. Laguna N cgra.11 

La esploraeion <le las lagunas de las cordilleras de San José i que yacen escondidas dentro 

de altísimos farclloncs en una línea casi paralela a la capital, correspondía, clc:sdc 1868, en que se 

intentó su primer reconocimiento, a una gran necesidad pública. 

Esa necesidad es el formidable desequilibrio que en Ios últimos quince o veinte años ha 

comenzado a sentirse en la provincia de Santiago, i, cu jcneral, en todo el país, entre el desarrollo 

prodijioso <le los cultivos i la escasez de lluvias no mónos cstraordinaria. 

N'o pasa un so1o ano ¡;;in que C'n loR hermosos Ya11es i dilatadas llanuras que forman la hoya 
jcoMjica de la pro,-incia de Santiago, i el rifion de su opulencia (si es posible hablar a~í en un pais 

eminentemente agrícola i pastoril como el nuestro) 110 se entreguen a la irrigncion 1 por un medio u 

otro, uno8 cuantos millares de cuadras. No pasa un solo afio sin que se perfore en los flancos de 

los cerros que la rodean por el N"ortc i por el Sur, por el Oriente i el Poniente nuevos i caudalosos 

f'analrs de regadío. 

Ayer era el de] "Cúnncn." Iloi es el de las "llerce1lcs." ~:fanana ser{t d rlc "V alparaiso," 

obra mas colosal lDlhwía, t:i ha lle ejecutarse, que la del canal "San Cárlos," cuya apertura tar<ló 

un siglo cabal. 

I al propio tiempo las lluvias, 11odriza comun de todas esas obras, han desaparecido casi por 

encanto de nuestra zona, al punto de que hubiera ele creerse que obedecen a una razon inversa 

de las ncccsid1.ule::; lle la irrigacion. 1\.Iiéntras mayor número de tierra de secano se entrega a la 

reja del arado, menor provision de las aguas destinadas a fertilizarla nos da el ciclo. ~fiéuiras mas 

canales labra en la roca viva la pujanza del hombre, menor número de nevazones, estas lluvias 

sordas de las cordiller:.u~, nos propicia el invierno, para alimentar los escasos rios que aquellos 

sangran en el estío. 

Ahora bien. ¡Cómo obviar tan graves inconvenientes puestos al paso del progreso agrícola 

que es la vida de la rrpl1blica? i,ÜÓmo establecer compensaciones adecuadas, que restituyan el 

antiguo equilibrio entre la produccion i el elemento primordial tlc la produccion en nuestro suc1o, 

es decir, entre el cultivo de los cereales i las aguas <le regadío? 

Uno de los intclijcntc.s c:-.;ploradores ele la Laguna Negra en 1873 ha herido con un solo golpe 

el úrduo problema. Para esto ha csclamado:-"I~a hora de las represas ha sonado ya inw1 Chile.'' 

1 por cRto hemos enclavado este mi¡;;mo csprcsi"o epígrafe al frente de este libro. 

Igual lci han soportado todos los paises cíllitlos i muntaüc.sos. 

Las Alpujarras en Espnna contienen tantas represas artificiales, desde el tiempo de los moros, 

como las que se construye en los presentes ticmpoR i coil idénticos propósitos en los Pirineos 

para irrigar el centro cfo la Francia i en los Alpes italianos para proveer de ese elemento los ricos 

campos ele la Lombardía. 
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La India se cubre de colosales represas, i aun en el Perú, se vuelve ahora los ojos a las 
famosas obras liirlráulicas de los Incas, inmortalizarlas en el canal de Cajamarca i en las represas 

de Otoca. 

Ese es, entre tanto, un procedimiento completamente natural, i se puede decir inevitable. 

Donde los rios no bastan al sustento de la tierra, es preciso crear rios artificiales. 

Donde las lluvias no alcanzan a llenar sus focundantcs menesteres en la época de las 

irrigaciones, forzoso es almacenarlas con laboriosa cautela para servirse de ellas en la l1ora <le la 
premiosa necesidad. 

I tan es así, que en pcquefia :escala el sistema de las represas comienza a estenderse como 

una red hi<lráulica en las haciendas de secano, cultivadas por agricultores intelijentes o afortunados. 

Las represas de Catapilco, de la Viñita, de la Viña del Mar ya ejecutarlas, la de las Vacas i la de 

Longutoma en via de realizacion i muchas otras en menor escala son la prueba mas evidente de la 

existencia de esa "necesidad pública" a que aludíamos en las primeras líneas de esta introduccion. 

Ahora bien, volvemos a decir a ese respecto. Las lagunas de las cordilleras de San José 

eran representadas corno dos grandes represas naturales que la incuria mantenia ociosas, como 
los <los senos de robusta nodriza cuyo hijo hubiera muerto de inanicion. 

La esploracion de 1868 babia dejado en pié el problema. 

Era mns o ménos conocida la superficie de las lagunas, su profundidad, su situacion jeográfica, 

los servicios diminutos que en su condicion actual prestan a la agricultura de los valles situados 

a sus piés. 

Pero todo esto no era sino nociones mas o ménos inciertas, cálculos aproximativos, presen
timientos de la observacion i del deseo. 

Se hacia indispensable una gran rectificacion. 

Esta tarea es la que ha si<lo ejecutada por un grupo de animosos i desinteresados obreros, 

que en una campai"i.a feliz de diez dias, dieron solucion definitiva a los diversos e interesantes 

problemas que les fueron sometidos. 

¡Pueden ser las lagunas Negra i del Encañado su1jideros permanentes de la irrigacion de los 

valles que coronan cual lo creia la jeneralidaU del vulgo i se inclinaba a suponerlo el primer 

esplurador de ellas en 18681-"Nó;" ha dicho unánimemente la eomision de 1873. 

i,Pne<len servir esos colosales fondos de agua como un ausilio estraordinario en los casos de 

seí]uía, segundo problema puesto delante de los ojos de la comision!-"Sí;" ha contestado la 
ltltima con 1a misma unanimida<l. 

il todavía, afíadimos, faltando la primera base, la mas esencial e interesante, la de la provision 
permanente de esas aguas ¡liabria un icrcrr medio de suplir esa <leficiencia, creando en otros 

pnrnjes de las cordilleras de Santiago represas artificiales en gran escala, o mas bien fortificando, 

dilatando i utilizando las que existen~ La comii::;iun esploradora ele 1873 vuelve a ofrecer una 

solucion favorable sobre esta cuestion sometida a sus investigaciones, i nos presenta par~<l. <le por 

medio con la represa sln~vlilvula r¡ue se 1lama la Laguna l\Tegra, cuya superficie es mas o ménoR 

de 450 cuadras cuadradas, una represa colosal, que ha sido en otros siglos una laguna diez veces 

mas vasta que aquella i cuya válvula o esclusa 1ia sido rota por la accion i el desgaste de los afios. 

Esta última represa es la del Valle del Yeso, que abarca una comarca entera de la cordillera. 

La serie de ensnyos <le que somos simples compiladores i que damos a luz en seguida, 

corresponden a los trabajos, estudios l proyectos a que ha dado lugar calla una de esas interesantes 

cuestiones, i por esto, i por no alargar ociosamente el presente prefacio, Yamos a darles oportuno. 
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i lójica cabida, contentándonos con hacer aquí únicamente su enumeracion bosquejar sus tí-
tulos. 

Los ensayos son cinco. 

Constituye el primero la amena i bien concebida clescripcion jeneral de las operaciones de 

la comision, trazada por la pluma, si bien novel, e1egante, de su secretario el sefior don Eduardo 

L. Ilempel, quien ha sabido evitar el escollo de las relaciones purameuic científicas, matizando el 

sendero recorrido con cuadros pintorescos i discretas anécdotas. No era posible hacer una mejor 

descripcion popular de aquella breve peto activa i fratcmal campaña. 

Sucerle en órden natural al escelente itinerario descriptivo del secretario de la comision, 

el trabajo puramente científico, i no por esto menos interesante <lel esperto, laborioso e inteli
jente comandante Vidal sol>re todas las etapas lle ese mismo itinerario, estudiadas esclusivamcntc 

bajo el punto de vista de la ciencia. I tan bien se hermanan a la verdad ambos trabajos, i tan 

acertadamente se completan, que en muchas ocasiones se encuentran entre sí sin chocarse, como 

dos viajeros que se refirieran el uno al otro sus aventuras, sentarlos a la par en la misma pie<lra 

del sendero. 

En órden de lójica el tercer trabajo es el puramente práctico ejecutado por don Víctor Cm

vallo, Delegado de la Sociedad Nacional de Agricultura en el seno de la comision. El jóven i entu

siasta agrónomo, como interpuesto entre las estrellas que observaba el sabio marino i las escenas 

de la vida i de la naturaleza que rccorria el alegre cronista, nos conduce con un laconismo que 

ántes se habria llamado espartano, como hoi se denornirm "yankee", al terreno de la práctica, de 

los riegos, de las sementeras, de los potreros i de los pesos fuertes. Aunque publicado ya este tra

bajo, no por esto ha perdido en lo menor su interes, especialmente en los fragmentos que en el 

lugar oportuno de él reproducimos. 

El cuarto ensayo consiste casi esclusi'<·amente en los apuntes cieulificos trabajados por el 

señor Ansart, sobre la represa del valle del Y eso, a cuyo estudio este laborioso e intclijcntc inje

niero se consagró de preferencia. 

Por fin, la quinta i {1ltima pieza de esta colcccion de útiles contribuciones hechas a la 
investigacion, no solo industrial sino científica, de nuestras desconocidas cordilleras i de sus recur

sos, es el itinerario, condensado pero interesante i luminoso informe de la comision que, des

prendiéndose del campamento, o por mejor decir, del taller de la Laguna Negra, se dirijió a 

esplorar la laguna jemela del Diamante, situada en territorio arjentino, pero bien ajena, por cier

to, a 1a idea o siquiera a la sospecha de que tal escursion pudiera dar pié a un reclamo diplomá

tico. Ese trabajo, tan útil como inocente, fué llevado a cabo por los señores Sotomayor, el primer 

esplorador de las lagunas, Carvallo i Guerrero, esperto i antiguo administrador el último del Canal 

de Maipo. 

A fin de <lar cuerpo i ajuste comun a to.dos esos estudios diversos pero arm6nicos hemos 

puesto a su cabeza las instrucciones que les sirvieron de base comun i que fueron el programa 

jeneral de 1a comision para su desempeño. 

rrodo esto en cuanto a1 testo de la obra que damos hoi a la prensa, retardados durante un 

afio entero (bien a pesar nuestro), por mas apremiantes i agobiadoras tareas. 

En cuanto a las doce láminas ilustrativas: que acompañan cien de los quinientos ejemplares 

que va a echar a la circulacion la acreditada tipografla de la PATRIA, nos bastará llamar la atcn

cion al título de cada una de ellas para comprender el objeto a que está destinada. 

Las tres primeras corresponden a la comitiva i a su campamento, sirviendo una de ellas de 
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apropiado frontispicio a la obra, pues la cámara oscura reprodujo una de las jigantescas rocas de la 
Laguna Negra en que habia sido grabada la leyenda del trabajo de la comi:úo11. 

Viene en pos la Vista jeneral de la pintoresca Laguna Negra, cuya lámina parece remedar 

con la naturaleza, es tlecir, con la ver<lad, algunas de las mas fanhí.sticas creaciones del lápiz de 

Gustavo Doré. La Cascada Victoria i la Gruta de las Amazonas (de cuya última se acompañan 

dos vistas, una jcncral i otra parcial de su magnífico pórtico), representan los dos objetos natura

les <le mayor belleza que adornan el lago andino. 

Las dos Yistas siguientes reproducen la Laguna del Encaiíado, que es a la Negra lo que el 

piso bajo de una casa de sillería, a los altos que Ja dominan, tan· cerca de su pié i scpanula solo 

por un perfilado muro do granito, se encuentra sentada la primera con rclacion a Ja ltltima. La 

segunda lámina retrata el valle o Cajon del Encwlado, lecho probable <le alguna fotura i colosal 

represa, i hoi una de las grietas mas pintorescas, mejor fonnadas i mas a propósito para el pasto

reo de ganado8 <le los Andes chilenos. 

Las dos láminas relativas al Valle del Yeso ofrecen un particular intcres, por cuanto mejor 

que las descripciones de las plumas patentizan, la una, la vastísima área destinada a servir de 

cuenca a las aguas detenidas por wm barrera artificial i la otra la estrechez no ménos singular tlel 

<bfiladero en que aquella burrera deberia colocarse. 

En cuanto a la fotografía que representa el pico del Mcson, o Ja altísima cumbre que domina 

este desfiladero, la laguna, el campamento (de cuyas tiendas se ve un jiron de lomas en el primer 

plano) el paisaje entero, en una palabra, <le esa parte ele la. cordillera, figura solo en la coleccion 

como un ornamento artístico, como la mesa del taller del fológrafo en que estáu esparcidas las 

diversas hojas de su interesante co1eccion. 

Nos queda que decir una palabra sobre los tres planos litografiados que ilustran el testo i que 

siendo infinitamente mas abundantes que las planchas fotográficas (por razon de santa economía), 

alcanzan para todos los ejemplares. 

El primero de ellos pertenece al trabajo puramente científico (lel señor Vidal Gormaz, i 
contiene, ademas de la cuenca jeolójica de las lagunas, el sondaje prolijo y completo de ellas, 

mapa por tanto utilísimo para <lar::ic cuenta cabal de todas las operaciones consignadas en este 

libro. 

Los otros dos planos pertenecen a la Represa del Yeso, siendo uno la planta topográfica del 

terreno trazado por el jóven injeniero don Belisario Diaz, quien con laudable abnegacion perma

neció dos <lias enteramente solo en aquellos parajes despucs del regreso de la comision, i el otro 

el dibujo aproximatiYo de ]a forma i aspecto de la represa misma tal cual la ha concebitlo el sefior 

Ansart. 

Tales son las mas esenciales esplicacionrs preliminares que hemos debido ofrecer a los lecto

res de eRta publicacion entregada al criterio lle los que aman el progreso del pais, por el co111pi

la<lor <le sus piezas, con el mismo C8píritu de 1wrlnl<ltt i imtriólica intcncion de que en cada una 

de ellas lum tomado nota sus autores. 



APUNTES E INSTRUCCIONES 

EL INTE~DENTE DE SANTIAGO 
L'Ol!UNICA 

AL INJENIEHO Dll l'UEliTES 1 CA)l[JXOS DON EHNESTO ANSAHT, 

Dlrccto1· de k•s !rnbnjos m1mlcl¡mles de In cni>!tn.l 

1 AL CAPITAN DE FRAGATA DON FRANCISCO VIDAL GORMAZ, 

DE LAS LAGUNAS NEGRA I DEL E~CAÑADO, 

SJ'J'AS Jrn J,AS CORDIJ,LER.\S DE SAN JOSÉ. 

Sanlia!Jo, 111<tr::o l'! de 1873. 

Tres son los pri11C'ipalcs oli,jetos 1k la importante 
csploration qne va a l'lllprendersL' e11 las eonlill('r:lS 
<le San José, i pa:-iamos a. enumerarlos en el 6rrlen 
de sn intt>rrs, para, conocimiento del púlilico i de los 
encar~ildos <le esa opcrac:ion. 

11? J{econocer hs lag1111as .Negra i del Encalm(lo 
Uajo el punto de Yis1.,a de su Yalor como smji1h:ros i 
depósitos pcnn:lncntes de agu~t para el uso 1lc Ja, 
agricultura de la provincia de Santiago. 

2? Yrrificar el mismo rPconocimiento en el ::;euti
Uo tle esplotar las lagunas como depósito;.; de ngua. 
para los c:asos de ¡.:equfas estraonlinarias. 

3? Kxa111i11arlas l'Oll relacion al interes .it'og-rMico 
i jeolójico que las fonnac:iom's de e1'la Pspe<'i(', ta,11 
frccuentt•s en 1111t•stras eordillera¡.;, pueden ofn•tt>r 
para la cic11cia. 

Rnjo Clmlt111iel':L dr esta;.; con¡.:,itkrnclo1H'S que f'C 
emprenda la esplorac:io11 que Cl-'tamos ;) punto ,1(' 
lleYar a, cabo, rnCH'cer:'t el a.p!au:-;o tle todos lo:-1 C'in
dadanos ilustrados, i cornpensar:'t sobmdame11t<> los 
pequeños ci;fuerzoi; pcI't:iOmtles que su f'jPcm:ion tlt•h:t 
cxijir. 

De cacb uno de los objetos cspret:iados 11os oeupa.
remos, en eousecurncin, separadanirntc. 11 ern ;'tntet:i 
resumiremos en dos palabms los anf('t·f'dP1ltt·:-< de 
esta segunda tentativa, ejecutada.cinco altos de::;pw•s 
de realizada la primera e8ploracion. 

lJ 

Las lagunas de qne trntamos, ftlllH}llC Hituadas a 
mui corta distancia <IPI rarnino que de San José 
romlnre a 1\Iendoza por el paso del l'ortillo, no lia
Uian 8ido conocidas :ínfe:-; de l8G8 sino por los eaza
dort•s de huanacos o algun animu."IJ cateador l"lllHa

raiiado cu :H1uella.s Un.iftas. ]\:ro a JH'inci11ios de 
aquel aiio, nm~Htro ho110~·able i acth'O antecesor, 
dou Franri8co Eclní.urrl'11, imlutido por Ja, r1·pcientf
rar1•1wia. <le agn:ts <le rPgadio que en los últimos 
treinta. aüos ha comeuzado a afectar <le una manera 
a\an11:u1te 11l1estro clima, agostando nuestros ea111pos 
111as ft:"race8, i teniendo, por otra parLc, noticia de 
que cxistian colgados, bC puetle decir :i.sí, sobre la 
g-mn planicie que forma la m<'jor p:utr de l:i ¡wo,·in
<-ia, Yasfo,.; 1ll'púsito~ (le <1gua i11P1t<· que s1• perdia 
:dlí sin fruto alguno, (li1'purn que (•l adua\ dilijcnte 
i11jl·nit·ro de la proYinda, thm J o:-:é \'ieente 8otoma
yor, e111p1v11<liese el rcoo11ud111ie11tu tk los 111euciu-
1Htdos lago~, en los pri111erus 111e!-ieS de aquel afio. 

En ronsecucncia, el sef1or Soturna,ror llegó a. la 
T,ngnna N<'gra, Pn los l1ltimos <lia~ de fi.~bn·1·0 tlc JSG81 

(~ i11tP11t6 i1111wdiat:i11w1Jtl' 8n (•:-;plor:H·io11 <'11 un:t 
to:-:ea ba\:-;a de madera que pam el e.ferto habia. he-
l'l10 t'OllStruir. 

rl'al aparato resulló, .-:in embargo, completamente 
i11ade('11:ulu pol'que era iugubernable en razon de los 
fuertt1 ~ vientos que en el:\:t."\ alturas predominan i 
qne produrt•n cu las aguas de la. laguna tempesta
des tan violentas como las que se obsen-an en los 



APUN'l'l~S f: INSTRUCCIONES 

lagos alpinos de la Suiza i I.ombanlía, localiza.dos 
eu condiciones análoga¡.; a los de los Amles. ]~I scüor 
Sotomaj•or compara, Pn Yenl;ul, los n•rnlabalrs dt' 
Ja Laguna Negm a. los del Océano, i a:-:cgura que 
estuvo n punto de 11aufr:igar i perCCC'r en la mal con
cebida bal&'l. 

Demorado por este contratiempo, hubo el injenie
ro esplorador de esperar que con su habitual tlilijen
cia el sei.tor intendente tlr Santiago le e11Yiase 1111 

pequefiu bote, que con considerable trabajo fué con
ducido de Yalparaiso a la ,;m-t de Rrm .T o:-;é i de a11í 
a hombros de peones a. la laguna. 

El bote llegó algo tarde i era tlemasiado pequf'iio. 
El tiempo mas propicio para el reconocimiento, que 
era la primera quincena rlr marzo, libre de escesivos 
calores i de \'ientos, habia pasado. Pt'J'O no querie11-
do malograr los sacrificios ya hcdios, ,.1 i11j1'uiero de 
gobierno emprendió con ¡nisa i ]loca, st•gmi11a<l, liC
gun Jo afirma él mismo, la obra. que se le haUia en
comendado. HeroJTiÓ la laguna en algunos de sus 
mmbos, soudeó impe1fectamcutc sus seno¡;;, deter
rniuó por medio de instnmwntos la cstensiou de la 
cavidad jeolójica que recibe las aguas i las nicrcs 
que alimentan la laguna, i por último, fom1ú Jos 
cálculos dt>l costo que tendrá el del'.iagUe de uua. p~nte 
de ella para los nsos pennancntes de la agricultura 
de la provincia. 

Si esos reconocimientos, esas medidm; i esos cál
culos fueran iigoro~ameutc exactos, no poilria nf'
garse 'lllC el ~cfior Sotomayor liaLria 11etho un Yer
dadero senitio al pah.:, pues la Laguna Negm que 
mide .174 i media. hedán·a~, o :-:ca 36.J cmulr:rn de 
superficie, con una profnndi<latl que cu ciertos luga
res una lí11ea de 2HO rndms 110 akanr.ó a. nwtlir, se
ria susceptible 11wtlia11te un tlesagiie perforado solo 
a cien metros de profundidad de sn honle esterior 
de sumi11istrar J ,2,j() regadores <le agua pen11aiic11tc 
Jurante seis mese~, f'S decir, durante los meses tp1e 
lo exijen los rt>gadíos tlr la provincia, cuyo valor re
preseuta rnrios millones de pesos, ron el solo ('O:-itO 
de 25!),000 pesm;. 

Ki tales c•t)mputos i tales re1mltados fueran siquie
ra aproxirnatirn11w11tc rxnctos, segun i11sinu(1ha1110:-:, 
en la totalidad tk HU Y:llor o siquiera t•n la rnitad i 
mrn t'll un tl'rdo de t~I, la. ('ltlpresa delwria :1ro111eter
HC Hin Yaciladou 11i tlt'mora, fuera por eue11ta tlPI 
fü~ta1lo, del muuit.:ipio, o lo t1ue seria preti:riblt•, por 
Jos partic·ulart•s mas de ct•rra interesados en los bc
ndicios tle ~11 c·je<·udon. No debe ec11:U'fil' en oh·itlo 
lJUC el valor dd agua ha. f:.nbido en b proYillf"Íi1 tle 
8a11ti:1go al L"uúdrnplo del que tf'nia 110 li:í muehoH 
afio.-., importautlo cada, regador uo ménos de tu:ltro 
rnil pesos en t·l 1\:1110 de 1\faipo, i ('ll el ,·alle de l.Jo
lina t>l tloble. 

rero ••n füf'rza de ]as circunstancias que dejo mcn-

cionadas, el cspJor:u.lor se manifiesta en mas «le un 
pasajf' (fo ~u informe franca111e11tc desconfiado de la 
exactitud d1• sns <'Onclnsione:::., srg1111 pmlreis verlo 
en ese documento f1'f"hado el 2 de octubre de 1868 i 
que acompaiio a estas i11st111rf-iorn•s en un ejemplar 
impreso. 

rn 

Yerificar i confrontar esos datos de tan vital in
teres para nuestra agricnltw·a, bé aqui pues el obje
to pri111or<lial de la presente esplomcion. En el 
informe aco1upai'iado encontrareis los prinripalcs 
puntos de pmtida de e!'m confrontncion, i por sepa
rado agrrgo tambicn un plie~o en •1ue encontrareis 
un lJosqnejo 1le los presupuestos que el injeniero 
Hotoma~·or trazó para. t>l dt•sagiie pm-cial de la. La.
guua Negra. i los trabajos romph•mcntarios que 
deben ligar é.sta a la. 1rnls petprnfia i vecina del En
rafi:ulo, i a esta misma. con el rio Maipo por medio 
de su tributario d estero ild 1\fanzanito. Los tra
bajos hidráulicos 1le la última laguna, ~m;ceptibles 

de producir 8.JO regadorrH f'n dos meses del año, 
están calcula<los en 78,500 pesos. 

Yiucúlause con los trabajos de dcsagiie a que 
hemos sefialado el primer lugar en estas instmecio
nrs, Yarias obsmTacioues de detalle, e.~prrir tle im
pug:nacio1u_·s prematuras al proyedo que tenemos 
entre manos, nacidas por lo jN1eral de la iru:re<luli
tlatl i prc,·endon con qne el rnlgo acojc por lo regu
J;u tolla itlea. 11u1•va. 

La primera. do esas objet.:io11es l'::' h de ((lit'. siendo 
Ja l1ag1111a XPgrn una tic laK fuentes del .llaipo, al 
que t'llÜt Sll:-i sohmnh_•s por 1•011llucto.-.; subterráneos, 
no solo Kl'ria estm.:ado todo t1~1hajo, :-;ino fünesto i 
coutrario a lo . .; mismos propósitos 1¡ue se pn~igu(", 

]\'ro tal tf'orfo, a. rnas tk paret"er destituida d~ 
todo fumlamcuto mdonal o científico, µodrá eom
proharse con J;t mayor fa<·ili1lad , Kt'a por el ei-;tmlin 
tle la llaturalt•za tic las 1w·as qrn• :-1i1Ten 11t• lreho a 
h bg1111a, por las s('iial('S tk su c•rnporadon anual, 
i ma . ..; qne tu1lo por b 111t11lida ti~· las aguas 1lt'l 1'-fai¡>o 
iíutt•..; tlt• pai-;:tr por la n•d11clad de la laguna i tlel'l
put>s 111' l1:1h('l" estado l'll 1·nalq11ier ("011l:wt41 jeo)4)jit•o 
co11 su kcho. 

Otra de la:-: ohserrnl'irnu·~ 4)1• ¡·1·ítiea. al proyecto 
l'll t"LH·stio11 t•:-: la de qut• no ,-;H"i:1111lo Ja laguna por 
Hn tll'sahogo natural sino 1111 1·;11ulal 111Í11imo df' agna 
tlUl'<lllk t•I Ytrano, es t.'slo pn1t·ha 111a11ifil•sta de que. 
las lluvias i niCVl't> lid invierno 110 alcanzarían a 
suplir la rantitlad qm• :utilidalnwnte se t•straje1-1e de 
ella. en eatla n :rano. 

]~8 e~le argumento siu <lntla de mayor romddcra-
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don i nparicncia que el primero; pero esta. misma 
duda es la que la eomisiun está encargada de resol
Yer, midiendo la gran hoya jeolójica. que Yácia su:-; 
d<'rrames en C'l canee propio <k la. laguna, calculan
tlo las canfülarlrs tk ngn:l q11P s<'gnn las Ieyrs onli
nal'ias de nue~trn. clirnatoh1jía pueden smninistrnr 
la:::; 11eyaz011es i las lluYias de la conli11cra, i deter

minando, por último, por el grado de calor, la inten
sidad lle lo¡.¡ vientos, la mayor o menor penneal>ilidad 
de las estratas lh'l terreno i otnu; cam;as naturales, 
las pél'didas regulart•s por Pntpornrion o filtraeion 
que en acp1elht O<'l11Ta11 en t<Hla estacion. 

Por manera, pnes, que Ja:-; niismas ohserYacionc.~ 
cu contrario que ~e hacen a este reconocimiento 
abumlau en aeo11sPjarlo, pul's de lo:-; c::;tLulio::; que l-1 
exije va a reimltar el esclaredmiento de ef'ias miKrna¡.; 
dudas i de e::;as mi:-;tuas ol~(x:ion<'f.l. 

.\l\ll(j11C impntinf'nte en gran manera a las cues
tiones de pura aplicado11 que aquí tratamos, no:-; 
pare(;C oportuuo dedr una palabra :-ml.ll'e rierta pe
regriua teoría t1ue latJJLieu se ha propalado contra 
el proyecto <](• esplornr las lagunas de Ña11 .José, i 
t>S el ele fJllf' eRa.-; agua11 110 pcrtrnt·r1·n ni a la f'inda<l, 
ni al E:-;tado 11i110 a los aedouistas tk•l ('anal dt• _..\ lai
po, dueflos naturales de todas las Yl'rtie11ks 11 ue 
alimentan l'~l' rio. ¡l)L'l'U w.:a~u ::;1~ trata ahora de to-
1uar posesiu11 ll'gal dl' h laguua para disponer de 
ella como d(• una. l1acic1ula! ¡Jo;s rnm. co111ü;io11 de 
aLogados la 1111e e:-;tú e11<:argcul<t de rxarninar :-;u~ tí
tulos i deslindes! 

:-;can ('Haks sean la:-; eo11tron>r.-;ias a 11ue esta ri
queza púLlic.:a pudil'rc~ dar lug:ai· 111as adl'lank, la 
csplurado11 1111e hoi Sl' ;1C·o111etl· Hl~ halla colocada 
e8clttt-;i\·:urn•ntl' l'll d krreno de la dt•nda, i nada 8C 

pn~uzg:a m11 Kalw1· la <'!1p;wi1lad ('(1him dt• la lag1mn, 
la 11;1l11ralt-za dt~ Kll fondo ni la 111ayo1· o 1111·11or fal'i

Jidad dl' los trahajos de tle~ag-iil· tuyo c:lleulo nt. a 
lmcer~e. 

E11tié11tla~e Lien esto. La auturid;ul loc:al 110 ha 
to11Ladu ~oLrc HÍ otra tan!a (l\IC h~ del hil'tt púiJlito 
de Ja proYinc:ia, i-:i u preoeuparse de otrn t'lll'8tion lJllC 
<.'se rniHmo hien. ~¡ la stx.·iedad del t·anal 1!1· )faipo 
es la duefio <le t'Kas aguas ¿:-;l' liahr:L l1t1t· l1n por \"t'll

tura un mal l'll JIOlll'I' <it" rnanifiL·sto a sus attio11i~

tas1 sin l'O~to alguno para ('Jlo:-;, que tie11t•11 u11 h'~nru 

pl·rditlo al ak-:utee 1k• su mano! l Hilas lagunas pel'te
lll'('l'll al 111m1i1'ipio dv Santiago, por estar en terre
nos dl' uu fundo dl' su propkdatl, o :-;011 hit'llt'H (}(> la 
nadon, t·omo lo son je11<·r:il11w11t1· los rios i lo¡.; J;1grn~ , 

'11os1• halmí tjeeutado una 'Osa útil, JH'(''il'lltando de 
manilie~to (•! ht•ndido tilo todos, i tratando de JM>lll'l' 

t'll <tclll'l'llo comu11 todas esm'i fuerzas euopcrath·a~, 

como :-;in duda aeontt•ter:L si los resultados corres

ponden •~ las cs1wetati '''-~! 

En cuanto al segundo punto de- mira. lmjo el cual 
debemos rn11tc111plar la l'¡.;pJornl"iun dP las lagu11~u;, 
~¡ bien ofrece un inh"rcs secundario rc~pecto del que 
acabamoN de tratar, no C'S ménos digno de nn estu
dio rspr<"ial, porqur, en f'l ca~o <k f)_lh' ;11pa•llas no 
pudieran sumini1;trar a nuestra. agricultura una pro
Yision de agua de regadío mas o mé11os ahundante, 
pero permanente, illO ~eria posible emprender obras 
8('c1111darias, de ménos cósto i que aseguren a los 
campos i ann a las ciudades un depósito estraordi
n:trio tl<' agna del q11f' f'.<' echnria, rn:mo en épocas 
('a!a111itosas que tles,gradadamente no han faltado 
entre nosotros~ 

DP suerte que si dl·l l'l'eo11uc:i111iento de la I .. aguna 
:X('AT:t resulta8e que no era po.-;ible Yatiar una, parte 
do sus aguas en cada \'emno para conducirlas a 
nnc:.:.tms llanuras por t'I l\faipo, la comi~ion debL·rict 
hacer~e cni·~o de la po!-<ibilidad ele ejecutar obras de 
u11 costo rclatiYamente Lajo, que tfürmitiera11 &rn
grar ese lago u d del Bueaft:ulo en épocas auorma
Ic~, a fin de edtar una pública calamidad como la 
que estu,·o a punto <le te11er lugar t'n 18(i;{. 

rrenrmos pam noi;;otros r111e si en los aiios Yenide

ros ha de continua!' dc:sarrollánclose el ag:otamil'uto 
progresiYo del smtimieuto de llu\'ias del pais <1ue 
ha. tenido lugar e11 los treinta últimos, nue~tras cor
dillt>rar-;, i en jcncral todo:.:. los pamj(•s qm• dan ol'Íjf'n 
a nucstrns rios, han dt\ ir com·irti1~11<lose, por medio 
tk repr('~:rn, romo las que hau hl'tho tan famosas 
las obnL.; hidrá ulieas ele los moros en H:spafia, eu 
depósitos artific:iales de las agua:-; que hoi se malo
gran eonfrntlo ociosas al mar en laH ~mnlles urcces 
d<.·l illYil'rno. Pe11:samie11tos de e:sk j(.1wrn han t>xi:-;
fülo ya en dh·crsas épo('a."i c·ntre 11osotro;.; ¡mm a('l'e
centar el c·audal dt'l rio ele Crn111i111bo; igual prnpó:-;ito 
ahl'ig6 hace 110 muchos afio-; 1111 i11telij1·nte i em
pn•ndt•dm haeendado lle! norll', para tlerra111ar l'll el 
riu tle la Ligua la~ aguas lle una laguna que se tlite 
existir en las tunlillcras de ~\licagiie, i por último, 
hace apénas un aiío a que el injcnit>rn "~pafio! t1011 
.J otoié Fernandez Caballero rrrnnod1'i por e11earµ;o del 
Px-gol)('J'llador tlP Puta('Jltlo don rroma-; n('ufia otro 
lago 1¡m• st• tl'l',YÚ posible comunicar t'Oll el exhausto 
rio li<· aquel nomLn:. 

J 110 sur<·tle l'i'.'itu sul:.uHl'llÍl' en Chile. Lll•nos 
pstí.11 en l'~k momento los PirincoH tle trabajos hi
dr(u1licos, siemlo l'l mas con~ideral>le dl' éstos 1·1 4Jt• 
la. famosa La~'l.ma. ~\zul, con (;Uyas ;1g11as t·I µ;ohit>rno 
franccs se propone fertiliza!' las lmulrt.~ üel l\letlio 
dia, arenail's Yeinte rnce1; 111ayorcs que el J..lano de 
)laipo. 

Por qué entónC'cs la. 1n·oyi11da mas opult·uta. dd 
pais no lmhria. (k hact'l' a su turno algnn e¡.;fiterzo 
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para aSl'gnranm lo que podríamos llamar un alma
ccn de abnndaneia, cual seria un depósito de agua 
snRcepfihlc dí' dP1T:11nar:"f' rn 1111esfrm1 agostadas 
planicies, si mas 110 fuese una. YCZ cada tres o cnatro 
aiios p:na dar lugar a reemplazar el elemento con
sumido artificiahucute! 

Nos falta. un úHimo punto por dilucidar, rnal rs 
el re<'onocimil•nto pnranwnte científico de cRas ]1('1'

mosas sábanas de agua, que gra.\·itan, se puede de
cir sobre nuestras cabezas, ~in que nos hayamos 
preucupa1lo de conocerlas mas alh'i de las relaciones 
mas o rné11os fabulosas <lt· los vaqueros de la. conli
llcra o ele algun intrépido cazador. 

Demostrar la importanria <fo ese jéncro de tra.ha
jos seria. hacer injuria a nuestro adelanto intelectual, 
i bastará por consiguiente fijar los puntos mas esen
ciales <lcl estudio especial a. {1nc b hi<lrograifa <le los 
dos lagos mencionados se presta. 

Srria el primero de aquellos el íijal' su n'rdadcra 
prn~irion jcográfica1 su t'Tevacion, h naturaleza de 
sus m::ít;jeoes i de su fondo, su profundidad segun 
~u conUgurncion, la 11atura1cza <le sus agum.;, i por 
último, la determinacion i dibujo de un plano exac
to que reemplace al qne ílr 1mn. man<'l'::t provisoria 
presentó el primer eSJ}loraclor de Ja laguna i del 
cual se acompafüt un calco para. el uso ele la llr~sen
te comision. 

Ha sido a la verdad tan poco conocida, jeográfi
camente hablando, esta preciosa formacion nattu·al 
de nuestras cordilleras, que ni )1. PiRsis la ha mar
cado en su mapa de la provincia. 

VII 

Por lo que llevamos dicho, las instmcciones i la. 
parte de labor asignada. a eadJ, uno de Jos dil'ectorPR 
cicntificos ele la. esploracion, est{~ claramente demos
trada por su naturaleza misma. 

La hiclrogratía. en todos sus deta11es co1Tespondc 
al <listiuguido i empefioso jóvcn marino que tan 
scfialados servicios ha hecho ya a la jrografía, de la. 
república. 

'Podos los drmas trabajos, los cOites, canales, mu
rallas, esclusas, socavones, proYision de matcriale::;, 
orgauizacion de las frtcnas seguu Ja::; estaciones i 
dcmas c::itutHos c::;pet:iales de injcuicrn qurdarÍln a. 
cargo del actiYo i em¡lCf10so director fle los tmbajos 
rntmicipalcs de la capital, r11ya competencia. ]lrOfo
sional es suficientemente conocida. 

Habria. tenido el que suscribe el mas YiYO deseo 
de asociar a la comisiou al distinguido injcuicrn hi
dráulico bajo cuya intelijente clireccion se hallan 

todos los trabajos fiscales ele la bal1ía de Yalparaiso, 
si uo fuera ltlle por ahora seria completamente im
posible contar con i::.u valioso concnrt'io. 

Pero nrns adí'lant<', si la. rsplor:1cion r¡_nc 11oi f'C 
rmprrndc da los rrsultados que hai derecho a espe
rar i se emprenden obra~ ele considerable estension, 
es indudable que ha.bri\. de consultarse la. conocitla. 
espericncia de aquel especiafü~ta. 

So deberán eehar en olvido los dos jefes ele la 
comision que, aunque independientes on la forma, 
sus trabajos est:í.n ele tal modo ligados Pntre si que 
(•n realidad no forman !::ino una. sola invcstigaciou. 
Por esto seria mui aceitado que al redactar sus in
formes, se comttnica:-;en regpcctirnmeute sus datos 
i ub$cn·acio11ci':i1 a ii11 tle darles toda Ja claridad i 
exacta prcci:sion que un documento destinado tah'ez 
a servir de ba:sc a una l'~tí'nsa 1wgorineion dcbcrht 
teurr. 

Considerado bajo este último concepto el recouo
cimicnto que va. a practicarse, cu11n:mlria que el 
seü.or Ansart c::;tudia::;e la calidad de Jos materiales 
l¡ue exi::iteu cu lugares tan cle~Utuidos de recursos i 
que cxijirian fletes cscf'sivos; pues se dice que la cal 
es allí Ni<'Pknte i 110 requiere mas costo que <1ue
marla1 así <.:orno las are11as que se alaba tambien 
como mui a rrupósitu }Jara mezclas hidráulicas. 

En este mismo sentido ¿habri:tposibilidacl deron
dut:ir las aguas de la Laguna Negra :t 1:t planicie ele 
:fi!aipo por un ca.nal especial e independiente, sin 
vaciarlas ántes en la del .ffincaiiaclo y en el Maipo, 
o los costos tle ol.Jn~ lan colosal sobrepasarian en 
mucho a los beneficios i utilidades que de ello de
biera reportar una. empresa. particular! 

O hahria. humano medio tle verterlas en el 1\la.
pocho 1 

llé aquí dos prolJlcmas intercsautes que, como 
muchos otro!:! de su jénero i que solo podrán smjir 
en ,·istx.'l de las locali<ladcs, quedan Pnromernlados :t 
la. intclijenoia. i labol'ioi:üdacl de los jefes de Jaco
mision. 

Ylll 

Distribuidos de esta. manera. los trabajos i las 
atribuciones, cada cual ele los últimos llenará acer
tadamente su rnision. 

1\1 seííor Yidal tiene vara. llcse111peiiar la suya. 
una e8celentc i espaeiosa ehalupa. de veinte i nueve 
piés de largo, constmida r~prC'ialrnente en nn asti
llrro de Yalpnraiso, i q11r, lleYada oportunamente 
en piezas a la Laguna. Negra, ha siclo allí armada. 
por un carpiutero competente. Esta. embar::acion 
está provista de todos los útiles i repuestos que una 
csploracion hecha en parajes tan desampararlos acon
sejaba, segun consta ele la nómina a.compafiada, i 
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ademas ser{L manejada por cuatro espcrtos remeros 
que llernrá. consigo el activo naviero de Yalparaiso 
don Parífiro Aivarcz, quien, no contento con poner 
al scn'icio de la espcdicion toda su intrlijrnte arti
vidad en la adquisicion de los elementos naYales de 
la. empresa de reconocimiento, se ba prestado a 
acompañarla. personalmente. 

Por su parte el seiíor Yidal nsar{L ele sus propios 
instrumentos, bien probados ya en largas i remotas 
espediciones. 

En cuanto al scfior Am;a1t, cuenta con todo el 
personal que necesita, figurando en primer lugar el 
antiguo esploraclor don .losé Yirrntc Sotomayor, el 
empeñoso subdelegado ele San José don Eclnarclo 
Serrano, que ha cooperado con toda su voluntad, 
desde noviembre del aiío últi1110, a. los mil afanes que 
esta esploraciou exijia. No debe cont.ar1Se méuoscon 
los servicios del buen vecino de San José don Mi
guel Lazo, antiguo i valeroso esplorador de esos 
lugares i quo ya sirvió oficiosamente de guia al iujc
uiero Sotomayor en su primera escursion. Los inje
nieros don Luis Figueroa, don Alfredo Cruz Vergara 
i don Bclisario Diaz prestarán tambien, el primero 
como delegado del Canal de Maipo i los dos últimos 
como voluntarios, un (1til concurso. 

Seria tambien injusticia i grave descortesía. del 
que suscribe no sella.lar al reconocimiento ele la co
mision csploradora todo lo que por ella ha bocho el 
conocido i caballeroso industrial de Sa.n José don 
A. Lapóstol, qnicn jcncrosa.mentc ha hecho todos los 
trasportes, acopio~, etc., que necesitaba. la cspedi
ciou. 

JX 

~fe falta solo prevenir a los diversos miembros.de 
la comitiYa que los frugales p<'ro apropiados víveres 

que fa intendencia pone a su disposicion estarán a 
cargo del ayudante i del tesorero de aquella don 
Desillerio Lnna i llon ~arciso Castai1ed.a, i que el 
día. i hora de b partida será. el jueves G lle marzo a 
las seis lle fa mn.iíana, siendo el punto de cita la. 
casa, del que snRcribc, JS calle de Hnfrfanos. A esa 
hora se encontrarán a.IH los carruajes suficientes 
para conducirlos a San José, i en la tarde de ese 
mismo dia. se emprcnclercí. la. marcha en los caballos 
i mulas preparados ya en San José para dormir en 
San Oabrit>l i llegar a la Laguna Negra en la tarde 
del siguiente dia. 

Escusado es agregar, en vista de este parco pro
grama, que los ahnofrej8 estarán de mas en una 
caravana de simples trabajadores, bastando a cada 
cual su ropa i frazadas de abrigo, sus armas de caza 
i un buen ánimo contra la fatiga. 

Bu cuanto a Ja. presencia. del que suscribe, en me
dio de los apreciables ciudadanos que van a coope
rar a la esploracion de las cordilleras, no significa. 
otra cosa que un obrero mas en la empresa comun, 
pues no me lleva a esos lugares otro propósito que 
el dejar instalados convenientemente todos los tra
bajos i tomar aquellas medidas arlrniuistraLiYaS que 
liemlan a asegurar el éxito de una comision tan in
teresante a. Ja pro,·incia. i que ha sido confiada a 
manos tan esprrtas como bien acreditadas. 

Dios guarde a Uds. 

B. VICUÑA )lACKEXNA. 

A 10!> ~t\orl'!>don E. Anso.rtl don f'. Vida! Uormar.. 
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LA ESPEDICION 

A 

LA LAGUNA NEGRA 
A Vl:"ELO DE p_4.JARO, 

POR 

E D U A R D O L. H E M P E L, 

Secretario de la comision. 

DE SANTIAGO A LOS ANDES. 

A MIS cmIPlu~ROS. 

1\Ias de una yez he retrocedido ante la iden, de una. 
descripcion de nuestro viaje a travcs de los Andes, 
confiada por fa benevolencia del digno jefe de la es
pedicion1 i actual mandatario ele la proYincia, a 1wt
uos inespcrtas i bisoü.as; pero esa bcuovolencia wtida 
a fa. vuestra i c1ue ha sido para mi alie11Lu, entu
siasniu, valor, i tJl deseo i la amLicion - aunque 
atrevida, sino justa, dii:.culpable-cle tomar un trozo 
de tela en ese hermoso i gran cuadro "La esplora.
ciou de la JJag1111a X egra," me han hecho cobrar 
ánimos para emprender esa descripcion, esa, rnnla
dera. carnpafia, la. primera de la Yilla para mi. 

Al rnr los grandes Yacios e im11eu8os defectos Ue 
mi corta. rclaeion de Yiaje, acordaos que es la, obra 
<le un rcduta que rompe sus primeras lanzas en es
ta. cl;u:;e de tomcos, que es su primer cnf:.ayo; es el 
grano <le ar<·1ia, de las montaiias, la gota de :lg-ua, de 
los océanos. 

!Jasad por :soUre esos \aUÍu:s i deft'dos, i que vues
tra conlialiLlad 1os discultR'. 

Bo. L. JlE]tPJ.~1 •. 

Santiago, abril 5 <le 187~. 

-

r. 

~TES DE LA PARTIDA. 

.Apénas iban corridas mas de cinco horas del di:t 
seis de manm del afio de 1873. 

El ruido de la gran ciudad que se despierta cles
pues de una noche de placer o de descanso, pl'inci
ph~ba a dejarse sentir con el rodar ele algunos ca
rruajes de posta, lus cucLicLeos de a1gunas beatas 
madmgadoras, la marcha apresurada de las rocine
ras i el grito de los vendctlores ambulantes. 

Un l'isueiío sol de \'erano se regocijaba. iluminan
do con sus dorados resplandores las cándidas nie,·es 
de los A u des, ese grandioso altar <le Ja naturaleza, 
obra de los :siglos, orgullo, si puede, del Creador. 

En un~~ JJabitadon de la. calle de Huérfanos, habi
taciou tapizada, por asi decirlo, de libros, cuadros i 
bustos; al lado de una gran mesa de trabajo, cubier
ta tamUien de libros i papelt"s, rsta.ba St"ntado nn 
hombre, aunque j6ven, de neYada cabellera. Bscri
lJia eu esos momentos de una manera vertijinosa, 
alumbrado toda.ria por fa luz <le una lámpara. 

A su derredor hallábanse algunos jóvenes, que, 
para no interrumpirle en su tarea, si conversaba.a, 
lo llaciau en voz baja. Ese pnúado de jóvenes, reu-

..::. -= 
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ni<los alli casi sin conocerse, iba guiado por tm 
gran móvil, por una noble idea, por un hermoso 
sueño, en cuya realidad todos esperaban i tomaban 
empeño; esperanza i empeño que no serán, estamos 
ciertos, defraudados. 

Ese pu.fiado de jóvenes formaba parte de la comi
sion nombrada por el entusiasta intendente de San
tiago, don Benjamin Vicuña Mackenua, para esplo
rar las lagunas Negra i del Encallado i estudiar la 
posibilidad de vaciar sus aguas, en caso necesario, 
en el valle de Santiago, i esperaban allí la hora de 
partir. 

Poco a poco fueron llegando las <lemas personas 
que componian la comision i poco a poco tambien 
fué llenándose la habitacion. 

Los recien venidos daban un apreton de manos a 
los que los habian precedido en la negada i toma
ban parte en la conversacion, siempre en Y07' baja 
para no Uistraer al que escribia, que, como se ba
bri comprendido, no era, otro que nuestro actual 
intendente. 

-Pero, hombres!-dijo éste de pronto i termi
nando su trabajo,-parece, al verlos así, que asis
tieran ustedes a nn entierro: llegan, apénas si salu
dan, hablan casi en secreto, lo mismo que si vinie
ran a dar un pésame. 

-Qné quiere, señ011 respondióle un jóven de 
morena tez, de no mui alta estatura, carácter fran
co i alegre, i que mas tarde era conocido de sus 
compañeros bajo el nombre de almirante, qué quie
re! por no intel1'umpirle i a. mas todavia no se nos 
ba espantado el sueño de la madrngada. 

-I ya estamos todos! 
-1'oclos. 
-Bueno. I los carruajes, esb'm listost 
-Hace como un cuarto de hora a que llegaron. 
-Entónces vamos haciendo cargar 108 i11strn-

mentos i equipajes, i tomemos una taza tic café 
ántes ele partir. 

En esos momentos llegó un j6ven como (le wintc 
a veintidos años, de tez pálida, ojos i cabellos ne
gros, porte <'levado i aristocrático. lJn lijcro bozo 
asomaba en su labio superior. 

-Os presento a lord Cochrane, dijo el intenden
te, seiialando a. todos el recicn venido. 'rarnbien 
v[L con nosotros, como ya &'tben ustedes, piws no 
quiere desperdiciar de hacer un viaje a los Andes, 
atalayas de las glorias de su almelo. 

El equipaje de cada uno consistia en uno o dos 
chamantos o chalones i las monturas, lo que, como 
rlf'he ~mponersc, quedó arreglado en un momento. 
U no de los esploradores, lleva.ha, forma u do parte ele 
su equipaje i por si podian ofrecerse, un paquete 
de momlatlientes. 

Dirijímonmi todos a un elegante comedor cuando 

sonaban las siete: pocos momentos despue8 8e daLa. 
por terminado el desayuno. 

Sobre la mesa quedaban tres bizcochos. 
El sellar Vicuiia Mackenna, que hacia los hono

res de ca&'1 con esa franqueza i cordialidad que le 
caracte1izan, al levantarnos ofreció a varios los tres 
bizcochos; pero sea porque muchos se veiau por pri
mera vez, sea por etiquefa, sea porque aun no se 
llabia desarrollado entre los miembros de la comi
sion e8a conlialidad esquisita, que fué mas tarde el 
encanto de nuestra escursiou, lo cierto es que nin
guno aceptó. 

- Vaya! Yergara, sirvase. 
-Psh! dijo éste; un morenito regordete i de buen 

humor, estos sin'en para tomarlos con agna en el 
ca.mino. 

Alargó la mano e hizo pasar a sus bolsillos los 
consabidos bizcochos, ocasionando con e8t-O una 
franca i uuánime carcajada. Desde e!!e momento 
Vergara quedó designado para jefe del rancho. La 
pruel.ia babia sido majistral, i los hechos probaron 
mas tarde que el golpe <le Yista del intendente no 
le habia engañado. 

Casi al mismo tiempo suena un silbido, que era. 
la seiial de partida, i cada cual fué a ocupar su 
asiento en el coche que le estaba destinado. 

El seüo!' Vicuña Mackenna, lord Cochrane i don 
José l\Iarfa Eizaguirre, secretario de la intenden
cia, i q_ne solo acom¡mfió la cornision basta Ran Jo
sé de }faipo, ocupaban el inimero de los carnwjes; 
los seii.ores don :Francisco Vidal Gonnaz, capitan de 

fragata e incansable esplorador de nuestras costas i 
don Pacifico Alvarez, activo nar"iero de Valparail'lo, 
el segundo¡ el sefior Ausart, tlirector <le los traba
jos municipales, i el injeniero don Yicente Sotoma
yor, otro; en el rnarto iban don Luis Figueroa, 
representante de la. sociedad del rana! 1le ~faipo, i 
los injenieros tlou Alfredo Cruz Yergara i don Br
lisario Diaz; i por último, don \'ictor Can·allo, repre
sentante de la Socied:ul Nacional <le • \gricultura, 
tlon \\ .. ence8lao Yergara, couoccdor de las cordilleras, 
i el que esto e8Cribe ocupaban (:'] quinto. 

n 

lJE S.\XTL\GO A ~.\.X JOR1~ DE )l .\IPO. 

Di6se la voz tle marcha i los col"hC8 partie1011 ron 
gran estrépito en el 6rdc11 que dejo indica.do para. 
tomar el calllino que c.:ontlucc a San Jo:-:é dP l\Iaipo. 

Eran las siete i cuarto lle fa maiiann. 
rocos momentos mas i entrábamos c·n r:-:e ralle

jon que parece no va a. trrminar nunca, llamado 
"Uallc:jon del Traro," i seguíamos por un camino 
bordado a. entrambos costados Lle hcnnoi.;as t(uiutas 
que dejan ver por sobre sus tapiales, alfalfales bien 



A YUJ•:LO DI> P.\JARO. 

c11ltirnclos, .estr11sos Yiüedos i l'n>111l1»0'. úrhoks, in- / el l11µar 11111• hoi oeu¡i:111 por algun inrncnw Ye1:fü
clrnados baJo el peso <ll' sus 1lora<los 1 :1pd1to:;t)S (}m'ro 11nt' o('upana talwz, durantr itlp;Hn pr1wdo 
frutos. g:laeial dd IH·ndsfnio :111:-;tral, t•I \':lllP <kl ~fai¡lO . 

.... \las O<'ho 1·uarto th~j:íh:uno:-1 atl'as, t'1tnu•ltos "Qrn· t'll tii·mpo . ..; 1'•'1110tos d('-;eernliPron l'tHJrllll':-i \'l'll-
('11 una 11uhl' 111' poho, ('] " B(l(lrgo11 hla1H'o," des- tisqUl'rns dl' las alturas dv l:t <·ordilll'ra, agn•µ;a l'll 

parlto-iicrnla, donde• sp smten los laliradon•sth• los la p<Íj. 7 dl' su inü1n•santt• folkto: ';E:<.(·undon a las 
c:ontornos i los rt'lllll' al lin tlL~ lasl'll1a11at•11 :su Y:ll'a Pau1pas .\rj<•utinas, J.S71," ''lo prw::han <'lO<'ll('llÍ<'
i cancha 1lp bola..:, si<'tttlo c(>kbn•, t•n ílil';: kgnas a llH'lltl' lo-; bloques 1'n(tti('O."i dP 1¡n1• 1•:-;t(1 1·omprn'sf;1 
a la reclonda, por las toprnd11ra . ..¡ qll(' Jiai ;1\lí los llias la. i<.;Ja (kl 'l'i11g11i1fri1·;t al ol'i1•1ltP de :-.lan Fl·rnan(lo; 
domi11_go i l(¡¡w_..;, i llt'g~íhamns a las 1li<'Z a l:t 1•11trada la q111•, 1·11 rni c0111·q•to, 110 (· . ..; :-;i110 \lila moraina ji
dt.'i Cajon tlt'l ::Haipn, por d1llHle ro1n•n im1wtt1os:1s i gantp-;ra, aha11clon;1da 1'11 a:1 1wl lu.u;ar 1·ua11do se 
tnrlrnlpntas las agnasdl' ('sf(> rio, \almí11do-;1' n111c·has retiró el iumeu~o n·11tisc¡t11•ro 1¡11e le senia dl, \'C-
H'(·('-; sn led10 <'n Ja ru('a Yira. lik·ulo." 

J~stc caucbloi-o rio, 1¡11c sp forma de l;u; wrti(•ntes 
que e111au:111 de lo~ _\nd(·~, l'ntre ('] Ynkan dc• su 
110111hre i la: Cruz de Jliedra, a 1ma nltnra dt• ::,-t-00 
llll~tros, i (jlH' ('S t'll¡:..\TOs;ulo por t>l ('0]1)1"ado, l'l Yeso, 
d \'ole;.rn, el Nq.~ro,f•l :;\Janzanito y tanto:-> otro-;, ya 
rius, ya ano~·os o torrt'lltc-;, l"l'('O!Tl' una pstl'11siuu 

dl, lll<IS 1\c tloscie11tos C'i11e11t.'1Jta 11uili)111etros. 

. .. 
En gran partí• 11~,l ('a111ino uotamos diseminadas 

¡!ran1lf'S l'O('as lk las mas Yariadas eo111posi<:io11t'", 
lo mismo qrn• en los potrt'ros adyat·entes. Un:i. de 
P:-;tas H)(•as, 1iwraiirnií, l.'asi inh•rl.'f'pta por eomplf'to 
la Yia, tal es su 11i11wnsion, i ha 1'ido 1irc·ci.:o rom-

1 ¡w1fa a fuerza <le púlrnra, como nrn('h:ls otnis, para 
dar paso a los \-i~jl'ros. 

H:-i,sta ahora nrndw.: je61ngos bahian supuesto 
que t•sos fra~mento" ele rnontaüas, r-;as rota..s enúti
t•as, Ulocs urntiq111·s, eo1110 se les llama, i <JUC i.;e 
~·11uH'11tra11 J(.jos de lo;.; ('l'ITOs cuya. estruct1u1l ates
tigua qtH' dt• ello.: }JroYie1w11, no dehian su tras
porh• sino a 111ia viole11t;~ im¡mlsion de las :::.:;uas 
arrastradas por Pl reflujo dt' los tliln\·ios. ~\~assiz, 
1'11 su obra sohn.• Jo-; Ye11ti-;qul•ru:-;, 11'8 ylacier81 <le
llllll'strn qne ('sa liipMt•-;is l'ra inaclmbihh' i IJIH' ('S 
]lrPdso atribuir a Jo:-; gra11tit'S modmi(•11tm; ilt• los 
mare-; do liidu l'l tra .. -;port<· tlt• mea.: que tautas i 
tan tlistantes Sl' l'11t11rntra11 nlg1111as \'l't't's1lt·l C'l'ntrn 
de :-u formadon. 

La:-. olas dí' l'S(' illlll('llso mar tii! hielo, des('t'll
tliendo 1\t• las mnntaüas, diee J'ond1et, t·stn•ll:.'11ulost• 
t'ontra sus paredl's, qt11:hra11do su:-; mea~, las llernn 
l'll su:-; 111orimieutos disl'!liinúmlola::; t'll s11 ¡ias~1jP. 

• \liora l>il·n ¡l'U;Íl l'S la t·;_w-;a inidal de esos tras
tornos itH•spl'rados, tle l'M' p111íodo gladai? Elht, 
q11iz:í, íJll('tk largu tit'lllJIO i~noratl;i, pno :-ilh (':-.tl'a
gos han dt'jaclo ]111('1\;1s i111\ekhles. 

El Sl'fÍOl' ÍJ{'~·Lold, l'l aetiro t' i11il'lij1·11k 1•splora
ílor de los ~\ndt's i las Panipas ~\1j1·11ti11as, ('J'('l' q11e 
c::;as rnoraina:-1 !Jau sido aeaneadas i depositadas en 

.·. 
Cm1rnlo llegarnos a la 1•nlr:u\;t ¡Je\ f'aJOJl, hicimos 

alto para tomar :11¡.!1111 dPstanso i llar tkmpo para 
que battamu los mha\los. 

r11 ('Olll})<lllPl'O 111'1'\"Í:-iOl' tnrn Ja htll'll:l. idea de JlC'
Yal' 1·on:-.ig-o un pNpwíio fra:-;1·0 lil' Yiaje, contirwnte 
de uno-: cuantos sorhos tll' ('tliiac qtw, n1<•z1·latlo con 
la. turbia. iha :.t dt•dr \Janosa agua dl'l rio, siITiÓ para. 
apa~ar un poco la sPd lH'Otlucida por el gran calor 
qut' ya. hacia i Ja liehre clel Yia,il'. 

'fan ]11('go romo lo"' rol'lwros rondnyeron de ba
fiar los cahallo:-:, <·ontinuamo-; nuestro camino. 

kignil'ntlo adelante i a unos tlos qui!Ó111('tl'OH, se 
('lll:llt'lltr:rn en alg1mos 1m11tos nwas grnuíticas, pro
du<·to:-; de los pri111l'ros 1 1 11sa~·o..; til' la solidifical'ion 
del globo, l'llltlO las llama Po11('l1<'t, ta11 duras, qtrn 
c11 otro~ ti1c•111pos se \;1s 11tilizaba par:l pit'dra-; 1k mo
lino; mudia-.; <k <'Sas nwas <·011"t'1T;lt1 aun marcadas 
l:is l11wtl;1s 1l1•I lnneno. 

L;l ruta, tl1•s1k q1w s(' 1•ntra en l'l C:ijou tll'l )fai
po, :tlllHJIH' :t('dclentatla y 1·ort:ula l'll lllllC'llO~ puntos 
por qut>hrndas profu11(la:-:, harranl'OS i 1•01inn:-:, ('S f'll 
su jl'llPralidad t' t-..:i n•(!ular, sil•rnlo po-.il1h' <'OnYrrtir
hl en una magnífü·:L <WTí'tl'ra a 11111i pnc·a. costa. 

l.ios 1·011torno . ..; i yaJlp..; ¡jp\ 1·arnino est;Ín tubiertos 
dt• :-;r111hrndos i ;'1rh111t·", i d1• lrt•(·hn l'll frl'¡·lio -;e dis
tingtH'll alµ;u11os p:1jizo."i randrns i l'asas de tl'jas, 
como las qul' Sl, 1•11t·t1t•11tra11 f'rl'Hte <~la . ..:, hota-toma.s 
til'l ea11al, u11a 1ll' las <·ualt•.s t'.-; una predu-;a quinta. 

Lo mas 110L1bh· i¡111• rn(·nntramo-; d1·-;¡mrl'1 adPmas 
1lel clps1·uido t¡llP "'" 11<1ta 1'11 la l'OllSPIT<lf'ion tit' la. 
Yia, tiu·ron ni:-;t:ilinas n·rti1•11tc•:-; q111· brotaban de Ja-; 
tles1111das nw;1-..:, i t>l pw·nli' eellado :-;ohre t>I 1io ('o
lomdo, tpw, si i·s \'t'rtlatl, pudo <·011 .. trnirsl' 111as al 
O('"h•, allona11cln a..;Í al \·ia.i1•ru una \'Ht•IL:t atroz 
(i nulo liieiL'l'íJ!l por apru,·1·t'har uua :111gost:1 tllll'hl'il
da), ofreec en 1·amhio 1111 111a~11í!ko punto dt' Ybta 

desde donde fW ahan·a las dos rihna:-. d11l <-;nula!o ..... o 1 

tonente i hellbimos panorama~. 

fü rio Colora1lo, que unce de las rerlieut"' o~ 

1 

! 
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dentales del Tupungato, Yacia ::.i1s <1gna:-; en la múr
jcu dcrel'lia del nJaipo, sil'tc quilúmctros a111uroestc 
de la. villa <le San Jos~, dcspucs de recorrer por un 
cauce cstrcckHlO de altas cumbre¡.; una estcnf'ion 110 

mPnor 11<' S{'S{'J)t:.t qui\Grndros.. Rn nombre' <lf' rolo
J'ado es 11ebido l'iin 1hula nl eolor aYcnnello11ado de 
sus agua:.;, producido por las artillas i ~11spcH:-1io11cs 
r¡ue anasha ('ll su tr:'rnf'ito, ya de su lcd10 mismo, 
J;l, de ]os rodat10S (JllC 8C desprem1c11 l'Oll continuidad 
de las c:irna8 que lo e11rnjo11an. E:-; 11110 de los súb
ditos mas caudalosos ckl ñlaipo. 

Pas.ado el cajon del Colorado, se c::;ticndc una 
graciosa colina 'lel aRpf'f'TO mns rhmciio i agmdnble. 
Desde ahí 11os quedaba. cosa. de lma hora para 11egar 
a la villa <le 8au José de .Maipo, donde debiarnos 
dekneruos para almorzar i lomrtr cabalgadurm; a 1111 
de continuar adelante, pues desde este punto el ca
mino deja de ser carretero. 

A las <loce i media entrábamos a la plaza <lcl 
pueblo. 

.•. 
"San José de Maipo, Yilla del departamento U.e la 

Yictoria, cou ca1Serío UH:!tliocre, igle1Sia parroquial, 
escuelas gratuitas i 800 habitantes (ahora. tiene cer
c:a. de mil) es1:i situada bnjo los 33c 40' lat. i oc 18' 
looj. E., a 968 metros del nivel <lel l'ac:ílico, sobre 
una plauicie de la. Libera derecha. del }faipo, el cual 
la. bafüt por el O. }JU8<11Hlo a l!JO 1uetros de la pobla
c·ion, i comprende una. ::írca de 27 mauzaua~ de 81 
metl'o8 por lado, cortada::-; por nueve talles de este a 
oeste i <.:uatro de uorh' a 1->m, con una plaza. al ('en
tro. Sus contornos son rnontuooos i JJinlorcs<'o:.;, 
situada cou1u se halla entre la6 ramas iuJeriun.·s de 
lüs .._\ndf'R, donde se lcrn11la por el este l'l volean tic 
s11 1 ítulo i húeia el smoeste Jos ec1T06 de :-;an Loren
zo, Nan Oahrif·l i ::-;;_111 Pedro Nolasco. 

"Es de tcmpt'ramento rnui ~ano i :1gradablc en 
verano, i potlifa conYertirse en sitio de temporada 
en esa estadon para los vednos de Na11tiago, 'le la 
que dbta. 4.:1 quilómetro8. ÍJOS lh.>~cnb1·i111ic11tos de 
mina:-; tlt' plata rn los ce1Tos nombrntlos lticicl'Oll Jll'O· 
rnoYt'.'l' en ago1Sto d1• 17!H h fnrnlac·itm dt• rnm Yilb 
t·u l'St.' punto, e11 que ya exh;ti;i. \llltl. que otra ca;o;a, 
i al efedu se estalJletiú bajo la pla11ta iudieada por 
el presidente don ~\mLrnsio 0'1 liggins en Lü dt> ju
lio de 17!)2, con l'l uoml.Jre de -villll dt' ~i.,ian -!os{ 1le 
;lfoijJOj tarnbien se llamú Fil/a, Alla" (1). 

~\nuestro arribo enl'ontmmos to<ln. . ..; las ('a]ll's f'm-

casa (_h_,¡ cutu:-;iasta i adiYo ,·t•t·ino llf• r~a lo<·alithul, 
don .\dollO J,apostol, que nos n:dhiú eon una e:;.;qui
sita. amahilitlad frarn:P:o.a. De la, corta. pc1m;rncnria 

que liicimos c11 su ngrndahle 111oralla consL'I'\'arcmos 

toclos rl mas Rimp:ítito re<·nerdo. 
] rici1nos (lpsc·;11·g;1r i111t·st ro~ t'q11ipaj1•s, q111', rnn10 

se sabe, no t•rnn mni ahnlt:tdos, saemlirnu:-; el poh'o 
del <'amino i despncs de alµ;unas :lhlndones en las 
cri.sfalinas aguas, nos dirijirnos a dsitar la cas:1, si
tuada al !Jié dt• 1u1 t't'ITo tk lioutlc se tkstulH"e pn.·
ciosas Yistas i l:n; empin:ulas cumhn:s de !;1 eonli
llrrn. 

'ran prnnt·o como llf'g<rn1os, PI (·0111arnla11tr Yidal 
montó .-;118 instrnrnentns (' hizo Yatfas obscrrncionts 
que arrojaron el :sigui<:nte rcsnltatlo: 

J>or latitml sur. _____ _ 

" lonjitud B. de :4:111tiago. 
" altitud. _____ -· 

:¡:¡o :l!)' 49" 
Oº 16'01" 

100(i.i 111:-i. 

Estas obserrncione:-;, tornadas dcs1le d centro del 

jardin, las debo, como las c¡uc mas adelante cite, a ht 
amisto~a cordialidad dt• 1rne:-;tro esnulioso e iutelijeute 
compaüero don V'rancbco Yidal Gorrn:;i,z. 

Dimos en ::;eµuida nlgunas vueltas por la grall 
plar.a donde sr rn<·1wntra. la igkRi:1, Yetu:"to i feo 
edificio qne aetnalmentr hare refo<'cionar el distin
guido cura de la parroqnicl. 

Recorrimos alguna:s calleo:., admirarnos mas de nna 
Ueltlad t'll la.~ puertas o n~nlanas <le las ('asas ¡ vohi
mos ac·ornpafla<los por don Eduardo Kerrauo, íiULlk
legado dd l11g;1r, a ca~a de nuestro earií1oso ln1és1H.1ll. 

Bajo 1111 frrnuloso parron, RC ofrcria :t lllll'Htras 
rnimdas i a. 1111pstros hambrientos estúmagos nna 
llll'sa esph:11tlidarnrnte servida. t:-1iobre 111anteles tan 
lilaneos cm110 las uien•s dP la8 montaüas, hnmealJ:t 
en ~rande~ fueute:-; de JHll't't'Llll:t una :-;abrusa cazue
la, enyos ai·omútieos rnpores kwian cantar gloria a 
n11r:-;tro paladar. (101110 ;Hlorno imprP:-;rirnlihlf', lim
pios c1ütalcs co11Lt•11i;~11 l'l ,in~o dt•slilado tl<' la. m·:l, 
c:.;e jugo qUí' hizo ()11(' ..:.\'o(• no J'u(•ra in"crito eu el 

calendario; hermosos ll11raz11os i duratlm; ratimo::; 8<' 
o::;tcutaLan forn1a1Hlo pirámi(lt•s a las qnc :-;cn·ia11 th> 
has<' <>lrg;ultP~ frnkros. ~\quello 110 rrn 1111 al111111·1·
zo, crn 1111 hanqtH'tl' opíparo. 

~'li~ntras sabor('(tbamos la cazuela i llcmas platos 
c¡ue se nos i:;in·iú, 110 i'C oia mas ruido que t•l de 
las tu('haras; pern, 1111:~ \ l'h pasallo ese primer í111-
pctu de un cst{uuagu 1111P ha. dnjado 1->t'i::> horas, 
alimcnt{rndost' solu tic conYcrsadon i de ht contcm-

Ixi.mleradas i Ja, je11te como <'H <lia dC' gala. 1 )espll(''i plado11 1k sn 4lurlln t'll la..; g-ra1Hks obras tl(• la. n:~
de atravesar la principal calle de b . yilla, que a ht tu raleza, la lc11~11a (·omenzó a ejercer ISUS funcione':-:, 
vez CH el camino para, la conlillera, nos bajawos l'tt ¡ inte1nunpi[.11dolas tk crn1mlo en cuando por b de. 

las niandílJula:s. Bl jencro:-;o burdeos hizo brillar los 
( i l Ana- Bumaga.-Di~cionario j eogr.'thcode Chile. OjOS de los COlffidadOSj Ja CO!l\"Cr:-;aciOJl fué jCllCJal. 
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J~l ruido del C'liampafüt. haril'ndo salt~1r '.o:-; tapones 
q1h' le comprimiat1 i 1·ay1•11tlo f'll 1'sp11111osos eopos 

en las cri;.;btlinas tazas, hizo qll(' las i111aji11ad1m('s 
tomaran YlH.'lo, las almas 1-'C e11:-:a11ehara11 i !ll>gara el 
11101nl't1to de lo . ., 1Jrí11dis. 

Estos fueron cntusim;tas i se m:ulill•staha l'll to
tlm; t•l but•11 11Pseo de que la t·~ploratio11 ernpre11did[L 
por t>l spfior Yi<·nfm ::\l;u·kelllllt t11\'it'l'<t feliz stweso. 

l.ord Coclmwc brilldÓ por los chilenos, qne ha
bi<ln fSidu siempre b afoccion de su ilustre abuelo i 
(¡lle eran ta1uUit'll la ¡.¡uya. 

En fin, lh>~p1H .. 'S que los seíior0s \Tifütl Gonnaz, 
:-;utomayor i .Figuero:t prnnundaron ma::; de una. 
hermosa. frase, dt>sarrollaron !ll;LS ¡\p 11na noble i 
µ;ramle iLh·a, el seíior Yituüa 3Iackenna dijo algn-
11ns palabras, dando g-r:1das a sn nombre i al de la 
comi.sion al sefior Lapostol por su eariüosrt hospita
lidad. 

HI 

Irn 8AX JOl'.1~ .\. TISOCO. 

)font::ulo_" uno:-; <'11 rahallos, otros <'11 nrnlas o ma
chos, algunos en :-;ilb, poeo.s en montnrn; pcm casi 
todos c:alzando una :-;ola espuela-pues solo dos o 
tres se ltabian cuidado de ese utensilio-prnscguirnos, 
a. las c·natro 1le h tanle, 1meistro viaje J1:lda las cor
dillc1a.s. 

lmpusiblc olYidar Ja diH1tida figm;l que mas de 
uno lrn('ia; pero uada mas grac:io.so i digno dt·l l:ípi;.; 
de Oarnrni que la. de nuestro amign Yergara, fcsti
YO i b11e11 cornpafiero. 

Caballero en un 111ulo de tan j)Ot'a alz;t <¡ne los 
piés c:a:-;i tocabau al suelo; embutido i.'11 1111 aYÍo que 
tasi tnlHfa por tornpll'iu al 1111110 i l'uya cnjahna, 
mas pail1da un 11ado; m;tentando en Ja parte dcla11-
tp1·a tlt• la rnuntura dos pit•rnas (k rrn<il'ro e1n-11eltas 
en un ~'ll·attT1uo, i mas ufa110 tl'll~ :-;i fuera en nu 
carro triunfal. 

lA1 tnl'jor tfllt' t·l u1acho <'ra tairnado, co11w bupn 
ltiju de las I-a1npa:-;, i al pasar f'rentt' a la últim<t casa, 
de la Yilla, tm·o la idea de entrar a dnr tlll;t n1eltl1 
por d tonal. Por 11uu; esfuerzos que d jinete hacia 
para cldí'ncrlo, por m;ts qnf' k 1·!:1\':tkt las r!t:scorn11-
nales rod:1jas de b e:-;puela, nada: el taimado animal 
:-.e reYolda ('Orno un endcmo1iiado i :-;e rn'_¡~aha. a con
tinuar adelantl'. Por fin, tumúudole en medio, pu
dimos ;.;acal'lo de ps~L 'Jlf{'l"l'Jlt:Ílf. t.tL 111is1na opemdon 
buho dt ha('en;c con 1111 primo l1 t•1·ma110 (kl nudo, 
(LllP i11011t:1ha Jr. ~\nsart. 

Quién sabl' :-;i los mal1kddns anirnalcs i-;c :;o:-;pe
ehaban lo r¡uc h•:-; ap;uanlaba .. 

RPeorriendo un S('m\l'rn i-;alpit.::ulo, por decirlo así, 
n catla paso dí' d1ozm; i <'11 t'I flll(' r-.1• tlistingnia. a 
P1üm111bo;.; costados lttH'rto . ..; bien culti\·ados, tm1mos 
oeasion de <:onoccr la gran afkion a los durawos {1ue 
profi.:~a nneslru r·ompaileru ~olomayor. En ca:-;a, de 
Ji[. Lapo~tol habia sabon.'ado maH de uno i mas de 
dnco tarnbien, i totliwía 110 liabiamos caminado tres 
41uil6mctros, ruando ¡.;in rlN·il-: agua va! se entm de 
zopeton a. un rancho, haLla cariUosameutc a. una 
Yi{'jecita que salió a recibirle i e11 rnénus lle dos mi
nutos estaba al freule de uua cesta repleta, de la, 
apetecida frntn, u;waja en mano i pronto para el 
combate. 

-Xo si' molPsten por mí, ya que no quieren to
mar 1l11ra;.;no~, que eistán riqubirno::-; luego los akan
zaré, nos dijo, al Yer c¡ne le aguanlába111os. 

Dt'jámoslc entregado a oatbfaeer su aficion i rc
cicn YOIYimos a. verle media l1ora dcspucs .. _ 

. . . 
Los pórfidos i:;e 01:;tentan en todo r:-ie trayecto 

!Lasta Han Gabriel, cu r-.us mas variadas formas 
i colore~. Bl esprsor de sus capas es conside
rable. 

Como a la. mitad del camino que :-;eguiamo~, la 
mart'lJa, ¡.;i no es peligrosa, e:-;, por lo ménos, molesta 
i difícil, por la gran cantidad de piedras difü•mi1rndas 
rn todas dirc('('iorn•i-; i qur no prrmiten qnc las ea
balgnduras ''ayan !<,ino al paso i con mucho c11i1bdu. 

~11 una empinada tuesta no pudo rnénos <le cau
sarnos gran impn•sion el ver flamear cutre las rot'ar-, 
a e:-;<t. altura i en esas ooli.'tlades, el tricolor uado11al, 
acariciado por hL b1faa i reflejando los p:ílidos re:-;
plandon•s tlP un sol ponie·ntP; i mas vint. era c:-;a 
imprr:-;ion tlPs1lf' que ignorábamos quién fuera la 
ea.111':.a de tan agradable encucntrn. 

Pern aun no:; aguardaba mas de una grata i-;oqm'
sa. ~'d llegar al lugar llamado Tinuto, donde, bnjo ];1¡ 

din•ceion del c:ue1vo de injenieros, 8e abre a póh·ora 
un 11UC\'O 8t'Illlero, en una cstcm;ion ílt• mas de tres 
quilómctror-., Jos tmbajatlorf's <l e c¡.;a faena, haLiendo 
sahido por lo8 seíiores T1una i Castafiecla, fJUC nos 
prcccdian c11 nuestro Yiajt•, que el intt·ndcntc dehia 
pasar por ahí con fa comision e::;ploradora. ele la La
guua Nt1gra, impro\'i&tron en nwdio di.• la monti'túa 
un vhit0so ttrco triunfal, fiwmado ('OH una gra
eiosa dccorado11 i adornado f'n sm¡ costados con 
trofi,ns tlC' llrrramicntas r11tn•lazadas con gusto i 
:ufr. En la pa.1tc ~u¡wrior del arco :-.e leia la :-;j. 

g1u(•1lte in:-;c11pc1011, en grne"ll1S c.u.u.:té1e!-) pmt.1do:s 
lle color: 
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..t.1.l entusiasta ciudmlcrno don Bu1jami11 ric111ict 
Jiackc1111a. 

J8i3. 

J fle sorpre:;:a r11 ¡.:,01·prc·sa ('ontinHarno:-; atlelrrnt<>. 

Pasado el arco, i l'OlllO híle:iendo los bonores, 11abia. 
cuatro hermosa:-; arnazouas a<:onqmiíadas del direc
tor ele e.-:;o:s trab:1jos i du:s <.:onueidm> uuc:stros . ..:\. tan 
predrn:i:t üsta, lo:s corazone::; e;.:pcrimentaron una 
grata cmocion i a ht Y('z <1uc aplantlian tanto entu
siasmo, admiraban tanta lwllcza, t<mta, j11n•nt11<l, 
t.\nta galantería. 

:Xue:-tro cmté::; jefo acercóst• a ellas i manifrstólcs 
la. agradaUle sorpresa que su vrescrn.:ia, llcuamlo de 
eueautus esos agrestes :sitio,.;, nos eau~aha, 11ueisLm 
a<lmiracion por su arrojo i su:s agra<lecimicntm; por 
ha\Jer asistido al magnftíco re<:ibimieuto que los ao
ti rn::; trabajadores de la faena. <le Tinaco le baliiau 
preparado. 

De pronto sintióse una. dctonacion inmensa, que, 
repercutida de quebrada en quebrada, de l'O(':t en 
roca, produjo uu ruido atruuador, parcl'.iemlo iLan 
a dcsvreu<lersc <le su ba:;e las imponeutes mok.s (JUe 
nos rodeaban; oscmcdósc l'l t_•::¡paf'io, 1.111a lluvia de 
pil•tlras cayó a nintt~ nwtros 1lbtante de nosotros, 
i segundo:-:; de:-;pt1es rod<l\J:L Lasta el :sendero un enor
me peíiascú qnc lo interceptaba. completamente. El'tt 

el saludo con 11uc la faeua re<.:i\.Ji;_1 al intendente, sa
ludo l'spresado con un tiro de cuan:Hta quintalcii de 

pólrora i tJUC era corno un corohu'io <ld arco. 
Los oa\Jallos se es pautaron al atunfülor c:-;tr1u•111lo, 

i por un momento temimos su<.:('tliera alguna des
gracia <'t las valientes amazonas. Feliw1e11te, ludo no 
pasó rnat-i al!ú del estruemlo i del kmor. 

:Momentos despue:-:;, ocho rol.nustos minero.", aunan
do su:s licr<;Ú\cas fuerza:::, bt<fan 1wlar al a\Ji~tno l'l 
pefiasco que e;l.)'Ó al camino. 

Despcdímo~nos <le la~ J1eroinas lle 'l1i110('0, lleYan. 

do quizú. rna:-:; tle uno algnn grato l't'CllPrdn que lt~ 
acmn¡míi{1 rn el vinje. 

Al retirarnos, los o\Jrcros, formados l'll do-; fllas a 
ambos costados del camino, prorntltl]JiPron en entu
siastas liurra:s i viras al intendente. ~i ellos nos lia
Uian sorprendido con una llu\·ia de pit'tlras i 1111 íwr
moso arco en honor del Refior Yieufia )l~wkcnnn, el 
jefe de la eRpcdicion no quiso quedarse atras i ks 
em·ió un chubasco de moneda;; . 

l.lezas. BI \ iajt·1·0 arnnza. pnr la csiredia se11d<L con 
cierto kmor mczc:lado de adrnirarion. 

Prro no solo i-;p Ye cwulrns 11<" dr"to tt'nih!C' r 
imponrnte, SP ofre('Cn tamhicn 1kntes i <lgradahles: 
tristalinos arroyos Herpenteando por alg11n;1 profun
da qnelll'atla, juguetonas ,.,,rtil'nles tapizada¡.; tle 
Hnlosu rnusgo, que ltacen eo1l1rnste (·011 la úritl:t i 
eseal])ac\a roca de dónde nacen. 

Las empinadas rnoks porfírit·as 1111c empan·cfan 
l;L jP11eralidad lh' la Yia basLuian para inkrcsar al 
viajero-no digo aljeólogo i al sabio-por los varia
Uos aspectos que l)l'Ci'.iellian: a¡111í dt':-i«arnatlas i agn
tlas, ardua::; i estratificadas; allá eubil'rt:u; de arlius
tos i tupidos Sfmlimdos~ l!iYit\i(los por huertos de 
tlurnznos i cirut'los, no~a\c:-; i Yificlfo-;¡ ya se prt•:-:cn

tan como aplastada" por el pe.-;o de los siglos i arru
gadas por el agua, i la nicre; ya espigadas i pare
<.:ienílo tksaílar ~t las estrellas con 1:ms agudas ífod1as. 
A c:atl~t recodo del camino-que po<lria. ('011\'Crtir~e, 
siu mayores tlcsembolsos, t•n una lwrnw::.tt mrrctera, 
dando así mas ensanche, mas Yiüa a lüs minerales 

n'cinos, mas facilidrrc!es al ganadero a1:jenti110, mas 
desarrollo a la, indnsiria i mas pohlac:ion a esos cou
tornus ia11 rko~ en prodncriones-sP pn'se11tan a las 
sorprcuditlas mi nulas del rami1w11te nnC'Yos cuatlro!i, 
din>rsoi:. tintes, Yariatlos i f':1pricl1oso:-1 panoran1as. 

De tn•¡·Jio 1'11 tn'dJO S<' tlbtingne algunos hornos 
de fnndiC'ion <11w, -;i hil'n es tit'rto son ncee~arins a la 
rnincria, Lan prodrn:ido mas maks que bi('ttl·:-, 110 so
lo a esas cercanías siuo t;unlJieu a iodo l'l Yallt> mien
tras f'uLTOll alimentados ton lefta. La tala. 1lc:-;c:ot1si

dC'rada de los bo:-:.quc,.;, eariftos(ls prott·,·ton'" •lP las 
\"('rtirnt<•s i th• lo~ ;1rroyos, ha :-il'Cado aquellas i tlis-
1ui11uido eonsiderablt·me11te t'l nilúuwn de éstos en 

pc1jni<.:io d1· la ag:rieultura, dt• la. riqu11 za dP los 
1·arnpos. 

1,0:-; l)o:-:.qlll'S c11 las mont:ift:u; ~on 1111 fr;.;oro inn
prP('iablt•; col'tnrlos, 1li1•1' Ha1t1b(•1t, refiriéndose a 
las sdrn-; de los .\l1w:-;, p-; ('omo quitar t'l (':-ttnl'ilo :d 
1ksiPrtu, (•l Xilo al Ejipto. 

La eort:L de hoscpu•s, <•sa plaf!:a. fatal de los p;1i:;es 
montaiioso:-:; i aµ;rieulton•¡.;, 11a l'l'l'<ltlo los 1leskrtos 
de la. ¿\rabia orfcntal, los t!Pl .\tia~, loH de l•:spaüa, 
i (·onn•1'tirí:~ hil'n pronto, si a ello no l'l' l)One eli(·az 
i pronto ll'llll'dio, en pocos :1iiu:-:, 1rncstiw:1 fértiles 
llanuras cu Ü'n(•nos irn11rotludi\ os, (1ridoi-;, en Ycr
tladcros tlcsierios. 

Pero prosigamos nuestro Yiaje. 

.,•. 111~ TJXOCO .\ i-;.\X 4L\Hl{IEJ,. 

HI camiuo, eu e:sta parte, es turiuu:-;o i tallado a ...\.poco rato lk r:I'ino('o t'I dia, pri1H'ipió <l dedi-
púlnm.t en las rut:a~, algunas de las c.:nales parceia mu .... \lguno:-; emnpaíil-'l'OS :-;(' habiau adel:mfado Las
iban a cacl' al menor morimiento sobrr nuc:"tras c:a- tante, i los rezagados 110 podíamos alijerar d paso tk 
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nuestras cabalgaduras por temor de <1uc pudieran 
sufrir algo los dclieaclos im:itrumeutm; que llcvúba-
IOOS. 

T.a. norhe se nos \ino eu<·ima, <·ubrit•ndo rl valle i 
las montaüas con un negro velo; caminábamos, se 
puede decir a. eicgas, ignorando ademas donde e:-;ta
ba. el lugar eu que tlebíamo:-; ac:ampar. 

I,or fin, a un lado del camino i a lo Iéjos di8tin
guimos una. luz, que nos sirvi6 como faro¡ nos diri
jimos hácia. t>lh:t. tan lijrro <·orno lo pcrmitia. nue.":ltra 
liviana pero delicatla carga, i des¡mes de nn largo 
cuarto de hora arribábamos a la deseada lm: tiuc 110 

em sino mrn grnu fogata a uuyo rededor se <::lienta
Uan algunos Uombre¡.;, 

Ihamos a pasar adelante cuando uno de ellos salió 
a todit prisa, i preguntúndono:;; si formábamos paite 
<le la. cspeclition, nos seiíaló el sitio a donde debía
mos dirijirnos . .Bstaba apostado allí por ónlen del 
intendente. 

El lugar que nos sefialaba i que distinguía una 
gran hoguera, casi oculta entre los árboles, estaba 
Rituado en la planicie o faldct de un ceno, a mios 
treinta metros sobre nosotros. 

Xo.-; c11(;01tlrálxu11os cm :-iau Gabriel i a donde 
debíamos suhir {'l'a el establecimiento de Han Pl•dro 
~\dulfo, de propiedad del sefior Lapostol. 

Ouüulm; por la l'Ojiza hrn <lr la hoguera, trepamo~, 
o mas 1Jie11 trepamn nuestros caballos Ja ernpinada. 
i estrecha ~en da que , ('Ornlncia al tlesPa(lo aloja-
111it•nto. 

_\l rN;plantlor de Ja fogata pudimos tlistingnir un 
Nlifü:io lle rnod<'rna constrnccion, algunos hornos dP 
furnfü·ion i 1111 erÜ<'tJ8<) i hennoso patio. 'l'an luego 
como entramos saliel'011 a re<.:ibirnos los ('Ompal1eros 
que 110:-; habían pn•eedido en la llegada. B:ijúmos11os i 
entn•µ:a1110s :t los 111ozos los fatigaLlos l'almllo..:; entra
mos en spguida a lax liabitadon{·s, donde hallrunos 
prontn para unirse a Ja comitiYa al S{'lÍOr don J\a.
mou ( j UCl'J'{'l'O, Y<'t<'r:11lo COl\OCCdül' de esas Cl'ITilllÍat;;, 

i que fu6 para. nosotros un cscelentt~ rompaiH'ro de 
Yiajl', !auto por ¡.¡u amistosa ('Onlia\id,ul como por la 
lme11~~ rulu11tatl <1ue de.splegaba, siempre tttW se le 
haeia alguna pregunta. rcterentl' a l'Sas l<walidades, 
desconocidas para rna:-i de un Yiajero. 

Eran las l'-ii1•tt> treintn i cineo minutos <le la llOl'he, 
i habíamos recorrid() n~intioelio ljUi!Úrnetroí', no 
1-;ietc tomo eqniYocadamentc marea la carta topo
gdlica leYantada por úr<len del goLil•mo. 

.. \.lg1111os rniuutos despues nos L'11eo11tníha11ws rcu-
11idos alrededor dl' una mesa, agradablenH•nte acai·i· 
ciado nue:-;tro olfato por f'ií'rto:-; rnpon•s qu<' partian 
tlt· la. cocina. l~n ménos ele quintt' 111i11ntos nos pn•pa
raron una buena t:cna que t:onfortú nuestro ... de . .,.falll·
chlo1; estómago~. J~s inim:1jinable eú1no 1-;c desarrnlta 
en ei-;as alluras 1111 apl'tito Yoraz, que no llí'C'C'~ita 

llllU.:110 para ~afü~.faecrse; prro qno i1wade a cada. 
momento. 

BI comarnlantc Yirlal, tan prnnto como llt>gamos, 
hizo algunas obsen'a.eionrs a~tron6micas, tomó la 
altitud, latitud i lonjitud dd i:;ilio qne n•níamos 
de escojer para aloja111ie11to. 

De bus trabajos resultaba, pro1ia i ciencia,-(1uc 
habíamos almonmdo a lOOG,7 nw1m~ Robre t'l nin•l 
dl•l mar i 1pw cenábamos a 11 :!:~,!l. 

Como a las 11ue,-e llegaron las acémilas. Cada r:ual 
comenzó cntónces a. fabricarse su cama, unos deba
jo dl'l corredor, otro.<; cu las li:tl.Jilat:iunes, eu las ll ue 
liabia dos catres con sus l!Okhones i ropas corres
pondientes. Yidal Gormaz hffo menor trabajo que 
cualquiera. otro para. arrPglarse nn RohPrhio led10: 
intló su bote de goma, que, a la Yez 4!UC h.~ sirYe 
para uayegar, le ofrece un rnulfülo r:okhou, e impro
\'isú::;e asi una. buena cuya. 

De los catres que habia en las 11abitacio11es uno 
solo fué ocupado por 1ortl Codll'ane; wara qrn'- am"
tumbrarsc i por poras hor:ix a lo que no habia de 
1lurar? 

Uua Yez anegla<lo el local c:-;cojido para temler 
nuestros huesos, ya eu lo.-; pellones tle la montura, 
ya 1:mLre las mantas, como el rni~mo intcn<lcntc, que 
era. el primcrn en darnos ('\ P,it'mplo de bm'JH)X M
partanos, to(ios h11~etro11 ('ll qué paí'ar un rato ántr-; 
de l'Htregarsc a. los hrnzos de .'.\lorfr·o, que en l'sa 
noche no hatia :-;u-; 1;oiwliP11las a11iapohrs. 

.·. 
g¡ t'a111panw11to no po1fül ofr<'l'er n11 aspecto ma" 

pintorcsto: era aquello la fotligrnffa de un atluar dl' 
jitano~, en medio de las n:-;(·urai-; ~t·mla:-; tle las Alpu
jarras o ~ierra. ~lureua. ~aur o Htuith hahrian ªb'l'<'

gado un tloro11 uias a su corou:t artí1;tiea rvprodu
cicndo con .sus delicado.-; piut:eks :H1uel e11:ulro lle110 

ilf' pof'~ía i roloriclo. 
~\.llú, l'll un e¡..:tn·1no, b\ fogaLi, a en.ro n>tll'tlor, 

sentados Pll din'rsa:-; postur~ts, t•i.:tahan los guias i 
mozos-\·¡·nl:ulrrns jitanos 1k las t·1mlillt>ras---<:·on 
i-;u:-; li-;tad(1s LWlll'hos lil' Yin1s i 1n;Hi7.atlos eolores, KUs 
botas ahrochatla~ por infinito;-; !;17.0:-; i sus {·into..: ahi
garrados, gozando eou d sabroso 1nat1'. 

En otrn pn11to las cabalgadura-. padt•rnlo trauq11i
l;111w11tP 1•11tn•. la frt•sca ,wrh;i, 1•11 la. qne hril\alia11 
l:t~ ¡Jl'i11a•1·a" p('l'las ül'i rodo .. \(jllÍ un grnpo th• tre:-; 
o euatro de los ¡_•splor:ulOl'l'S, 1'llYUt'ltos eu sus lar
gas 111ai1ta:-;1 tl·ndidos l' ll t•I llmu l-i\IL'IO adrnimndo 
ht~ altas <·umhres qm• st• tll•:-.tat'alia11 1 <·011 ~u toeado 
dt> l.Jlaiwas ni t•\'t'S7 t'n d lwllo :iznl 1lt• 1111 dl'ln, <·uya 
JHll'l'Z:t ui siq1til'l':t una 1111!)(' :-it' atreda a empailar; 
t•l (•:-;trellat\(1 finnau1Pnto 1 t:H,YOS astros irnuliaba11 l'Olt 
una \uy, 1li~11a 11<' ~u Cn•:ulor, i la prnfu11tla que-

.J 
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brada que el pulido re~plandor del bello astro de la 
noche no alcanzaba. a iluminar. Allá, una amiga pa
reja, con el ahna l'lllusiasma<la cou tanta belleza, en 
sn.hrosa plática de dencia o en dulces recuerdos de 
amor o en risuefios porvenires de color de rot'a; i 
mas allú. aun otro grupo del que salian sonoras i ale
gres cajadas. 

I.a juveutud sneiía o rie, miéntras las 1lieves qne 
Ula11quea11 ~u cabeza i hielan su corazon, miéutras 
el doloroso descngal10 no convierte las risas en 
llauto, los sueí10s illeales eu &'1rcástica realidad, 
miÍ'ntras ese risueíio fantasma que pen;iguc no 
se transforma cu el asqueroso esqueleto de la es
periencia! 

Eu fin, diseminados aquí i allá, parf'í'Ütn todos 
las sornbm~ de una. gran linterna ifüíjica, cnya ne
gra eáurnrn solo soportara figuras de amor, de i<lea
lismo, de juveutml, de cara amb;t:ul. 

Poco a poco, como en tristes i dulces cantinelas 
alemanaR, fut'Re apagaudo la luz de la hoguera, <lis
minuy~ronse los grupos, Cf'Rat·on las ri~as para dar 
Jugar al deseauso. Solo la luna, púdica i C'll\'Helta. 
en su m:.wt.o aereo i <liúfano, continuaba, tarif1oso 
vijfo, iluminando esas im~dosa~ soledades, turbadas 
cntóuccs por importunos liuéspmles. 

Qucd:unos to<lada en pié los seis que habimnos 
cscojido por dormitorio un fres~o corredor, i1nprovi
Rando lllH'HtraR camas con algunos ladrillo:-; a fueg-u. 

Sin saber tómo, el ('0111pafiero Cruz, H<lhl•dor tlc la 
maestría, co11 que 1111cstro h11C'11 amigo ~oto111<1yOL' 

tocaba la guitarra, se aparcdó con el 11wlrnlio~o inH

tnuneulo. 
Suaves·aconles :-;intiéronse pii111eru, luego Yibra

ron las cuerdas prodndeutlo los preludio!-\ dt· la mue
lle tonatla. i pronto é:-;ta. i-;e hacia sentir sorpreuúieu
do agradabk11H'llt(' a los q11<' habí;mf.IP rntn•gado al 
i:;ueiio. Xatla ma'i po(~!ivo, quizoí ma:-; fünt:í.:-;tico que 
loi:; :-;uuidus tllll' ~e dt_•-;preutlian tle la g-uitana t·H me
dio t\t_~ tan agrchit'S l'OlllU IJinton'l'iC'OS 11\üllÜ':->. 

Pt'ro ('sto no füt! 111as que el soplo dt• la Urit;;l: 
eonduy6, dPjamlo mufa mas tIIH .. ' uu re(·uerdo. 

¡1:m Ht'tesario reeolm1r f~n 1•l t->IH'liü f'u(•rr.a:-; para 
el siguirnte dia. Hin embargo, t'8taha tan pn·<·io:-;:1; 
la ln11a, tan plál'ida. b 1iodH', f[Lll' qued;1mos aun ad
mirá11dola dt_•sde nuestra:-; l'a1nas i co111u11il'Úndonus 
11uestras imprc:-;ioncs. Y aunque a:->Í 110 hubicrn ::;ido, 
no habriamos tampoco pegado los ojos; pue:-; rnui 
luego l1i{'i111os conoti111it>11to ('Oll ('iertos animalitos 
que 11os Racahan 1le <1uh'io i h;tf'iannoH dar \"lll'ltas 

111as que lijt'r<t:->. 

~\l priudpiu 110:-; fué itJJ¡msihle ::;ahcr quienes eran 
tan carifiosos wduos i quiz{~ hubier:unus lp1eda1lo 

rn b mi81n::t ignonrncia 1'i uno de ello.:-, mas atre\'i
do que los demas, uo se hubiera pn.~sentado C'n la 
cara de un cornpaíiero ya dormido: los piemlores 
yeeinos f'ran una caravaua e.le Yincbucas. Teniamos, 
ademas de las vinehucas, un maldito gallo, CJUC con 
su serrallo babia escojido el mismo dormitorio f}nc 
nosotros, i lo que es peor, sobre nosotrof'. .. \RÍ i'S que, 
::mnqne lmbieramos oh·idado las vinclmcas i pasado 
por ignoradas sus picaduras, con su canto chillon 
110 nos dejaba aquel tranquilos. Pero est(tbamos 
tendidos, i esto era. ya algo, era mucho. 

y 

,Jl.Í-ffES 7 DE )L:U{ZQ. 

San Gabritl. 

Apénas comcn?.arou a dibujar&c los ptimnos pi
cachos de las rnontaíias YC'einas i ya c.-;tábamos casi 
todos con los liue~os de punta, es decir, en pié. Aun 
Hel rubicundo l!'ebo no asomaba su tlora<la cal.iclle
ra'' como llijo, 110 el poeta, si110 un camarada nues
tro, i y¡~ lodus estal.iau ocupados en el arreglo de 
sus monturas i en prepararse para <·!-itar fo;tos a ern
prcn11cr nuestro camino, tanto por evitar el calor 
del lllf'<lio dia, que es insufrible en c:-;a,:; altnras, 
cuanto por el deseo que teniamos de llegar lo mas 
pronto posible a las cimas que rodean la Laµ;uua. 
Kegra, vara lo cual uus quedaba. un bnen tred10 
que andar. 

Por otm partC', i a pesa!' ,]('Ja bondadosa lJ.o;.;pita.
lidad que :-;e nos Lrindaba, 110 teniamos por qué con
tinuar tlesean:-;antlo en un kd10 en l'I que, por 1111 

l:ldo, nos perseguia11 las Yinehneas i por el otro nos 
cantaba. un gallo, Jll'Or qu{' nn ~egundo tenor f.'n la 
f,1u·ía. 

Con ht c·lad1lad tkl tlia pudimos apreciar el lugar 
t'll q1u' lmbiamos ¡wrnuetado. 

Es u11 nue\·u est:tlJledmieuto tle i'umlit:iou, trea
do el afio pa;.;ado por el infatigable mi1wro don 
.A1lolfo Lapostol, i situado, como hemos dicho, en 
una 1:1hht dP la rnontafia a 11'2:~.n nwtrns dP altitutl. 
(!) J~:-;te estaLlctimiento p::; d mas internado en la:-; 
cordillera¡.;, i 8Ul'i horno:-; son alimentados no co11 la 
lefia dt> lo:-; hosqurs, i-;ino con carUun de pipdra, tlel 
que hai ;1\111ac·c11ada una gran eantü1ad, trai<\;1; eon 
tn't·iclos ga:-;fo:-; 1k::;de \~alparaiRo. E:-; Sll:-><'C'ptihk ck 
tomar ¡.('ran incremento cuaiulo el camino que ha:-;ta 
alJÍ conduce se ml'jore tolffl'nienkmcntl', anmcn
ta1H1o a!-ii l:uubicn el de:sarnullo i c:->plota<:ion <ll· la!-! 
uiinas tiituadas en los C<'ITOs 1·irrnnre<.:i110:-;. 

C"mt fü·Pqnia por la q111 1 l'OIH'll las <·ri:-;talinas 
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aguas de una Ye1tie11Ll', traidas por canales desde la 
cima de 1111 elevado pico la. atraviesa de oriente 
a }JOllil'lltt:'. 

Destlc el cstcuso patio pudimos contemplar la 
inmcn¡.¡a i tfra mole del 8an Pedro Nolasco, que se 
lm·anta ft 3,;{:3!) metros sobre el mar ( 1 ), i alcanzar 
a distinguir l:t elevada cresta del ::::.an Lorenzo, cr
gnido a 4,021 111ctroi; <le altitud (2), i en el que se 
c11cuc11tra11 ntas mas o m<-nos ricas de plata, cobre 
i zinc. 

El San rr<lro :Nolasco, asiento de antiguas minas 
de plata, descubiertas a principios del siglo ¡nu;ado 
i cuya riqueza dió oríjen a la fundacion, en t 790, de 
la Vilhi Alta, produjo, en tiempo de la. colonia, se
gun el doctor ~azic, mas de diez millones de duros, 
i mas de se~enta <lcH!lc sn dcscul>rimiento hasta ha
ce no muchos aiios. 

Actualmente, don Cúrlos Donzelot liace trnlJ<1jar 
en (·I un túnel para, unir las perleneucias del Risco, 
Vrnz, Lo Castillo, Oompaüfo, Palmita, Lo Guzman, 
Chiquero, l~stuca-Rei i iifrna Carlota, a fin de ha<'C'r 
así mas fácil la csplotacion de sus ri<'os veneros ar
jentífcros. Este túnel o socabon tendrá. una, esten
sion no menor ele mil seiscientos metros, encontrán
dose hecha casi la rnitall. 

].!11 las cercanías de San Gabriel i en varios pun
tos i cerros del valle del JHaipo, se encuentran man
tos ele carbon de piedra que, con PI tiempo i cuando 
se nwjoren los caminos, podrán esplotarsc con vcn
tnja. i sel'iÍn una riqueza para el lugar e incremento 
para. la. minería i l"~ta.blcci111ie11los tle fuudicion del 
Han Pedro X ola~cu, que tantos tesoms guarda aun 
en sus enlrafots. 

La primera mina dr ral 1lcscubierfa, en el rnlle 
t1e 8an ,Jos(> i que tanta fam~t lla, cobrado se e11-
cuc11tm en 1111 cerro cine reí'guarda por f'l norte el 
('stnhlcdmiento del seíior J1apostol. 

l\liéntras nos preparaban el desayuno, f:a!imos a 
tlar una. n1clb por los alrededorc.-:, tflH'dando agm
dablementc SOl'lJl'Cll<liUos dí' f'ticontrar maizak~, po
treros alfalfadm" o srmbrndos lle trigo, lindas huertas 
Cl' las que st· t·ultiYaba perfe<:tanH'IÜ(· la Yid, d ci
ruelo, duraznos i nogales c:orpulento¡.;, tanto como 
110 los habiamos Yisto cn lus llauu~, <lcUida taln•z esa. 
corpulencia i lozanía, a juicio de un campesino, a 
cierta. beudiciou que el prófugo obispo iiloran, al 
pasar por esos sitiob, ec:h{1 a 11110 <tHP lf' 11ahia. pres
tado con su coposo mrn:0e sombm i abrigo. 

En jeneral, se tlice, i m11d1os s:'1bios europ<-'os lo 
afirman, que la. Yid mucre a lus 700 111etro:-:, <le lo 
que muchm; se \':den para calcular la altitud dornlc 
se encuentran; que el nogal i el ciruelo desaparecen 
a los ochocientos mdro$; el trigo, Ja cebolla y el 

[•J A•ta-llunmgu. Diccionario jwgrálico. 
(Jj Id.id.id. 

manzano, a, los mil; el crrczo, a los mil dm;cicntos, 
corno tamhif'n rl t1ig:o candeal, conclnycndo a esta. 
altura Ja vida de lo;; ::írboles de los plane:-<, vara dar 
lugar solo a los arbustos i champas de hu; mon
tafias. 

Pues bien, como hemos dicho :Ílltl'~ i lo fjllf' 

pmeb:t la. falibilidad dr Ja, ciencia, poi· ma~ que la 
rcspctcmo~, a mil drnto SPis metros de altitud 
hemos admirado hermosas Yid(•s cuyos sarmientos 
se inclinaban al ¡wso de los dunuJm; racimo~, noga
les, que mas abnjo de los ochocientos metros no se 
dau la11 fromlmms i que produzcan frutos mas loz.'.l
nos, duraznos i mm:has otras rlasC's de árboles i 
plan las; esto C'cha. <'ompletamente por tiell'a lo que 
se ha asentado romo una YCrclad. 

Cuando YOlYirnos de nuestra escur:;io11, comen
tando lo que sobre la n'jetacion de las montafiaR 
11os contaban algunos viajeros, ya. cstahan pronto el 
tlesaj'll!to i lh:;tos los caballos. J 1 idmos los honores 
al primero, i bien pronto csbí.bamos sobre los se
gnn1los. 

A l~s siete i media romplóse ht man.:Lia, yendo a 
la Yanguardia el intendente i los seiiores Guerrero i 
]'igueroa. 

DR !\ L"\"" nABHIEL _\. LA L.\Gl.JX.\ XEGRA. 

Ralicndu tle Ra11 Gabriel i no a mucha cfü.;tantia, 
el J\faipo recibe las tmbias pero fertiliz:uloras aguas 
del rio Y(•so. 8c C'ntm aqui e11 una llanura sem, {1rida 
i pellregosa que no pnedt' ofrPCf.'1' sino un camino por 
domas mok~to, a. ('uya e.;;trernida.d sur corre l'l rio 
que acabamos ele nombrar) camino que, a ¡.1tJeos quiló
metro~, se ve ob~truido I>Or la cuesta Ül· los Cipl'C:5(':-:, 
euonne i empinado farellon tJUC cuelga sol.in• d rio i 
que se encuentra. aprox.imat.i,·amente, segun el Sl'fior 
Leybold, a. l,~~87 metros de altura absoluta. La. mal 
trazada selllla que nos vuclrn a erhar al val!(• tiene 
apenas cuarenta ccntínwh·os 1le anehn l'll la p:1rl1· 
mas abierta. i u11a, pt•rnliente ra~i ve1tital, qtH' olJliµ/1 
a n1a.s dt> nno a b:1jarse lid ca.hallo pon1uc ?;-;te J-K• lc 
conduia, Sl'~un dijo un compafil'I"O, al wr que, l' ll la. 
bajada, la 111ontura, apesar 1le ir hien a¡m•tada, no 
se salia pur la calJeza del caballo nalla mas qnl' por 
respeto a la.s orl'ja¡.:,. 

liJn l't.-ita inft'rnal cnt>st;t i a la subida, el sc1ior Diaz 
corrió un wr<la1lt·rn peligro, liabiéntlosl•le 1·01Tido la. 
montura. a. su caballo, es decir, acalJá11dosc su caba
llo por el anea, la::; cincha;:; llegaron hasta rosarle los 
muslos oblig:ímlole a t1ar eorcobos i !:>altos eomo si 
le picara alguna mala yerba. ror fortuna, aproyc~ 

chanclo la ~mlida de una rora, p111lo apear:-:c; de lo 
contrario habria rodado al precipicio. 

-= 
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Coutiuu::mdo por ht llanmn, Rf' en('Hrntra n cada 
paso rnormrs mnsas porfírieas1 desprrndidas de las 
altas cumbres, muehas lle las cuale~, sobretodo 1111a 
que nos <lt·tl1\·imo~ para a<lmir::u·, parece que la 11;1.tu
raleza o algun jenio jugudon st· }Ja di\'ertitlo en eo
loearlas }JOr tlo <1nit'l'a de la rnanC'ra rnns fünt:ística. 
La que llamó nuestra :üt•ndo11 110 tcndria rné11os 
de uno::; od10 metro::; de alto i <'staha n:-;Pntada Rohrc 

1 otra rnca plana como un~~ tabla por un estremo tan 
' agudo que el menor soplo de Ja bri~a. l111Liérasc Cl'ei

do la botara .. \l aeerC'arnos pam :;<war un tmzo te
miamos se nos viniera encima. 

J,os cerros que cierran esa llanura altt•rnan en 
rO<':lS porfíl'icas estratificadas i de todos colorrs i 
formas sienita~, i en algunos puntos i :L sus faldas 
conglomerados de la compo~idon mas rnria. 

Pa~:unos d ::\Ia11za11ito, otro tributario del )faipo, 
i nos encontnunof' <'ll nna altiplanidc formada por 
un banco aluvial i de nlµ;uuos quilómc•tros de csten
sion, flanqueado poi· l'l :Ma11za11ito i rl Yeso, que en 
alg-unos ¡u111to.-. apPn:ls r.;i COIT<'ll separados nwdio 
quilómetro, arrastrando lt·ntanH'nte la l€'ngua <le 
tierra i casc.:njo que Jo:-¡ desune. 

'J'rcclio~ llai l'H que el lt:'cho tlc esto::; rios es tan 
angosto qnc podria detem't°be su cur:-;o con una. eom
pnert~; prro tamhicn l1ai otros dolllle He esticndcn 
(}(>jando a, i'ill" Ol'illas 11<'rmosos pra<los rn los q1w 
Cl'ecc un pnsto tinno i lozano, que por dc~graeia ~'-" 

pi{'rde, pues impiden llPgar liasta ellos los barrancos 
qnc co.-;tt•an Jos caminos i que, a mas tle !-ier profun
do,.:, son éOrtados rna:-i que a pico. Uno de esLOl:i pt'fL

tlos era tan llano que Ja rcjcwc:ion qnc le eubria. 
pan:>tia. ('} \'erde tapiz dt> nn ~a Ion. Qn« m;tg11Íti{'<L i 
umneros~L cmtdrilla p0tlia hailarse ahí! 

A cada rnonH~nto oíamoi; despn•ude1se de la plau i
(·ie qne 1wguiamos gmntles pedazos que, de~pues tle 
hacer un n1itlo ('8pantoso, se inecipitaban, formnrnlo 
i11mrnsos torbellinos de polrn i yernlo en ~egnida a 
t•nturbiar aun mas las ag11as qtw co1Tian a nuP~t ros 
pit-~; i a. cada. rnomcnto, t:irnhit•n, teniamos que ha
cernos a un l:ulu par:L tlt•jar pa,.:ar los co11tí111rns 
:U'l'CO:-> tle ,ganados :ujc·ntinos, rnardiamlo (·on 1111 pa
so fatigado i tan1io. Un pifio que co11stabl1 de Cl'rca 
de mil c:ilwzas no:-> ol1lig6 a <ldt'IU't·nos, rnui a. j)C'
sar nuestro, a la, f'.uhida del estrecho dt>~tiladNo lla
rn:ulo Cuesb de las :-:epultura,.:. 

Nos aeen::u11os :t 1111 peiiasco, <lolllll' prnliatnos ~o
zar tk la ihrnion de 1111 poco de sornhra (hada un 
f·alor h:írharo) i ('S¡ll'l':llllOs que ('011c·l11y<'1·a 1lt> pa~:u 
el intnmi11al1](' pifio, lo que no llurú m(·nos 11<' nw
tlia hora, con gran ~fo•g11sto nnestro i contento de 
los t"ahallos. 

Desde<.'! anµ:o:sto paso 11e las N('lJUltmas-110 taho 
allí mas Lle 1111 eaballo lle f'rt•ntc-::;e nos presentalla 
el camiuo como las espirales <le una scrpicme món.s-

trno en rne<lio ele un talwl formado como la alti
planirie qno ac::tb1íbamos de atraYesar. Ni un árbol ::;e 
dbting11i;1, ui una planta, ni Hitttlicrn un ¡wliasco 
qne cambiara la fastirliosa monotonía. <le ese paraje, 
(lllC parrcia no tener fin. 

J_,o peor era. qnc la, s1.:d 11os deYoraba i los estómagos 
de algunoi; ihan eolllu füwtas de 6rga110, i Yergara, 
qne :um llcYaba consigo las dos piernas de contero 
qnr hidf'r:rn célrbre su :::alida de Han .Jo~é, ::if' ha
biaadclantaclo con el intendente i los s.·fiores Gue
rrero, ~\lnirez, Ansart i los dos guias. 

Fatigados por el calor i sin tener nada que nos 
llarnnra la at<'ncion, recorriamos e . ..;as soledades ca
bizbajos i pc1rnatiYos. 

T'nr fin, a rirrta ílistnncia, ~f' wia algunos arlm~
tos i meas que sacahan de su tristeza el camino . ..Al 
lado de una ro('a f'.C moYi<~ alp;o eomo nna f.;Omhra. 

-Alii tleben C1'itar, tlijo Cruz, i Y el'gara. lia tlt• k
ll L'I' algo. Con llU1\ a apagar la sl•d! 

El comandante Yidal iba mas que ineomotlado 
ron l'l barómetro qnf' llevaba. t1•rciado en ha11dolrrn, 
i yo con el cronórnctrn, que rra preci.-.o contlueir en 
la mano i con todo cuidado. Los dedog, St'a por Pl 
calor o por lr apretado:-:, se 111e habian eu~arrotado 

de tal m:rnrra que no los podia cstirai; el comandan
te det'ia que tenia una zanja en la f'Spalda. 

.·. 
_\presuramos lo 111as l!lle se 1HHlo el paw de los 

eaLallo~, i pudimos Ilegal' a poco rato a t':se oaHi,.,, 
mwstm tierra prometida en tales circu11sta11das. 

.,.\ pC::ímo~not; inmctliatan1t't1t1', t'stl1rnli111os las man
tas al lado 111'1 J)l'fia~co en qu<' creiarnos eu1·ontrar 
alguna ::;omlirn, i dejamos que los eahallos se t1sten
<liem11 por una. pcqudia \l'ga et•n:ana. 

.Allí ijo]o e11c.:uutra111os a )J. A11"'<11t i \"t>rµ:ara, los 
de111as l1aLia11 adl~lantallo tamliil·n a ('-;tos (1ltimo:-; 
Yergar:t habia. tPnitlo la ti,liz itl(•a tll' rnl'tar t'n taja
das mm de sn:-; pie1·11:1s-lai; de cordero, ~e c11tie11-
de-i nos espC'1·:il>a. rn11 la metSa Plll'!-'la. 

Pur mantel habia 1111 tliario \'i<•jo, el mismo qm• 
sin iel'a, tle l'llYOltorio a la hil'll:ln>ntnr:ula pitornn; 
por tenedor knbmo::; los tkdos; pt•ro el lln.mhr<' no 
pt·1·mi1 ia ;¡ 11aclir fija1-:-;1' c•n talt•s JH'qll('Ül'C't'1', )ril>n
tras clt'spach:'tbamoi; t'I frugal ah1i11t·1-zo, t'l agrct.tlahle 
111111111ullo del Mauz:wilo, lllU' t'OtTia jugt•tu11 a u110:-; 
ciJH'lll'Jlta pasoH di' no~otrn;.., n 1toz:111tlo por t"ntn• la 
nmhria <¡u(•imula <111e le ~NYia dt• lt'd10, i la frt•1-l1·a 
hri~<L qnc ('arifio~a rcfn•:-;1·aha 1·1 a111hi1·nt1>1 no:-; 
;t1T11llaha11 i 11at"ia11 llegar a nue:-;tros oitloi'i e:o;a mu
da e i11iniitahle llJ(•lo<iía tk la naturaleza. 

ena t·ad1:ula lil' hmpo Jicd1u l'Oll Ja~ <'ri:staJina~ 

aguas del )fa11za11ito 11os sitYiÚ de refresco i refresco ll 
agrada Lic. 
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I'ocos minutos th.~~pucs continuúhamos nnestra 
ruta mas contentos i :::;atbfochos que F>i saliéramos 
de u11 fr·stin. 

El camino scguia :-;ie111pn.l por l'Sil. l'~pccie 11c prn
mi11r11da de a('arreo o 11nizú l:ts rui11as en que el 
agua i las 1iic,·c¡-.;, pm1iero1t conYertirl:t. 

rl'o1los sallen cu;íntu la.-; nic\'l'S deslrnzan la.-; mas 
duras rncas; :u:ii l'S CillC no tk111c nada. tle t'straiío 

que los 1.:011tí11uos r(J(lados l!lte produce11, rodados 
que a c:uh paso se ren eu l'Sas cerranias, h:lyan 
concluido, eu u11io11 dl' la acdon atmosfürka, por con
Yerlir L'Sa alli-planide l'll lo que ahora cs. 

Co1110 decia, el c:tmi110 c1mti11uaba siempre por 
esa prnmirn..'1H:ia, tll'dreg:oso i u1olcsto; los caballos 
110 p0tlian nKtrnhar sino al paso. 

Cerca 1le una llora tanla1nos en llep;ar a un gran 
ll:tno llamado del ln('a , por alglll10s, por e:-;tar ~ü

tuado al pié de Ja r.'lH.'Hta. de {'Sl'- 110111hn,•; por otroH 
el Yalle tlcl ~eso o si111ple1Hl'!lte l-'I \Tallt'. 

B!->te Yalle es un inme11so i f'énil p1ltrero, talado 
t•11túncc:-; poi' Jo-; estrn11ado:-: i hamhric11tos anima
leH que t>sportan 1\e la He!)Úhlita _\1j<'ntina. Ke 011-
rucntt·a :t nna. altura. aproximatirn, segun el :-><'fior 
Leyl>old, tle 1,noo rnctros :-;ohm t>l nin·! <k·I o<:éano. 

~\llí s11pi1nos por un ingles que hahia tr;_1l,aja1lo 
cu la. laguna, <llll' el intendente i los S(·iior1•:-1 Cul'ITf'
ro, AIYarez i uu guia hallian tom:ulo por í'l \"allí' 111-'l 
Jla11za11ito para St'g11ir Pl rnr:-;o 111• ('sle río, .-ü;itar 
rl Enrafüutn i en sPgnicla lmj:1r a la. Lagnn:i, Xegr:1. 

El gnia tp1e l\py(dmmos uos tlijo rp1c <'l camino 
srgnitlo pnr d inte1Hknfr 110 era nada bueno i que 
na. nrncho mrjor sc·guir por la. c·uesta. tlcl Inca.. 

-K-; mas corto i 110 liai mas qtw pas~u ese cerri
to (nn Na. 111alo <·1 tl'!Tit11) i Pstamos al otro lado, 
agreµ;(1; sin ernharµ;o, «01110 l1ai una. rl'ptclwdita se r:'~ 

hue110 apretar las 111011tmas. 
üel'.'pucs tlt~ ejerntar c:-;b (lprrac:io11, principiamos 

la i:..uhida, si no peligrosa, llena de 1lilk11ltadrs i tro
piezos. 

Esos búrl>aros de guias son capaces de llmn:u una. 
escelente \'ia, los dientes tlc un serrudio. 

Estrechos sernlero:-; que se• truzalmn l'll htlas di
recciones !'Obre un te1n•no ltlO\('tlizo i tn·patlo l1a
cia11 fatigo:-;a, por tle111as 11m•:-;lra 1n;11Tlm. lio;.: c:alm
llus S(' lnuulian J1a1-'ta mas ;1rriha de bs rmlillas i, 
u11a. n _•z pasatlo el (1\ti1110, sa !"t' liabia lio1rado la 
semla que ye11i;rn10J.:i 1le atran•;.:ar. En ot rn:-; pu11to:-;, 
e¡;;,os sent!C'ros se 1l1•;.:11H1rm1:11>:111, 11:1dl>rnlu1m:-; Jll'l'lkr 
la 111itad <ll' lo q1w 1Lal,ia111us :-.uhido, Jllll'S ltulio n·z 
que corrimos junto l'Oll t•so:-; rotl:Ltlos no rnt:":nos <le 
cinco metros. Punto:-; ta111Uic11 ltabia en qll<' ni si
qnier::t se <listingnia las \11wllas <k :tlgnn ani111al. La 
respiraeion l'ra Jifídl i aquello l'm peor que u11 tk-
1'.iierto U:tjo 1111 :-:ol alira:-;ador i sin sus mir:ijt•:-i :-;i
qnicra. 

Uua1Hlo trepúb::tmos basta. la cumbre de nno de 
e!-ltos cerros tomábamos aliento pibra. proseguir con 
otro: la. tal cuesta era. un mar de loma:-; i empinados 
picachu~, en <:nyo centro, liitciendo las reces ele isla, 
lialúa un peque1ío diarro tle poca profu111litla1l1 pero 
que en i11 \ierno auml:'nta 11otablemc11Le tle \'ulúmcn. 
~slc chan:o, llamado Laguna Yenle, es u11a taza 
((Jrmalla. al pió de los ccnw; de h c:um;la. del Inca., 
Ycnl:ulern redpicnte 1i11e es mas que prob<tl>lc qm· 
por infiltraciones a. tr:wes de sus diques arenosos 
Y:tya. a. aumentar h:-i aguas tlel Yeso. :Ni un p:íjaro, 
n~ula, animaba. la :-;upertir.ie tranquila de su5 aguas. 

~·k•guirno~ fallli':t11do otro ef'!TO completanwnte 
p1ll\·erizado, poi' decir así, o dcstrnido por la accion 
de hs nieYes i cuya. altura, no ba.ja.ria de ochenta 
met1·os. 

I~Jpg:ulm; a sn crC'sta, qnC'damos jenerosamente 
reco111p<'H!-iados de la.s fati_gas de la asccni;ion. Como 
?ifoil"l'S th>f.;tie el :--;inaí, wiamos la tierra prometilla~ 
la Laguna X<'gm-con la YC'ntaja ~obre el gr;lll le
jislaclor lwhn·o '(llf' {~l solo nlcanzú a t!btinguirh i 
11osoüo.~ ~or.amos de ella mas tanle. 

l)e:->tle r:--a, drim ¡mdimos disti11gui1· 1111a.jigantctica. 
i líquitlit cs11u:•1·;tlt\a incntst:Hb por la naturaleza i los 
tiempo~ en d f.i(' BO ele altas e inmensas 111out:tliai::; 
desde CK;t. cima. eo11teu1plábamos tambien a nuestra 
drrccha. la. 8obcrana e imponente masa. tld "_Meson 
..._\!to"' que en :-;n:-; e.1:.rarp:ulas i afilada¡.; rocas alimen
ta nicn•f.; eternas que nl el sol ni mt1ln. <lestrnycn i 
qur e:-; con10 1111 t'l·nti111•la arnnzado <le la magnítica, 
csplP111ie11le eonlilll1 t·a dt· los ~\ mki;. 

(,a rnta ([lH' dcbin1110:::; atmYcs:u para llegar al 
tfrmino tk 1111<'~fra pen'gri11ado11 no ern, una ruta, 
1111 srrn\('ro: t•ra una quebrada, una. zanja ron parr-
tl<'s fon11adas por t'llOl'llH'S roras Kit•rtitieal", del mis
mo tipo que lat-i que Kl' n' rn la ma.yor pa1·te de Jos 
N'ITOS 1le Yalparaiso, pero rMratiticada;.;, rnaltrata
d:1s por alµ;una \'ioknta. conYnlsion. 

Üt'~ran:;;amos algunos minuto . .; para recobrarnos: 
en la ¡.;nhirl:i 111as 1lt• 11110 hahia sr11tido las conse
cnrnria:-; tlP la altura qur- 811hia1t108 .. -l'or otra pa1te, 
a1111qtH' h nhi(Tamo~ ftl1<·1·i(lo :;;r-~uir adelante, las fü
tig:ulas t·ahal_gaduras no nos lo h11hiera11 permitido. 

M111p1·1·1uli11111s <'11 sq.~uida, la rnarcha. i despnes lle 
1111;t HlPtlia hora paníhamo:;; en la primera carpa. del 
1'a111pr1111P111o, a la 1111a. t·uan·uta i rinro minutos de 
la tardP. 

Jk~tll' ~an (hthril'l lta~bt la l;1guua IJaliia1noJ.) gas
tado ('ll el \ i<1jl' ~pis 11ora-" qui11«<' minutos. 

A 11\ll' . ..:fro anibo sa li:lhia lleg:Hlll la l'Olllitiya que 
liahia tornado por (' ) Encaií;ulu. 

lk~111untarnos i :'tnks que nada nos 11iriji11108 apre
:-;unula111(•11te :t la pl:1ya pam ctmtempl:tr t•l terso i 
ht·rniuso laµ;o i toC'al' sus cristaliuas ;lgna~ que en (':->OS 
1110111l·11tos ap~nas :-;i las rizaba l-'Ua\'cmt•ute b brhm. 
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EL LAGO l EL CA:lll'J.D1E:XTO. 

Los arreglos para el alojamiento de los csplora
<lorcs no dejaban nada. que desear. ]~ntrc las grandes 
rocas diseminadas en todas direccionrs, se habia 
lenmtado tres ca11ms i una ramada. para los peones i 
la; cocina. La carpa. de mas al 11orte, dando frente 
su cutrada a Ja laguna i que mas tarde fué ll:unada 
la, i1tl{·1tdeuoia, nombre que i11jeniosamente diúle uno 
de los peones, estaba. situada. casi en la misma. pla
ya, a. dos metros del mnclle AJvarcz, i las olas vc
nian a romper:;e suavcnl(>nte a SH.il piés. La gl'an 
carpa-comedor, dorrnitorio i salon de tcrtulia,-a 
unos quince rnetros al surest~ de la. auterior,-esta
ba rc:sguanlalla al uorte i este por uua i11meui'!\a i 
hermosa roca casi plana en la superficie, razon por 
la que d comaudantc Yidal la. clijió como el punto 
mas a prop{1sito para sui-; ohR1~rvario11rs i que se 
bautizó con el }lümposo título de "Ol>se1Tatorio .ic\S
trouúrnico" impreso con gruesos caractéres blancos 
en su costado occi<lent:.11. DiYidíase en tlos cornpa.r
timcntos desiguales separados por una quincha. de 
metro i nwdio de alto. Bl mas prqurfio, qrn» sir
,¡(J como dcpÚ¡.;ito para los i11stru111entos i dorniito
rio para tres de nosotros; el mas grande, de unos 
quince nietros de largo, scnia para l'.0111etlor i salon 
de tertulia. en el tlia, para dormitorio en la. noche. 

Formando ángulo con estas tlos carpas cRtaha la, 
q11t• Rt'n·ia, para. almaC'cn ~le pmdsioJJrs. A espaltJ:u; 
tic la g:rnu carpa se eucontralia. la rarnada. 

. ·. 
'l'erminado el almuerzo con que esperaban a fa 

cu111b;iu11 los seflorcs T.nna. i Oastaiictla i en d que 
rei11ú h mayor ibuiqueza. i Uut>11 L1111101·, el i11lc11-
dente 11os ('itó pam las cuatro tlc la tn.nk con el fin 
11<' <liYijlir el tra,bajo i arreglar 1111 plan al q11P dt>hi<'
ran ajustmse las opC'mcionPs. 

)lil>utras llegaUa. la llora tle citadun, el seflor Yi
dal tornaba algunas coordenadas jeográficas i los 
!lemas c¡.:,pluratlurcM arreglaban ~us trnLajo~. 

A las cuatro en punto todos estaban sentados al 
rrclrtlor <le la gran mesa de la c:.u-pa, csprra11tlo al 

11 jtli• tfo la. P8prdic·ion para oir de su boca la. lertnra 
de la. ónlen del dia que asignaba a cada uno sn pues
to i la. varte de trabajo que le corrcspondia, en las 
ta1t"a8 que dehia iniciarse aJ 8iguicntc tlia. 

]~~a ónlcu del dia, que fué escw.:liatla con gran 
atencion i salu<lall<t a. su fin con estruendosos aplau
sos, dice así: 

"ÓRDBN nm, DTA. 

En la Laguna Negra, mar.co "i de 1873. 

Seiiores i queridos compaiíeros <le trabajo: 

A pt~nas desrendidos del caballo, he tenido el ho
nor de cit'lros a esta especie de amistoso consPjo 
])ara distribuirnos la cornun tarea i seflalar a rada. 
uno su puesto. 

Por lo poco qne hemos visto de 1~stos hcrULosus 
parajes, es indudable que hai empresas de gran im
portancia qne acometer. ror consiguiente, <lclJC'mos 
poner la, ma._vol' dilijenria. y rautRla, rn nuestras ope
raciones, aproncha.ndo el magnifico tiempo que nos 
a.compafüt, pero que, desgracia<lamentí', no será de 
larga duracion. 

A primera vil::lt:t aparece que el trabajo de mayor 
importancia que nos está reservado es determinar ht 
gran hoya jeol6jica. en que se va.rian las aguas i las 
nierns que alimenta.u parcialmente las dos lagunas, 
a cuyos Uordes estamos. 

J~11 cu11secuencia, esta gr:we i penm.;a tarea co
rresponde a nnestm honora.ble eompafiero seiior don 
ErnC'sto ~\nsart, a quirn asistir:ín loí-i sf'iíorrs injr~ 
11icroR Rotomayor, "F'igueroa, Diaz i Cruz \"'ergara i 
como prácticos los sefiorcs don Uamon G uerrcro i 
tlon \\~enceslao Yergara. 

La fijado11 cxm:ta de la. serie de valles i cajones 
que esta. mensura compreude delJC ,lbarcar, por Jo mé
nof', tlesde la boca del va.lle del Yeso hasta. las cahe
C('ras de los que se vacian en la. Laguna del Eaca
iiado. 

J~l Yalle del Yeso por si solo puede exijir traLajos 
especiales . 

La comunicacion <le las dos lagunas parece <le 
mucho mas fücil ejecncion qne a la distancia hubie
m poílido creerse.Asimismo se nos presenta. la gran 
muralla de cerramiento que debe guardar todos los 
depúsitos del iudcrnu a h salida. de la Laguna del 
J~ncaflado por el estero del ~fanzanito. 

Estos trabajos parriales necesitan planos det;alla
tlos y presupuestos mas o rnénos precisos, para cuyo 
fin hubiera.de creen;e que la rrovidcncia babia. pues
to al alcance de la 111a110 todos los recursoli imlispen
sal>le~, la cal, la. arena i la piedra cortada en una 
ahuntlancia pro<lijiosa.. 

En jcncral, toda la rsploracion tlehe ejecutarse de 
ma11Prn que no sea necesario YO!Ycr a estos sitios sino 
para ernpremler los traLajos de uua manera dcrta 
de tal modo que el público i Jos interesados en esta 
colosal cmpref'a queden íntimamente persuadidos 
de la competencia i de la sinreritlad de los esplora
clon's. 

I no dcbeis tampoco echar en olvitlo que si nues-



1 

1 

1 
11 

11 

lL 

¡ I ]1 

1 

11 

1 11 

1 1: 

1 

1 

¡ 11 

o 
f-
z 
¡_J 

~ 
<( 
o... 
:?_'. 
<( ~ 

u ~ 
-l ~ 
¡_J ,Z 

¡'.) ro 
-l § 
<( ;;; 
o: ~l 
w ~ 

z 
¡_J 

J 
<( 
f-
CfJ 

> 





A VUELO DE PÁJARO. -~1 
tias perspectivas fuereu frustradas, no por eso ha
bremos hecho un servicio ménos importante a la 
provincia. qne habitamos. Habremos resucito el pro
blema. Nuestra mision no es de hechos consumados; 
es una simple esploracion. 

Respecto de Ja csploracion bidrográtka de las dos 
Jaguu:u;, tengo uua sola. recomend::wion que haceros, 
i es la de que, en ningun caso, useis uel bote ([Ue 

acabamos de ensayar sino con la mayor prudencia i 
i;;iempre a las órdenes del comandante Vidal Gor
maz. 

Bl sei1or Vidal se serviní no admitir bajo protesto 
alguuo mas de cinco personas en el bote, ademas de 
los cuatro remeros i el timonel. Oficialmente acom
pafiarán al señor Vidal el sciior Ah1arez pam el 
manejo de la em barcacion i los sefioros Carvallo i 
Hernpel para ausiliar en el uso de Jos instrumentos. 

La comi~iiou hidrográfica. podrá hacer estensiYos 
sus traLajos a. la <leterminacion de la línea de las 
nieves perpétua.s, reconocimiento <le vcutisqueros, 
fijacion astronómica de alturas o todos aquellos tra
bnjos en que {uubas comisiones puedan darse la 
mano. 

Los seúores jefes de las comisiones no debeu ol
vidar un momento que de los informes i planos c1uc 
habráu de presentar a. la autoridad i al público <le
penderá no solo la ejecucion <le lo::; tntl.iajos que se 
medita. en mayor o menor escala sino su éxito i 
RH crédito. 

A este pr6posito me permito llaccr a mis honora
bles compaüeros una revelacion que estoi seguro de 
ningun modo necesitan, pero que, para mí, puede ser 
rnas tar<le un grato deber. 

Si ha. de realizarse, eu efecto, la empresa a que to
dos vosotros vais a consagrar vuestras fi.itigas por 
medio de una asociacion, como las que con tan bue
nos resultados Yernos iniciarse todos los dias entre 
nosotros, parécerne eYideute que se os debcria re
servar como descubridores i esploradores uua parte 
no despreciable del beneficio social. Soi yo <le los 
que creo que las ideas deben pagarse a mejor pre
cio que el jornal del cuerpo. 

Bn cuanto a la distribucion de tiempo, los presi
dentes respccti,·os de las comisiones fijarán cada no
che por escrito las operaciones del dia siguiente, pa
sando una. copia <le ese meiuoraudum al que suscri
be para. ceutralizar de algun modo los trabajos i 
concluirlos a Ja mayor Ure\•edad, fintes que nos in
vada el mal tiempo. 

Los sefiores Luna i Oastafieda proporcionarún a 
los miembros de las comisiones lo que nccesiteu a 
las lwras que ellos sella.len. 

La carpa número 1 servirá de cuartel jencral i 
será ocupada por el honomble lord Oochrane, el se
ñor An&i.rt, el señor Vidal Gormaz i el que suscri-

be; la ca.rpa 11ú111ero 2 sm{t destinada al alojami<'nto 
del resto de la comision, a comedor i sala de con
vcrsu.cion; la carpa número :3, a. ahmtrf'n de prnYi
~ioneR. 

Esperando qnc acojereis estas bn:n-cs indical'io
nes con la intlnljencia. de los buenos amigos i al pro
pio tiempo con la sernridad, exactitrn.l i disciplina. 
propia. de los verdaderos soldados del tmbajo, os 
ruego que, desde este momcnt.o basta las sirte dr Ja, 
t:mle en que Yolrnrcmos a reunirnos otra Yez, ocu
pemos cada uno nuestro puesto do trabajo. 

B. YwuSA 1\.1.ACK~SXA." 

Concluida. la. lectura, subimos al bote, hermm~a. cha.
lupa construida bajo la dircccion del entusiasta. com
prulero i amigo don J>acifico Alvar<'z, el alma. de' la 

espedicion, que, por mandarla siempre él, recibió el 
título tle "Almirante" que ha conservado entre uo-
sotros. 

JHanejábaula cuatro remeros oscojidos, Leandro 
)lartiucz, patron de Lote, Bclisario l\iufioz, Snan 
José Accvcdo i Franl'ist'o .fara, álias Oareguagua, 
i la hacian corta.r las tranquilas i cristalinas aguas 
del lago cual blanoo cisne, rci tlc ese pequeño mar, 
meciéndose de8cuitlado al soplo de la brisa. que le 
auariciaha. 

Como decia, entramos al bote el almirante AlYa
rez, los señores o~u,,allo i Yergara y el autor de esta. 
de:;greftatfa uarradon, para dar un::i. vuelta. por la 
Jagnua. 

Tomamos por el ponirnte, costeando. Durante un 
gran trecho, los cerros íJ.Ue la drcundan por ese lacio, 
aunque de una regular altma, prcsen tan en su ba~e 
una suave pendiente, que, la.mida por la8 olas, ha for
mado en ,-ai'ios puntos pequeüas pero grac:iosa8 en
seuadas: uua. especie de enea.je cuyos bordados se 
estienden en elegantes ondas hácia. la reina de esas 
n1onta.fias. 

Siguiendo siempre el mismo rumbo con la. proa al 
norte, llegarnos a un inmenso pefion que se ~wanza. 
sobre las aguas, retra.támlo:se eu ellas; tan inclinado 
est(t que parece un curioso m1utteur ele los cnra11-
tos de la naturaleza que se asoma furtivamente a 
contemplarlos. 

Viramos al oeste, y salwtdo el pefion, quedamos 
agradablemente sorprcnclidos con Ja, vista de mm 
preciosa gruta, formada. quizas por el rebote de las 
aguas i sus infiltraciones, o quizas, lo que es mas pro
bable, por algun solevanta.miento de la. montaña, que, 
a. medida que se empina, produce en sus flancos pro
fundas i tortuosas grietas. Rírw•la de ycstíbulo una 
blanda y estensa ensenada. 
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Atracamos a la. orilla para tontcrnvlarla mejor; 
Yergar::t saltó a tierra y se metic'1 rn ¡·] osc·nro Hntro. 
A su n1elta, que fué pronta, uos dijo que la gruta 
tcnclria unos diez metros y que en el cstremo se Ycia. 
un negro y profundo agujem. Do nna de las paredes 
arrancó una planta c·ubicrta de fragantes tlorceillas 
de un 11ermoso rosado. Carece de cristalizario1ws, al 
rnéuos no distinguimos uingun Yestijio; pi'ro Y rrga
ra dijo que en el foutlo le pareció YCI' una especie de 
cstaláctitas. 

Continuando a la lijera nuestro derrotero, sin te
ner tiempo para admirar los altos rnacisos i grandes 
magnificencias que la na.tnr:llcza. ha. scml1rado ahí 
por do quiera que se ,·uclYa los ojos, pnc~ ¡.;p L'll

tr:tl><L el sol y no era prndente arriesgarnos en para
jes desconocidos, arribaU1us a. una. gran c11scnada., 
sobre la. que se descuelga una i;obcrbia cai;ca1.la, a. 
mas ele cnareuta metros ele altura. 

.·. 
Las casc:ulas, esos espectáculos natnrales, tan ad

mirados por los tollristas europeos, son, como dice 
r11sclmdi, en cuanto a. 8U forma, a. 1::1us colores, a. 8n 

ruitlo, vertladeras individualidad('!;: cada Ull:t th.!ue 
su carácter i 8n ~stnwndo particulares, sus decora
ciones, sus moles, sus doctos de hrn. [Tna, :thnndan
te, grníie sordamente en una, crwidad, en forma de 
grnta .... Otra se escoude en lo mas profundo de una 
seh·a, que se a.brc de impl'O\'iSo para dejar n~r al 
torrente precipit:u-sc en dos o tres brazos a lo largo 
de las par0des de una. inrnensa ro1«t. Otra está com
pletamente i::;uspentlida, en Jos aires; una. conli~a. sa
liente lauza las aguas fuera de la. roca; ht pared es 
elevada; el arroyo 110 puede mantener reunidos sus 
hilo~, que se conYicrten en un rodo Yavurol'io de bri
llantes perlas1 tluc, lleYaclas a su a11tojo por el vien
to, parecen tener scntimi('nto 111' lkgar al :;u<•lo, ¡wro 
11ue, bien pronto, dcs1n1ci'i de ese salto fonni<hthh•, 
toma11 1::1u antigua forma i continúan alegremente su 
camino. 

"Desde Jéjo:s, e8aS cascadai::;, rnui 11u111l'ru~as en las 
rejioncs 111ontafiosas, toman, sobre todo en la noche 
i alu111Lradas por la. luna, el a¡;prcto ma::; fa11t:h~ti('o. 
rarccen entónces sombrao o&.siúnkas ni::;tidas de 
blanco, que, IJajo toda suerte de fonna~, ,·olü-jcan 
con sordos estremecimientos a lo lar~o de las rucal'>; 
ma~, ele dia, cuando los rayos d(\l 8ol Jas iluminan 
ventajosa.mente, pflr('ccn rasplandccie11tc8 pahner<t.'i 
que ondean i se suceden una. a otra con figuras siem
pre 11 w.was." 

¡Con cual comparar la. que admiriibamosL. 
Si no es tan graciosa corno la de Uicssbad1 al 

Sur del lago Brieutz, 11uc es la. delicia. <le los vfrljeros 
del Oberland ele Berna, tiene mucho, aunque no por 

su volúnwn, de la Ktanbach por 8ll forma, i l)Or 811 
p:-.lwlt«z i 1!011ain·, tlt> la 1le íll•.\t'rbad1 t'll las ribt•ras 
1lel lago \\~allc11~tadt. 

Xatla. mas pintoresco <¡lll' sus 011dula11tt's rnoYi
rnif'nto~, 111aH puro qnc sus l':íudidos topo~. P;n·('rf> 
q110 tiene Yi1l:i, qnr 1>i<'ntl•, qne romp1X'1Hl1· 1¡1u\ se la 
admira, (}lll' 1-'C oye l'Oll plaC't.'r Rll ruiclosa Y07. 1111e ji
mc al predpitar:se. 

¡Y CÓlllO llü :.uhuiral'la.J tCÓlllO 110 COlllllOVCl'SC con 
los e:-.fucrzos que liacc para. no rodar por el granito! 
tr6mo 110 estasiarsc en el csplén1lido wlo que Pl sol 
la tiende cariíioso ron su:-; rayos! -1·:1 alma la, aC'.:ari
da. i contempla. ~ozosa al YCrla, ya tranquila, lx•:sar 
las ohs tle la laguna, cu.ro~ vapores Ja cubren cou 
u11 t•splémlitlo arrn il'is. 

U11a napolita11a en 811 tarnntell<l, una palmera e11 
el tlci:;icrto, una sílfide en la danza no tic11eu mas 
grada, ma:.; jentile.za qufl t•llr1. 

Cada aliento de la hrisa la hace ondular como el 
blanco n·lo de nna. hurí; cada rayo de sol hL hace 
brillar con los resplandores do un diamantt•, et::>as lú
grimas de la naturaleza, como Jos llama 8imonin. 

Lo:.; últimos rrt~·os del Kol domhan las ucvada!-1 
crestas de los ee1Tos Yecinos, cuando nos apart:íha
mos tic tan precioso espectii.eulo i po11iamo::1 Ja proa 
en din•tdon a las carpa~. 

.·. 
.\! encanto de la. hulliC'iosa eas0ada, hada cnn

tra-.:te la ti·anqnila. i :-.ilcuciosa hcllcza. dd lago, 
terso e:-;pf'jo cinc apénas si pJ Rilan• :11111Jie11tc 1le la 
tanfo rizara de cwtndl) en cuando, liadendo jirar en 
su nítida :-:np<·rfil'ie brilhrntrs (·rcspo11cs lle c~puma 
que 110 consl'guian borrar tk s11 st>no f'I rdrato dr 
los aca11tila1los picacl1os i atreYitlas escarpas qHL' lt• 
i:lin•en de marco. 

X:ula mas impropio e inju~to que el apotlo de 
"Xt•gni" con qnc t'<' la ha bautizado: t.'s como llamar 
oscuras a las cstrl'lla", :-;iu rayos al :-;ol. 8ns C'ri~t:1li-
11as :q.~uas son tle un hermoso ,-cnlc-mar, como el 
que lH'éSentan todos estos profundos i estcmms rs
farn1rn\s d1• las cordillera~, tomando en la tarde un 
tinte azulino. 

Corre de norte a sur en nna csh'n~ion tle rnai:; de 
tint·o rnil ml'tros, i su a111:hura. en la parte sur i 1w·

dia t'S tle unos 111il M·i~cic11to~, cncontr{wdo~c :t una. 
aHum a\Jsoluta de ~,271.:~ mt.'trul", entre los :3~o .J.L' 
:!.S" latitud sur i Oº ;)'.J' :n" 1onjitud este de 8a11tia
go. Hu (1rca es d0 f'inC'O millones uorccicntos Hcis 
mil do~cicntos metros i ht rejion hirlrogr{itka 11 hoya. 
ah:a11za ~t cincucuta millones quinientos Ycintkinco 
mil dosdcutos metros (."iO.;J:!,J/.?00) sin coutar la. de 
la. laguna('). 

(•) Yidal Oonnu. 
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Su formacion f'S dt'bida. (jniz(~ a uno de esos gran
des solevantamientos que han rn.~garlo el globo de 
un cstremo a otro, como lo demuestra el diqur sie
nítieo que Ja cierra al sur, compuesto de onormes 
rocas de tipo granítico dbmrninadas, a pesar de su 
grmulor, romo la~ cart:ts de un prcsthlijitador, i 011-

tremezclatlas a<111í i allá de gramlcs troms po1fil'icos. 
Mstas rocas de tipo granltico cortan, por tlcrir así, 
la I.-OJua Alta, al oriente, donde uo se di.stingt1e nin
gun Yestijio de granito, i los ee1Tos del poniente C'n 
su mayor 1mrte de formadou caleúrea. 

l'uede qt1r, rnmo la cubeta del lago Loman o como 
las profundas d('presiones (k•l 1\fayor, el lsco i otrns 
de Suiza, e ltalia., ocupe la cseayacio11 formacb por 
la misma re\·ohu.:ion que produjo primitirnrncnte la 
rnontaiia. 

Puede tambien lin.bcr siüo forma1la por alguna 
barrera construida :1 tra\'CS tle algu11 valle que úntcs 
existia.-tah·cz en la part<' llrl 8Ul'0(':-1tc-barrcra 
debida ya a , algun gran dermmbc, ya a 1111 hundi
miento, ya sea, por efl'du de algnn inmenso ,-entis
qu('I'O. 

J,os l10m bres dt~ la ciencia son los llamados n. defi
nir la cuestion. 

Por el norte la encierran encumbrados i 08('11l'OS 

obl,liscos coronatlos de nierns eternas i qae avanzan 
la pcninsnh o pu11La "F'igueras," lfü·itliendo el lago, 
en esa, parte, en dos profundos sacos: el dl'l orieut<.•, 
rn:ts l<trgo, tC'rniina c11 un estenso pedregal Cllll' lo se
para de un pequefío d1arco debido :t las mismas 
aguas que alimentan el lago, rharro qno C:';t{L llama
do a 1le!".aparecer por los grande.-; i contínuos rodados 
que se tkspremlen a cada paso de lo'< flancos de la 
mouütfül. Bl tkl oe:-;tt>, mas corto prro de rna~·or 

profumlidad, tiene por el non•ste la sierra tlul "Oin~ 
to dt• .\ hril," ha.utizada así en recuerdo <k la eélcUl'e 
liatalla que dieron la:-; anuas patriotas en C':-:a focha 
i por presentar unidos cine() ngnjas o t'Olms t':tsi f.\t•

Jttejaules. Por el poniente i un poco al sur est(1 el 
pico "Mch:'Lurrcn" ( 1) i por t.'l costado tontrario ~e 

tlt'SJ1l'C'11de la lrnllidosa catarata. 
.Al Pste los Pmpi ntLdos c:rnstones de la J.-oma ~\.Ita 

por donde dcsticn(kn 11111\titwl tlf' al'l'OJ'OS i platca
do8 hilo . ..; de agua; un poco al sureste asom:i.. sn 1w
Yacfa cabeza el }[c,;on .\.lto (a lo; 0:J8 4.:2.' a:2." l:Ltitud 
sur i 0° 3ff JO" Iunjiluü esk) lh~ cu.ras pendientes 
se fl<'F>prcmlcn a cada instante rocas i 1nasas dtJ liiclo 
11uc con l'lli(lo nitronadoL' Yan a predpit(M'.-;e :~ las 
profümlidades dd Yt•so que Jo separa de lt1 l'llCShl 

dd Jnca, 2,Ha7 111etrns tle altitud, SPg1111 ob-;etTatiu-
11cs de los señorc¡.; Ornseh i Leyholtl. 

~\ugm;tas i estrarngm1{(·:-: lienza..; tk ro<·•l de capri-

(<) Diúsdc e•t~ nombre ~n nl~rnori:l del -.,:¡;,,r E,.J~i1.rrcn, el ¡¡rimero 'L'>C ordcuU el 
r~~<J1111<:iutic11tv de I~ b¡;una, i el <le Fi¡;u~ra; ·' b penin,uL" en honoc <ld acmal pre. 
sidcmedcL1repúbli<aespaifola. 

cl1osct lJccbura se empinan por el oeste i que niira
das desde léjos i Yel:ulas por los vagos Y<l.l)Ores del 
crepúsculo representan otras tantas funnas fant~s

ticas rPrniéndosc rn el azul del ciclo como los pkus 
de la Dau:a, de los Brujos de lo8 supersticiosos ha,
bitantc:-; de las sci\'aS del l lartz. 

E11 este costado se encuentran, tambien, ht grnta i 
11crmosas ensenadas. 

~eparados estos ecrros <lcl tlique sienitico del sur, 
lmi una nstrrdrn, garganta o Yalle por doude el Bn
caiiatlo recibe en inyicrno las agna:-; <le su !Jermauo 
mayor. . . . 

Co11cluh1 de tomar estos apuntc!>l cuando atmcá
bamos al n111cllc. 

:hwstros compaiicros 11os esperaban pa1·ri ,Jar 
pri11dpio a ht v0111ida. B.-;ta se pasó en 111ctlio de irna 
d1arl:.t espiritual, <le bt mas conlial franqueza, de la 
l¡ue daba ejemplo nuestro jdi.:, i entre alegl'es i fos
ti \'OS chascarros. 

~\.los postres contamos entusiasmados lo que lia
hiainos Yisto i atlmirnllo, proponiendo el que mns 
tarde tuyo hL snertt• 'lt· ser SPC'l'f'ta.rio dr Ja comi
~iio11 que ht pintoresca tascada ¡.;e denominara "'~ie
toria" en l1onor lle la digna espos.'1 Uel sciior Yicuña 
l\Iackenna. J~st~L i1roposido11 fué recibida cun es
truendosos aplausos i aprobada por achmacion. 

('ontinuamos diarlarnlo ya. de eieucias, ldstoria o 
de los tl'abajos dt• esplora1·ion, hasta fa¡.; diPz tl(' la 
nod1c, hol'a en que cada mochuelo se puso a prepa
rar su uido, lo 11ne no er<t t.litíc:il. 

Uou ~\.l\·:m .. •z i Diaz, apro\'Cthamlu unos cuerns de 
<'Ol'(lero 1¡ue liabia, fadlita1lo el seiiol' Lapo•:tul, un;L 
lona d1~ hnqu1• i 110:-; pond10s, a1T<·gla111os nn 111ag11i
tieo eJlch ia; pH' cobert11ra otros dos ponelio:-;1 nmL 

fraz<ula i el techo de la varpa, i e:-;bí\Jcrnrns t.'H nues
tro llL·partcw1e11to corno corpo di cardt11al. 

Í.-OS ((llt' JlCYal'Oll lllO!ltlll'as, COll\O ('rnz i '\•rgara, 

con los 1wllo11cs fo1"111ahan 1111 hla1Hlo ll'dw, con ltLs 
enjalmas 1·alH'Ct'ra:-1 i (·on las 111a11ta:-; ahrigo. El eo~ 
mantlante \'hlal hada inflar su hotl' dt' g-0111;1 i t.'S

La\Ja al otru lado. Los dema:-; <:omo rnejur putlian. 

.·. 
~\.nh's tlt• <•t·liarnw i1t la eama, 111i amigo 1•1 e:1pita11 

Luua me coutú hL siguit•ntl' avl'nlnni, 111H· sahia tic 
boca dl' la mbm;~ dctima, casualr11e11te prol<'jida en 
las carpas <·l tlia autel'ior: 

Eucontrúmlos(' en h Casa 1h• Pil'tlra, "iituatla en l'l 
valle del Ye:::o, easi ttl JliÚ 11l' hL cu1·:-.t;t tld Jnea, 
Lura"i l'at·lH•t·o, :-.it·,·ientl· tlp tlon .Jlelitott )lon'IH), 
actual a1Temlatal'io ilt'i fundo de ~au ,José, pam co
l.H'ar L'l talaje tlt• lo' anilllales 1pw pastot·eahan t'll t•l 
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Yallc i al mi::m10 tiempo encargado ·de a\'isar a su 
patron Ri Re ofrccia alguna oportunidad para. com
prar ganado, ;i.certó a pasar por ahí un piño de ga
nado corn.lucido por un tal Bazaa. 

Como rn esos sitios se Lalian los primeros pastof.i, 
Bazan !tizo alojar i:;u tropa, permaneciendo todo el 
dia :?8 de ft»brC'ro. C11ando recojia. su ganado para, 
retirar.~1·, l)a<·iu'c'o lf' rohr(, t'i v;1lor del htlaje. R:lílall 

lo echó primero todo a broma i en sc~uida. le ofrcdó 
una grnti!kaciou, a trueque de que le <lcjnra conti
nuar su Yiajl' sin dar cuenta <le nada al sciíor ::\Io
re111). 
Xrg6~c rachcco a lo (!UO se le proponia, i recor

dando <pie 1•st:ikt tambit'll t'tll'argallo ¡}p, rompr;u· 
animales, se lo dijo al astuto gan<~(lcrn, quien cou
rino L'll e:-;}JL'LCLL' al sirriente ('ll el mi~m10 :sitio, rnién

tra~ ib<L a a\·i:-;ar a :su patru11 el 1Jrecio i cantitlad de 
anirnak·~ que Bazau ofrecia en Yenta, eon 1a eomli
c·ion tfo í':->tar tle rnrlta dcutro de dos dias. 

J?arti6 Pa<"l1Pco Pn bu~m lkl :-;t•iíor )f(m'no, a 

quien cn·ia encontrar en el Yallc del )1a11za11ito, pero 
l>ste hahia partido para. ~antiago i no YolYió ~ino 

cua.trn dias tlt•spue:s. 
Cuando :-;upo de lo que se tratn.bn, contestó que 

no lo:; cornpraha, pues el pl'('cio era, mni suhitlo. 
l'adH'<'o YOl\·ió al rnlle tle\ Ye:-;n, a 11011de llegó el 

j de lll<ll'ZO. 

i laguna qnc le ernn completamente tksconodtloi;;, 
como a la mayor parte de los que Yiajan por el Por
tillo. ~\.! llegar a la cima alcan;.i;6 a t1i:stiug-uir fas 
carpal', donde se ref'ujiaUa 1mco tle:spuci-;, rendido, 
casi exfülime, sa1Yúm1w:;e milagro::;amcnte tle una 
muerte scgum. 

-Pern, scflor, dccia, üuarnlo, ya rPp111•i-;to, eontahr~ 
su triste anmtura; ¿quién :;;e hahia tle imajinar (]Ut• 

Pse pobre maneo, cine apéuas ambUa, saltara los 
peiiascos en d airecitu? 8i pareei<L wsa. de encanto, 
por Diosito! Yolalm, ::;eüor, i a él le debo, dcsp1rn:-; 
de Dios i tlc :María. Sautísim:1, que haya e~capado 
con vida. \roi a cuidado mas ftne a Ja nill;\ de mi-; 
ojos. 

J~stc trájieo suce::;o l'wS p11el'LO en eonocimit•nto 
1lel iutc1alc11ü', q1üe11, al otro di:l, dc~pa.elió a J'achr
co para 8antiago con un pliego para l'l ('Ornanrlante 
Cbaron. 

El cri111i1rnl f11t'- <'aptnr:ulo1 pero, no hahk•mlo prue
ba plena, fué puesto en libertad tle:;puefi tle algunos 
dias de CH('ierro. 

..A las doce tlo la noche no Sí' sentia, a los alrede
dores de la:. crtrpa:-;, 111;1s ruido 'IlW t~l de las olas al 

desliz~Ln;e por la playa, el zumbido del Yiento al azo
tarse contra. los peií:iscm:;, los jemitlo~ tlc las quebra
das y los prosaicos ro111plidos do algunos compaiío-

Haza11 ~e amo:-;tazó por la tardanza, i cuando Yió ros. 
que :se rccliazal:m :m oferta, 110 tu\rO límites su furor. 
J11mt•l1iata111<·11h• trató de rengarse de lo qur l·l lla- Y lll 
nrnha uu;i hmlni i diú (mk11 tt ::;us püOll('~ para que 

1kgollase11 al itJfelir. Padu'ro. fi..\n.\nO 8 JJC :11.\.B:t.o.-r,.\~ ,\\U.ZO~A~. 

El dei-;graciado, :tnonadado por el terror i \u fiado 

e11 lúgri1ua:.:., pedia en '-:rno rnis(•ricordia a ~u:-: \ enlu- .. \ ntl's 110 las seis de la 111aiía11a, totlo l'l rnnntlo se 
go¡.:.., )[011lwlo t'll :-;u tlaco i estenuatlo rocin, k co11- hallaba en pié, prontoi:; t0t1o."i para inidar los tra

dujernu Ba;.mn i 1111 peon a nna hoJ1(1:.t quehmda 1 bf!jos. 
do.ude 1lebia (·tmsmn:tr~e <'l Prímrn, sin otro~ te:-:.tigos L:1 rnafiana estaba. liwlí:-;ima. i tan tentatlor:\'i las 
1p1e lo:-; :1~t, .. i110.-. i d delo. dukes aguas de la bguna q111• casi todo!:> 110:-; (limos 

Las ;rng11¡.:..ti:1s de h ríctima, sus trmorvs, :-.ns :sn- un bai10; eso si 11ue1 t•o11 eseepcio11 del júwu lortli 
l'rimie11tol', al 1 er q111· ili:t a l'('l' :tsesi11:ulo t'll 1111•1\io tle nadie tnro la lmmo1·ada de voln:r a zalmllirse, 110 
un del'it'1to, de una, 1u;u1cra. tau ril, 1kllh·ro11 s<•r in- porque las agum; forran l1cla1l:u~, sino porq111'. .. l'm 
tkci\Jll'~; plll'~, segun HllS propi[IS e.spn'i"iÍOllP:-i, "('11<111- impmühle q11t>da1· 1111 sPg111ulo llP1ltro (k ella:;_ 
fin ¡•.-;oi;; rorHk•nados t1uieren asesinar a un nistiano, J~I frio 110 fué tan rip;oroso como isc ternia; al tles-

11n Jiai quien :se los i1npida; le cort:111 a uno el pl'z- puntar la aurora, l'l tcrruúinl'trn Rt•:nunur rnarcaha 
cm·so como a una res." cuatro gratlos :sobre cero; ~in eml.iargo, :1 al~u1ws 

En tan tril'te ~ituaeion i i:;iu darse cnentiL de lo lei"i hacia, de cuarnlo t'll cnarnlo, toea.r castaiínl'l:ts 
que liada, Pacl1cco clttvó espuelas n. su fatig:ulo ca- con los dientes. 
hallo, que salió tomo una tlt•dia, l'1'mo11ta11cln la El c0111arnlant<' \ridal, a lH'Kar tle 110 ha her el apa-
1.:w•:-;ta <kl Inca por entl'e i11mt•11s;1s roüas1 por llontle ra1o necesario, se siniú de uno tle por('elan:t paia, 
apénas puet.le 1);l:o:arsc a pif>, con gran ditkultad. til'terminar l'l gmdo de ehullicion del agua. J>am 

El l'ahallo pareda le1lt'r alas: bien pro11to tkjú 11aecrlo, usó agua obknitla de la nicYc mas limpia, 
atra .~ a 811:-i ¡wr:-;eg:nit101·c:-:. Con tmlo, Ait'mprc confa thuu1o por resultado (1ne la l'lmllicion :-;e YNili<'ahtt a 
i t::OITiri... lo,.; HOº 6 C(•ntígmtlo. 

l~n ~n (ksenfrenada. ca1Te1·a, halJia tomado por el C11a1alo :-.l~ onlP11Ó a 11110 dP 1os mozü", a c111i('ll :-;e 

nn~o .. to i:;c1Hlero que condu('e a ht Laguna, ~cmlcro entregó t>I a¡xi.rato co11 niPn' para qllt' lo 1rn~it'ra al 



G f\UTA DE LAS AMAZONAS. 

( Laguna Neg~a) 





A VUELO DE p,\JARO 23 

fuego, que diera. a.viso tan luego como principinm n. 
hP1Tir, preguntó con tal candidez: 

-Entúnces, sel10r, ¡t:l.mbien hierYc la. nieYe1, que 
los que estábamos prcseutes 110 pudiHl08 méuos de 
lanzar una. c&trepitosa carcajada. 

A las once i medi:i. nos fuimos con el c·omandnnte 
Yidal ni "Ohsrrvn.torio," 'lonlle, ron un rírcnlo <lr 
reflexion de Pistar i )lartins, un cronómetro de 
])cut, un magnífico hori;mntc artificial de azogue, 
ejecutó varias lectmas par~i dctcnuiuar courttiuudas 
jcogrMicas. 

En rste tra.hajo 11os 1kmontmos lrnstn, cerra. ;10 la. 
un;t. 

)Ii{-ntras se ejecubb,in estos cúlcnlo~, l:t comi
sion diriji(la por el seiior Am;art bacia. el lcnwta
rniento del plano de la hg'lll1a, Hirdé1ulolc como 
cstn,cion prirwi¡n.1 el costa.do ori<·ntc del mL\\'llC .\1-
rnrez, frt•nto a. la rarpa. númrro 1. 

Xo siendo en eso~ monwnto-; ucccs:tria. iui ayn1la 
a mi jefo i :imigo el scííor \Tidal, me fní al mncllc 
parn hacer selmles a los iujcniero::; que se ocupa.han 
en Jij:tr e~taciuucs en las playas dd lago. 

J~n esto estábamos, cnando, como a la.,q cuatro <le 
la. tarde, llirijí por casn;llidail la. \'iiita h:"tci::i, la Lom:L 
Alta. i prwcibí en un a.ngo . .;to .-:.crnlero que apenas 
se atrm·ian a pasa.r algunos animales sedientos en 
busca. de una. vertiente cercana, unos puntos blan
cos que llamaron mi atenciou. 

:N"o podian ser ni Diaz, ni \'"crgara, quic11e1J prcci~ 
sa111c11tc se cncontra.b;m en nmt estacion b:~o el 
mismo sitio, pues l<1 subida es casi imprn~ihlc i 110 
lrnbia mtda que lf';-; obligara. a. emprenderla. 

-¿Qué serA aquello, l\l. ~\ns:ut? le })l'('gnntl-, sr-
iiahíndolc el punto qut; llcspcrtam mi curio:-<idad . 

-.Algunas rocas. 
-Pero si se muernu! 
-Qué podr{1 serT 
-1\rirc con el anteojo. 
-Cúspita! si parecen vinjrro~, que, sin iluda se 

han estntviado en Ja, monta.Ita ... i parrcc que h:ti mu
jeres. 

Esto redobló nuestra cnl'iosillad, i mirmHto con 
niax ateucion, }\[. ..Ansart csclamó: 

-Hombro! si creo que son !ns mismas sciioritas 
que encontrarnos en 'l'inoco. 

Yr:t, usted. 
l\[eacerquú al anteojo i, efocthramente, eran ellas, 

las Y:tlientel:l i gallanlal:l :1111azu11as. 
-~cfior int('!1llent{'1 gritV, dirijiérnlom(• a l:t tien

da que estaba a pocos pasos, gran novCtlad! 
-¿Qué es lo que hai~ 
Le referí en poca:-: pal;ibras Jo que ~ucetlia. Oirmc 

i dirijir:-;e al le0l1ulito fué cuestion de un scp;umlo. 
Confa nn fuerte dento que apénas pcnuitia 

que no:.1 mantuviéramos firmcH. 'rollos los anlt'o-

jos se ocuparon i podia distinguirse a las he
roicas amazonas luchando con el ,·iento qnc las 
empujaba. sobro las rocas i con el estrecho dc:;:fi
ladcro, donde no podian ni ::wanzar ui retroceder, 
corriemlo a eatb segundo inmin~nte peligro <le dcs
barrancnrsc. Por fortuna, el cerro, desde el sitio 
en que ellas se encontraban hasta la playa, presen
ta ha una faldn, al\IH].11,., algo pentlicntf', form:ula por 
un rodado. 

Aptnas el intendente Yió lo que pas:iba i el peligro 
que corrian los viajero,:.:, diú 6nlc11cs para l!UC u11 

vaqueano fuera. a soconcrlos; al mismo ti('mpo, me 
liizo 11accr scfiales al bote para que \'ol\'icrn al cm
barradrro a t()(b fnerza.<le remos. 

Se izó ht bandera. lacre, y'el almirante ~\h·an'z, 
como movido por esa ü1tuicion del espíritu q ur ktr<' 
alfü·i11ar tt~11tas em;as, onknú a. los remt•ro.-; hogara11 
con tollas su.s fuerzas. 

BI Y:lqucano lia.hia ¡mrfülo ya a todo csrapr. 
l\riéntras llt•gaba h chrl.lnpa, <·l st•iíor Yic11fü1 )íac

kcnna. escribió una galante esquela, inYitando a las 
atrevidas vinjeras a que descan:-<aran en nncstro 
ca.u1¡m111ento. 

Aun la erguida proa de la chalnpa. 110 toeab:1 {'] 
muelle i yti los qne ht ocupaban, sabedores dr la 
agradable nneYa, salta,ban :i tirrm con toda prest('
za, qnNhndo en la embarcacion el _\hnirante y dos 
remeros. 

El intcmlcntc m1tregó la esquela. nl eompaiiern 
Alvarez i le diju se fuera lo mas lijero en hn:;:ca. de 
los Yinjeros. 

Como sopl:i.ha. un hnrn ,-iento del snroe.°'tc, se iza
ron en un segundo las ,·elas, i lajentil cmliareac:ion 
surcaba las aguns con tal velocidad i coqul'Lerfacomo 
~i presintiera la hermosa. mrga que prnnto iba a so
portar. 

'rodos estaban en la ph1ya, a1rnio;-;m; por fIIH' el 
bote llegara. pronto a su <lcstino, pues el dento arre
<"iaha. cada Yez mas. 

l'or fin atracó a tierra en ht misma. estacion t·11 
que estaban Diaz i Yergara, l¡uieues ignomlxrn poi' 
completo lo que lJasalia i solo lo su¡iiernn al ani!Jo 
tle la chalupa. 

_,\hora. ¡cómo hnccr bajar por la rrsbn latliza 1wn-
1lic11t<' a las f)_ll(' con ta11to al'rojo habia11 llcgat!o n 
brn ~olitarios i agrestes par~1jes? 

~\Jyarcz, \'"crgara i los caballeros 1¡11e las acorn
paiialian pudieron realizar esa k1zaiia. 

1'linutos tle~pll('¡;,, la gallnnfa chalupa nwC'ia ufana 
cuatrn bcltladc:-:i, las ondinas de 18.J l11•rmo:-<a lag1111;1, 
las anrnzona8 de lo:;: A rnk.-:.. 

~\lrnrcz, de pié en Ja popa i con una liarnlera. quP 
tlameab~t impelida por el Yicnto, ,·enia 111as orgullo
~º q uc su cokga Colon al Yo her a Espafüt 1lt•spt1('S 
de su 11l'scu1Jri111ie11to. 
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I, con qnó ti110 manejaba el timon, con qué 
lnunildad le obcc1ecia la. dócil barca, cu{mto cuidado 
para. qnc lns perlas qnc la. pma llrwi:t hmtar de las 
;1guas no alcanzaran al rostro dr SU:-5 pa~ajeras! 

(;omo a. unos Yeinte mohos del muelle estaba. la. 
embarcadon, euamlo unrt tlt•scarga de rifles i re,·ól
H.'l'S i.;aludó su llegada .• \un no se habia tfo;ipado el 
humo i ya. encallaba en la blanda, playa, dejando ~L 

1a galantería, de los <le tierra <,l dc . ..;C'mbarquc de la, 
preciosa carga que co!lllucia. (1) 

A nuestras beroinas acompaiiahan, ademas de 
tlon ::\Hguel Lazo, que filó para. nosotros un compa
iícro entusiasta. i afal1le, el mismo qut•, conocedor 
de la laguna, trabajó cou el ¡.;cfior Rotoma.yor c11 la. 
primrm, esplorarion de r-lla,-los s1•íio1·rs . .\gnnyo i 
Hrnna, injeniero;;:, a cuyo eargo corre la, direction de 
los trab::ijos que se ejecuta en el camino de Han 
José al Portillo, i el sciiur Vunnas. 

Se les condujo a nuestm mejor aposento, la. carp:i 
ní11nrro 2, i supimo:-; qur, tlrsrarnlo trarr RUR ft.:lici
t:;ieionm; i corno 1111;1 manifestaeion al i11tPrnlc•1it<·, 
habian empremlido desde San Gabriel, c1o11tle se 
cnC'ontraban, el Yi::ijc a Ja laguna, i que el hombre 
11ue les senia. tle g1tia se liaiJi;1 e<1uiYo<·atlo en el 
camino a. la subitln. ele! Inca i no RO habi;1 notado ese 
cstraYÍO haRta llrgar al Ritio en que fné a traC'rlos 
el bote. 

Cada cual se empeiíaba en hacer lo mas agratla
Ule posible la. penna11e11cia c11 mu:stru ca1111Kt111euto 
a los inesperados visit:i.ntc~. Dulce", fruta¡.¡, Yinos, 
todo lo mejor que habia, se les ofrecia. 

Quedaban algun::is horas lle tarde i ésta. i la laguna 
]u('ian torlo¡.¡ snR enr::i,11to.-:; rl Yit•nto hahia ersatlo; 
todo conYidalx1. a dar una ntelt::i. por el la~o. Botósc 
nncrnrncnte l:1 embarcacion al agna. L<~ tripulaban 
hH ét1:1tro sctwrilas, el i11ü.·1Hll'1tle, tres ele los n.·den 
llrgatlos, Ah·;u·cz i dos rcmrros. 

... 
l\Iiéntras navrgrih:rn por las tranquilas aguas, se 

ofrecit'1 1111:t gran• C'UP14tion ('11 tirn;i. Kosotrw; 110 
nos cuidáb;tmos mucho de la co111i1la,-qne 110 te11i;1 
11atla tle mala,-pcro aliom las co·<ts cambiaban de 
aspedo: era vreciso hacer Licu los honorl's de l:L 
cusa. 

Aquí \~ergam!-¡Qné se hace? 

(1) Aunque lo:5jefe• de la e<pediLlon prometieron gimr<l.~r rc<erva !<Obre d 1wmbr<: 
dclo.:;bellas ivalcro""s a¡>:lreci~•s,cvrnoa nosotros no no• val" t.~n ¡::r:"·e ob:i,:¡a 
<ion, varno~ a apun~arlo.. en "'guida, en hnn<" <le aqudla, i11tr~pid,1.> c~11loracl,,r.1x. 

~:r.rn ];u oc:iíoritas Clarisa, Rafada i Dolnrc~ S.-~n i\hrtin, hija• del corN1c\ tic cah.~
lleria de ~-stc nombn: i la S<'t\ariu Sumclia Harahona, ... po·a de uno de ¡,,, cnntrati, 

wi.debfacnatl~Tiu.,.;o. 

Coincidcncia•ingu!ar!SanMarti11c1clnornbrcdclmasgrat1tlctlelo•c.1'1dill<"'que 
han atrave.,.,do k» Andes. San '.\brtin en umbien el apdliJ<> d~ b; arrogante• dam3• 
t¡uc habi,rn ha;ho en uua 110<hc la m~rd1a ¡¡rodijio"'' tic ~.m Ju.é ~l.< Laguna Nq¡:r;1, 
enelcor:uondclvsAnJes.. 

Con la buena YOlunt:Hl que c·:iracteriza a t·ste 
amigo i su buen linmor liabitual, tomó a. su eal'go 
tan :ínlu<L emprc¡.:a. Formó a los mozos) tliúle sus 
únlene.s, corno un jl'lll'l'<Ü úntes de una batalla. dcci
si\·a, impr0Yis1) gni-;o-; i en un t:;anti-amen q_urdt'. 
anC'glada. la mesa , atlorniuHloh hasta ro11 vh.;tMas 
llores cQjida:::; t'n los alrcde<lores. X:u.fa faltaba, todo 
estaba listo; :-:.olo se c¡.:pemk1 la llegada de lllle.-;tros 
hué¡.:petk¡.:, la que se d~·t:luú ccn.:a de las siete. 

Condújoseles al i1nprovb;ado comellor, perfoda
mentr. ih1mirnulo) i se dió priudpio a h1 comida. 
mas snntuosa qne liny;1 Jiahido rn la c·nmlm~ 1lc los 
Andes. 

Yl'rgara tlirijia a los nuc,·os si1Tic11ter;:, t¡ne riva
lizaban eu celo para (kjar t·o11tl'ntos a los com hlado~. 

L:t alq~ría mas fran<:a, unida a una fina galant('l'Ífl, 
reinó c11 í'StP YPnlalkro hanquetr. El clmmpaiin, 
destinado solo para. las grnrnJc:-; sole1rn1i1lfülPs, dejú 
oir su alegre i ruido~o destnpar. Principiaron los 
bríndir;:. 

El primero que liaUltJ1 como jete 1le h familia, <·s 
deeir, tk la romh.;ion, fué el :-;cfio1· Yicuiía :.'ifackenna. 

-I1a reina. 1le ínglaJPrra, <lijo, tirne :-;u r~olta, 
110~ y1wrdas de la !:ida; que 110:-;otros seamos l:1 l'S
colta tle esta'i rrinas de los ~\...ndes. l)ido q1w, en !-ill 
honor i ('01110 rc<.menlu de su valentía, la l1t·rn10,.;;~ 

grnta. del lago se llame "La Grnta de las ... \.muzo
n::is." 

CTn<'inimes aplausos aeompaiiarnn la. C'OJl('lnsion 
de c:-:tc' bríndi¡.¡. 

]~J seiior ..._\guayo, ag:r;u\rdendo tan amal>le :t<'oji
da, de la que lodo . ., 811H compaiíeros i él t'onserrnrian 
el m:rn grato rrcm'nlo, m~rnifl•stl• que t>l objeto de 
rstr viaje no l'l'a otro que traer al attua\ manda
tario tic la ¡n·oyi1H"ia, 1lP Ha11tiago una. manifr•sta<'ion 
tlel aprcl'io i :-.impatías <1ur, por su (·elo, su actiYidad, 
su :11uor por totlu lo que signilica atlelanto, ha, ~al>itlo 
captarse hasta en el bello sexo, t·on10 lo (k111ue8tra, 
agreg6, la presencia de ln.s seiioritas que han Yenido 
hnsta aqní ron í'RC rKl'i11siYo fi11 . 

\ 'i,·as al i11kn1k11t1' i a, l:ls intrf.pitla:-; amar.ona8 

acoj ieron estas palab1·a:-;. 
])pspue¡.; lle im1w0Yisar algu11us n•rsos t}lll' no 

pudimos ap1111t:u, el ise íior ~otomayor pnH1t11ll'il1 un 
cutn~ia!-1.ta hríndis, inh'1Turnpi1lo n. (·ada paso poi' l'S
h'nc111lo~os aplausos, i que mas o méno..- deti:t a:-;Í: 

-Jamas li::ista lioi, isl'iion:_•s, el Jipnno¡.¡o lago qm' 
k ncis (](.la11te habia. \-i~to SUl'l'atlas :sus aguas o :-;o
portado <'H 811 1m¡Jl'rli<·i(' el lijp1·0 ¡w:.o de Ja. hl'll«r.a. 
Nu1ic·a, liasta. t'sia tank, lo:-; P1w11111hra1lo..- i 11ern1los 
picos de los ~\ndcs que forman su r011torno i <'n 
los que aparece la natnrall•za en totlo ~u e~plcndor 
i 111:1jt'st:ul haUia11 ru11tt_·111pl:ulo l't'rl'a 1lc :-;Í a l:~ 

olJra rna~ grande de la <:n1:wio11,-la mujl'rl .Jamas 
las 111m:1\las de granito tk h pl'l'l'im1 .. '1 grnta que 
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ambais de visitar se hahian estremecido como nho
ra al escuchar Ja dulce, la simpática voz de la. tierna 
compañera. del hombre. 

¡Por qué se verifica l10i, señores, lo que ántes no 
babia tenido lugarT ¡Por quó tal revolucion en la 
manera de ser de estos monumrntos de la 1rn.t11rale:
z;i,L .. Para algunos parecerá un misterio difícil de 
descifrar; para mi, i espero convendreis conmigo, 
tiene una interpretacion 16jica, sencilla, natural. Es 
que ha cabido en suerte a la provincia. de Santiago 
tener al presente a su cabeza un mandatario de una 
actividad desconocida hasta ahora, liberal, franco, 
sin pretensiones, como lo es nuestro amigo Benja
min Yicuña, {JUC preside esta mesa. lié aquí el orí
jen de este movimiento inusitado; por eso observais 
que no solo los hombres le prestan gustosos su 
cooperacion, sino qnc un bu_en número de la mitad 
preciosa dC>l linaje humano, b porrion ma¡;; hC'llft <k 
nuestra capital, le enda. aquí, en medio de las nien~s 
i al traves de los precipicios, a estas dignas i her
mosas rne11sajcras, que le traen sus fclicilauionm;, 
palabras de aliento en la import..'tntc i árdna. empre
sa. que lm acometido. 

Felices, sefiores, los ma.ndatal'ios qne son objeto 
de rn:mifcstaciones tau gratas como la. que, en est;os 
momentos, recibe nuestro digno intendente; i honor 
i g101fa a las bellas seíioritas que prncban, tle una 
manera liarlo elocuente, que no solo es accesible su 
sexo al sentimiento que hace vibrar l::is cuerdas mas 
delica.das del corazon, 8ino qnc ann quNfa lugar en 
él para los 11oblrs anauqurs del entusiasmo. 

. . . 
La. solJremc:-;a continuó hasta las nucYc. 
Si la carpa carccia de lujosas lú.mparas, dorados 

espejos, muelles alfombras, bpicr-s i adornos; te
nia, en cambio, los pulidos i :11jentados rayof; de la 
luna, el murmullo de las aguas, el jemido de la bri
sa, ht magnific..'l músiea de la noche i de las monta
iLas, i mas que todo, lmliia esqltisit.'t franqueza, 
alegría, nobles sentimientos. La. carpa era un salon 
en las cumbres de las conlillerns. 

Gracias a infinitas i repetidas instancias i de 
manifestarles los grandes peligrns que co1Tian Yia
jando por estrechos desfiladeros, co'mdgnit>sc que 
nuestros huéspedes se dccidiernn a pa~ar la. norill' 
en el campamento, pudiendo emprender su mard1a 
a. la alborada del siguieutc <lia. 

\ino la cucstion dormitorio: los caballeros podian, 
como nosotrns, acomodarse ele cnalquier~t manera, 
pero las sefioritas no era. po!<.ibk. Era preci~o a toda 
costa. arreglarles un local a propósito i donde pu
dieran descansar de las fatigas de tan largo como 
peligroso viaje. 

El mrjor sitio era el dQpati:amento pequeño de 
la carpa en el que A1Yarez, Diaz i otro habian he
cho sus nidos. Las ca,mas que abi habia no eran 
ni mui blaudas ni mui abundantes en ropas: loman
do a. uno ::tlguna manta, a otro esto o aquello, se las 
hizo mas blandas i se aumentaron sus cohÚrturas, 
consiguiendo improvisarles un donnitolio, si no digno 
de ellas, al ménos lo mejo!' que se podia en esas so
ledades. 

IX 

DOllL"\'"f:O !) DR 1.fARZO.-EL DIAMA~TE. 

'l1odada, los primeros raros del t<ol no doraban las 
nevadas orestas <le Ja espl~11dc11te cordillera, cuando 
todos esperaban la salida, ele ¡.;ns huéspedes. 

Los caballos de 1111f'.-;trns Yali1'11tr¡.; m11nzonas pia
falmn rn i:•l f'orral formado por 1:11< carpas, cspPrarnlo 
que sus jinetes terminaran 1111 frngal de:-::ayuno pam 
emprernler $11 Yi<ije, que :-;l' l'li,duó IJOC:O tle~pues de 
las seis. 

Un lituT::t, que re::'onó <'11 todos los ámbitos de la 
laguna, acompafló D, lm; simpáticas viajeras, al subir 
el primrr f:f'TTO quf' hls alejaba. de nnrstra. vista. 
Aun no h::tbian desap::tn·«ido, dl'jando a. todos agr:1-
dables recuerdos de 811 <-nrta rwnnanencia, y ya la~ 
di\·enms comi~ioues prindpiali:tn ¡.;,n,.; trah:1jo:s con 
nue\O ardor, con 111ayor PJJtu,.;ia:-;mo. 

El comandante Yidal contiuuó liad(•ndo oh~l'na
ciones astronómicas, determinando alg-unas alturas 
i ejecutando \'arios otros trabajo~ ('i1·11tíli('Ol', mién
tras la otra. C'()mi~i()J1 1h•Roc11pahn, la c·halupa 11N·1•sa
ria para fa, prosecucion de Rus trab;ijos. 

r_.os injenicros 110 se dormian: todos trabajaban, 
una. noble cmulacion f.:.e despertó entre ello:'.i. Gno 
corria banderas, otro fijaba 1nmla~, el otro 1.:olocaUa 
el estodal o ma1wjaba 1111 teodolito. En una. palabra, 
no babia ninguno a quien sn hucmt volunt:ül i c11tu
siasmo no le liiciera i'jef'utar ruanto f'ra Jll'f'f'iso. 

El fria fué t'Stc dia. un poco mas crudo: ~l las seis 
llegó a 3º 5 Hcamur. 

Ilabiendo recibido el lntendente com1111icaciones 
de alguuos YCcinos del Yalle sobn• la con\·enil'Hd::t 
de estudiar Ja laguna del Diamante, i para que no 
pudiese tacharse a la comh:~ion de la menor ombio11, 
11ombró a los sciiores Sotoma.yor, Gw.._•1Tcro i Carnt-
1'.o, para. q_uP, al sigui('·nte dia, partit·rnn a Psploml' 
esa laguna, estudiasen la posil>ilitbd de un ferroca
rril trasantlino por C'i cajon del Maipo, i Yb:;ita~cn 
las aguas termales del rio Negro, cerca del nlkan 
l\Iaipo, aguas cuya::; drtudes -111e1lil'i11alt•s, al d1Tir 
de los habitantes de San ,José, San Gahriel i otros 
puntos, llabian obrado mas de una. curadon portl'!l
tosa. 



26 LA ESPEDICION A LA LAGUNA NEGRA 

Al efecto, dió a la sub-comision del Diamante las 
siguientes instrucciones, de cnyo resultado dan cuen
ta. mas adelante los esploradores: 

Instrucciones a que se someterán los scflores don Josó Yicen
tc Rotornayor, don Ilamon Gncncro i don ííctor Carmllo 
en la esploracion del.cajon del 1io :.Uaipo i de la laguna del 
Diamante. · 

Lagmrn Negrn, mar~o ü ile 187~. 

1:i El objeto principal de eRta es.ploracion rs cer
ciorarse sobre si la .laguna del Diamante cnvia todas 
sus aguas a las pampas aijcntinas o si es posible 
desagual', COlllo se cree jeuerahne11ie, uua palte de 
ellas en el lecho del l\faipo; 

2~ Para este fin, los scfiorcs comisionados calcu
larán aproximativamcnte la f'Stension i forma de la 
laguna, rl ancho del canee del desagüe i el Yolúmen 
aproxirnatiYo de las aguas del rio Diamante. AYe
riguarán, tambien, en cuanto les sea poi:;ible, por las 
seüales esteriores, las creces de fa laguna. i del río, i 
si las aguas <le éste riegan campos de mayor o menor 
C'stcnsion o si el rio se pienlr en las pampas o en el 
Rio Negro, sin frnto alguno pma. los cultiYos; 

3~ Aunque, segun el mapa de l\L Pissis, la lagu
na del.Diamante está situada en tenitol'io a1jenÜno, 
i aun a. alguna distancia. de la línea divisoria de los 
dos paises, conviene dejar bien establecido este hr
cho práctico, para destruir, f;i a. ello hai lugar, la 
creencia vulgar de que esta laguna es el oríjen pri
miiiYo i directo del l\laipo, i que, por consiguiente, 
el mejor medio de aumentar las aguas <le éste sel'ia 
s:mgrar at1uella; · 

4~l Con este mismo fin seria mui conycniente cs
ta.blecer el verdadero oríjcn del J\Taipo, i si es este 
el Rio Negi·o, que es el mas caudaloso de sus afluen
tes, en las cabeceras que ustedes Yan a esplorar o 
si lo son los esteros tle Argiit'lles, de Alvarado i de 
la Cruz de Pietlra, que bajan de aun mas al sur i se 
reunen en un solo cauce úntcs de reunirse al Rio 
Nrgro; 

5~ El seiíor Sotomayor aproyecllar{~ en lo posible 
de su reconocida. esperieucia i de los pocos instru
mentos que esta escursion, ernprcm1itb a la lijera, 
le permita llenu· para hac1.use cargo de la posibilidad 
de conducir por el cajon del :Thfaipo (que aun no ha 
Rido rstndiado para <'Rte ohjeto) el frrrorarril tl'a
Randino que, en ~poca mas o ménos próxima, La de 
t'jecutarsc por algunos de los Loquctes de nuestra 
eonliller~ central. l1'a,·urece11 esta upi11io11 lo hori
zontal i prolongado tJUC so prc.:;enta el cajon del 
Maipo en toda. su estcnsiou i Ja circun.:;tanein. mni 
imp01tantc ele no l'ncontrarnr, mmo en Jos paso~ 1lc•l 
.Portillo i lispallata, fa. Cor<lillcrn Rml o cumbres 
uevadas tlc fa línea. clidsoria, sino lomas mas o mé-

nos bajas i practicables, en medio de las cuales se 
cncuenh·a la laguna del Diamante. 

No estrmí, tampoco drmas que C'l seflor injeniem 
comisionado sepa. que, segun la. opinion del sefior 
Ansart, en vista. del exámen superficial hecho en el 
trúnsito, el camino de fierro es mas o ménos prac
ticable hasta San Gabriel, o mas propiamente, has
ta. la confluencia. del rio del Yeso con el :Thiaipo, al 
pi6 del rico mi u eral de San redro No lasco. 

6~ El sefior Carvallo se ocupad. mas especial
mente de la historia. natural del itinerario trazado 
a la comision, estudiando con particularidad las nu
merosas bellezas i fonómenos naturales que presenta 
c1 c:1jou tlel l\Iai1Jo áutes tlc la conflueucia <le este 
rio con el Yeso, en cuya inmediaoion se halla. situa
do el Puente del Diablo, dilapidado laf.ltimosamente 
por un hacernla1lo a fin de evitar el paso del ganado 
de una ribera a otra. Pero lo que mas señaladamente 
se recomierida al seiíor UatYal\o es el cxámen mas 
prolijo que sea posible de las sali11as i de las aguas 
termales que existen en la. ve:::intlad del Rio Xegro, 
cuyas últimas se cree sulfurosas por el olor que 
exhalan, cuya eirnunstancia seria inapreciable para 
los lmbitantes de 1<1 })J'O,inria de Santiago, obligados 
hoi a. buscar en las cordilleras ele Chillan el benefi
cio de esa clase de aguas. En ese mismo lugar exis
te el puente llamado "de tierra," en que el :.Maipo 
desaparece completamente, i la Casa. de Piedra, cu
riosidades nota.bles que serian un atractivo mas en 
el raso de plantearse allí im esta.blceimim1to termal. 

Jfü seiior comisionado cuidará. de hacer en el trán
sito las observaciones baronlétricas que sea del caso, 
:segun las iustruccioues especiales que le comunicarít 
el sefior Yidal, i formará un cr6quis aproxirnath'o 
de los lugares mas notables del itiuerario. 

El sriíor CarYallo, a. su regr<•so, se proveer{~ de 
aguas de las diferentes fuentes para. someterlas a. 
un análisis químico, i de las muestras de sal, mine
rales i otras susLaucias que, <L ~u entender, pudieran 
ser interesantes. 

Ri el sefior Carvallo quisirra, a. su regreso a San 
ílabricl, yisitar el fa.maso mineral de San PP<lro 
Nolasco, situado al pié de aquel establecimiento, 
))ara tlar una cuenta de su esGtdo adual en un sen
fülo c·umparativo con sus pro<lijiosas riquezas anti
guas, para. lo cual oportunamente el que su:o;;cribe le 
sumi11istrartt datos aut61ticos recojidos en el archivo 
de Indias i en la cai-:i. dP 1\íonr!la dr Rantiago, liaria. 
un verdadero servido a la. provincia i cúutribuiria. 
a a111ncnü1r el inten•s llt> uue~tra grata i comun em
presa¡ 

7~ A fin dr cfi:duar esta import;rntC' iu\'cstiga.
don, los f'.rííorrs romi~iona!los ¡..:,<• imntlnín en maI"Cha 
maíianrL al amai1ecer1 llevando vh·errs para. 1111:1 

semamt) i dí'spt1es de ltaeC'r herrar sus muhs i C..'tba-
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llos en la hacienda clcl Y olean, a. donde se ha re
mitido los respectivos hcrn1jcs, continuarán su 
espedicion, tratando de estar de regreso en San 
Gabriel el sábado 15 del presente. 

Allí enconirarii.11, en pod(•r <lcl mayordomo de la 
faena de don José Marfa Diaz, los avisos e instruc
ciones que, segun los casos, se pcnnitir{t comunicar
les el que suscribe. 

BE~JA:MIN rrcUÑA 11AC.KENXA. 

X 

L-f:XEK, 19 DE ].L\1~7.0. 

.Al amanecer i 0011 Uellísi1110 tiempo partió par:L 
su destino la. comb:;ion del Diamante, con los i'ttiles 
o instrumentos ncco&1rios para. la espe1licion. 

A 1 mismo ti('mpo debíamos ha bel' salido para el 
Valle del Yeso el comandante \'ida!, don l!liguel 
Lazo i el sec::retario i ayudante del comandante; pero 
uua repentina i1alispm;idou lle! sciior Yidal, que le 
obligó a guardar cama. ca~i todo el dia, impidió la 
partida.. 

~\pesar de su r11fern1rda<l, tuyo que hacer Yarias 
observaciones 110rarias, por ser este dia el señalado 
para ejecut<ufas en todos los oh:;en·:ttorios de ht re
pública, i a. mas de u1Lu.:ha:-; ulra~ razoJJe1', ¿por tJUé 
el ob1!.erYatoriu de la laguna no haiJi:t de cnmplir 
como 108 demast 

J\(e olYidaba df'rir 11m·, 11(' lo~ r¡.;tutlios dl'l <·o
mandante, resnltakt que 11ue~tro obserYatorio esta
ba situado entro los ;;;;0 41' ~8'' latitud SlU', i Oº 02' 
37" Io11jitud J~. de t;a11tiago1 a uua altura de 2,771, 3 
metros del ninJ del mar; deelinacion maguétiua: 
N.15º E . 

.Bl compaficro .c\..frarcz cayó tambicn algo enfer
mo, a con~f'cne1wia <le una flwrte con::;tipacion que 
contr:1jo la noche anterior. 

Era. de ver la solicitud con que el Jntendcnte les 
alcudia .. A __ catb rnorneuto ii.Ja a n~rlos1 pcrmauecien
do a. su lado largos cuartos de· hora, esperaudo el 
resultado de lot-l mcdiramrntos que él mismo les ha
Uia dado. 

l~n la. tarde llegó al campamento don 1\fcliton 
JHorcno, :1ntiguo condbcípulo do algunos de noso
tros y que, sabedor del anibo de la. comision, babia 
i<lo a ofrecerla. sus servicios. 

Cua.ndo supo la enfermedad de nuestros compa
ñeros, que se babian levantado, sin embargo que Be 
les exijió que no lo hicieran, les hizo tomar, en lugar 
de café, una infusion de conlrayerba, planta desco
nocidr~ entre nosotros, de olor aromático i agrada
ble sabor. Esta bebida les alivió esa. misma noclle, 
casi por eumpltJto. 

No necesitando la cornision ele injcnicros rl hote, 
se dispuso qnr al otro dia se principiara por la comi
sion hick.ográfica el sondaje del lago. 

XI. 

.l\(Áltn;s 11 DE i\l.A){ZQ.-SO.NDAJE DEL L.AGO. 

Cuando nos levantamos, a la hora de costumbre
al salir el sol-hacia. un frio que nos obligaba a 
redobla.r con los dientes: el termómetro marcaba 2º 
sobre cero. 

'l'ournmos 1tuestra taza <le café i saltamos al bote 
el señor Yidal, .Ah"arez, don :Miguel Lazo, Figuerna 
i el que suscribe, para dar comicn:w al sondaje clel 
lago por su estrrrno snr i snrneste, precisamente 
frente a la garganta. por donde se desagua, en in
Yicmo, en el Bncafiado. 

Para llevar a cabo CtitC trab:1jo, ditipm~i111os <le 1111 

escandallo del peso de nueve quilógramos i de bas
tante cable diridiclo convenientemente en metros. 

Al tiempo de pnrtir, acercóse un hijo de esos 
contomos, el mismo que aparece sentado al borde 
del pcüon del Obtiervatorio en la fotogralfa que sir
ve de portada a esta olJra,-cou una mirada tan 
suplicante i un aire bn humilde, pidiendo le pcrmi
tiel'an embarc:1rsc, que el almirante no pudo rnénos 
que acceder a sus ruegos, de lo que nadie t1ffo que 
arrepentirse, pues fné rnui útil para el trabajo. 

~\_ ¡mc:a distaucht de la costa, di6 la somfa eincueu· 
ta. metrns, luego ochenta i bien prnnto cien mctrns. 

La ejecudou del sondaje era por dctnaíi molesta. 
i lkmornsa, i CtitO que llevábamos todos los útilm; 
necl·sarios, magnífica. embarca.don i un patron ele 
bo'"~ -Leandro J\(a1tiucz, -acostumbrado a esos 
lrabajos; habiendo necesidad muchas veces ele que 
tres i cuatro personas tirasen lld eticandallo. 

Pues bien, ¡,cuánto no lo seria para los señores 
Rotomayor i Lazo, que tuvieron que hac<'rlo ellos 
solos, recojicnclo el plomo por los costados de su em
barcacion, que mas l)arecia una batca1 lndudable
meutc, el trabftjo de estos caballeros debió ser peno
sbimo i hasta. peligroso mas de LW<t rnz, i, si HO se 
admirara su constancia, sorprenclcria, por lo rnónos, 
qne con t:1n escasos elementos pudieran l\cyarlo a 
término. 

Bl sef1or Lazo, con ese rar:lcter franco i festivo 
que pa,rece es natural ele toda su familia, nos conta
ba los azares de esa campaña. 

La p::ute de sondaje nece&ll'ia. a. los cstmlios de 
la comision dirijid::t por el señor Ansart quedó ter
minada <'n estr mismo dia, poco clespucs de las seis 
de la. tarde, debiendo al otro clia el jefe de la comi
sion 1iidrográfica. proceder a sondar el resto cl13 la 
laguna, hacer el leYantamiento ele su plano i de la 
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l1oya qno la alinwnta. i drm::u; trabajos concernien
tes a Ja Jlarte que le babia sido cncomcnrla.da. 

Para. ganar mas tiempo, ¡;,e co11Yi110 ~1ue en atl<'
la11tc 8<tlllria111os al ;mianccer, llevando provisiones 
para todo el dia, c\'itamlo m;í 111ayor trab;:1jo a. los 
rrmcros i ahorrando las preciosas lloras quu se gas
taba en ir i ''olrcl' al muelle. 

Cuando nos arí'rt<lbamos a las costar.;, se aprorc
chaba el tiempo eu herborizar, llcgamlo a. reunir el 
seiíur Yitlal, cu los tres dias t¡uc timó el sondaje, i 
di:;poniemlo <le poco::; mo10c11tos, treinta. i tres espe
cies, entre ellas seis completamente nuevas para la 
cirnria. que fueron clmüficadas por el distinguido 
i sabio dodor don Armando R. Jlhilippi. Entre las 
variedades de gramíneas de que c:;tún poblados al
guuus ccrn.Js, llamó Ja atc11ciuu <lu todos un hermo
so ejemplar de granos tan grande:; como la. arcllaua. 
silycstrc i de altas espiga~. 

. ·. 
En Ja noche se reunió toda la comision, presidida 

por el Iutcmlente, cou el objeto de discutir, en vista 
de los estudios preliminares, de los dato.::; <le! seiior 
Sotomayor i los suministrados por personas conoce
tloras de Ja !oralidad, sobrc si podria cstracrse per
manentemente, durante un tiernpo dado, mm. r:111ti
datl de agua de ese imnenso almacen llamado 
Laguna Negra. Ademas teuia otro objeto la. réunion: 
<lar algunas lJases solJre los estudios que dcbiau eje
rutar ambas comisiones a. ese respecto. 

'l'odos estuviernu un:lnime:; en qne se podia es
traer cierta cantidad del agua del lago sin dañarlo; 
falta.ba sí determinar esa ca.ntidad, para lo que se 
requeria estudios sérios i detenidos que se liaria 
mas tarde. 

Sin duda que una }l::trte, pero insignificante, <lcl 
cau:lal de la laguna, se pierde por la evaporacion, 
quedando siempre una cantidad considerable de 
agua, que, con sus desbordes, alimenta. el Encafiado, 
situado a 220 rnctros bajo su nivel, desbordes que 
son indudables en vista de las lrnellas 11uc tlcjau en 
las parceles de los COITOS i que demuestran claramen
te que, en la época. de las lluvias, el nivel del lago 
sube cuatro i cinco metros, nivel que pierde i n1ckc 
a adquirir todos los aiíos, segun lo aseguran personas 
que lo lmu visto. 

Que haya infiltraciones, tawl>ieu lo atestiguan la 
Gruta de las Amazonas i las grietas que se¡lm·au 
las capas o mantos calcáreos de que estún formados 
los cerros del S. O., produciendo en su estremo 
occidental algunos qjos ele <1.q1w1 no de gran volúmcn, 
i que aumentan el caudal de la única salida. del En
ea.fiado: el estero clel Manzanita, tributario tlel 
llfaipo. 

:Mas, a b simple vi~ta, se cumprc11de que Jas eva
poraciones i filtraciones no disminuyen 11nnca. mas 
'fo un Y<'intc por üicuto las aguas del gran depóisito 
euccn;ulo entro el Cinco tle ,\ hril, PI Brh:í.111Trn, 
J..ioma Alta, Uincon Negro i domas cncumbl'adas 
crcf)tas; Yeintc por c:i<.•nto que se repone anual
mente. 

XII 

MIJ~RCOLES 1~ Jrn MAHZO. - l'JlOFU:NDTD.\H DEL 

LAGO. 

Con una. J¡r(Ijula prcs111:'tlica, un anteojo micro
métrico de llid..1ou, una. btu'na. rnira i como ochocicn
to.I) m<'trm:. ílc c1hlt~, no::; embarcamos al amanecer 
los mismos dúl día. antC'rior, a las órdenes flrl co
ma11dantc \'ida..I, para. proseguir el sondaje i dar 
priucipiu al levantamiento del plano topográfico de 
la laguua . 

Costeamos por el sur i suroeste i principióse a. 
marcar las rstacioncs i puntos de mira. 

Alvarez dirijia. la rmbarcacion; rl Rf'ÍlOI' Vi<lal i 
.Figueroa, ya en tierra o en el mismO bote, cuando 
la. costa era escarpada, manrjabn.n los instmmentos; 
aco111paiiatlo del inocente carn1>esino, colocaba yo ta. 
mira. 

Cuando llegamos al gran peüon tiue :::;uLresa.lc 
como un promontorio al sureste de fa Gmta, atracó 
el bote para dejarme con mi improvisatlo compaücro 
a fin de colocar allí la. mira que los demas debian 
oU::mrvar desde oh·a estacion. 

l\Iiéutras la. chalupa. llegaba al punto señalado, le 
interrogué sobre la Gruta. 

-Bs mui conoeida en mi familia,, me respondió, i 
cu otros tiempos, dice mi padre que era mui grande, 
i Lcuia a la entrada nna cs1>ecie de portal. 

-Y ¿no :;abes de alguno que ht lrnya visitado en 
esa época! 

-¡06mo 116! Mi abuelo contaba que cuando uiiío 
su padrino babia. amlado por rstos lugares, buscan
do una mina de plata mni rica, i que entónces vió 
esta cueva, que adentro tenia unos corredores con 
pilares, hechos por uno que estaba en relaciones con 
el diablo. El padrino de mi abuelo pudo entrar, por
que ya no babia, ni11gun encanto i el brujo que la 
cuidaba habia muerto lJp\·ámlosc todos los tesoros 
que encerraba i cegando las minas de plata flUe habia. 

Continuó ensartando cuento sobre cuento i brujo 
sobre brujo. La gruLa. era para él, como para lama
yor pmtc de sus compaiieros, uo la. obra de la natu
raleza, prro si la. del demonio. 

No cabe duda.que la estension de la. gruta ha sido 
mucho mayor . .l!}l mismo sefior Lazo decia que, cuan
do 1a. 'isit6 cou el seiior ~otomayor, llegaba hasta. 
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el pefion que ahora aparecia aislado i colgado sobre 
las aguas. T ... as nieves, el embate de las aguas i la 
a.ccion atmosférica deben haber hecho rodar al fondo 
de la laguna los farellones que ántes la sirvi~ran de 
atrio. 

El bote habia llegado, duranro este tiempo, a la 
estacion vecina; hicieron señal que estaban prontos 
i puse la mira. 

Cada Ulla de estas estaciones no duraba rnénos 
de cinco minutios, habiendo una alcanzado a mas de 
quince i encontrándonos sobre un peñasco que osci
laba a impulso de las aguas, amenazados i temien
do a cada momento que nos cayera encima alguna 
de las rocas que parecian desprenderse de la cima, i 
lo que aun era peor, tu\'e que arrodillarme para poder 
ofrecer mejor blanco, pues el punto de observacion 
estaba algo distante. Además corría un fuerte vi<'n
to, lo que demoraba mas la opcracion. Creo que bien 
hubiera podido rezarse unos diez rosarios con sus 
gozos. 

Cuando volvimos a junta.rnos i conté a los domas 
compafteros los sustos que habíamos pasado, el án
sia con que esperaba que me hicieran scfiales i lo 
de los rosarios, no pudimos menos que reirnos del 
mie<lo pasado i estuvimos leuta<los de llamar a. la 
rnaldit.i roca la peña ele los rosarios. 

Al pasar por el Rincon Negro, de donde q1úzáha 
tomado su nombre la laguna, vimos en el costado 
oriental, mas allá de la Cascada Victoria i poco c.ln
tes de doblar la puuta. Figueras, una cueva, al pare
cer ele mediana profundidad i que se prest.aba \'Cu

Wjosarneute para marcar una estacion. 
Llegamos a ella, pero costó mucho hacer desem

barcar a mi Cirineo. 
Preguntándole la causa de su miedo, dijo: 
-¡Qué no sabeueui6ncesque esta es la cueva del 

Toro negro, el alma.condenada de un cacique, i que, 
cuando álguien se atreve a arrimarse por aquí, se 
embravece la laguna, levantando olas tan altas como 
Jos cerros i sale el condenado echando fuego por 
boca i narices i embiste a los mistianos! 

Con gran trabajo conseguimos disipar su absurdo 
temor, i el mismo se reía mas tarde <le sus ridiculas 
supersticiones. 

A las doce, doblábamos la punta Figucras i reco
rríamos la costa, occidental del sucucho del este; 
hicimos algunas estaciones, ech6se el escandallo 
unas diez veces y bogamos en seguida bácia el nor
te, donde atracamos en una playa de pequeños gui
jarros p~mt lia.cer nuestro almuerzo, despues ele sieLe 
horas de trabajo i abstcncion. 

Varamos el bote y con los remos y mantas for
mamos una especie de toldo que nos preservara del 
sol que nos achicharraba. llar mantel tcniamos la 
playa, por µJatos nn pedazo <le tabla i por vasos el 

jarro achicador y un cacho. Nuestro 1nen1¿ se com
ponia. de carne fria, a. la marinera, charqui macha
cado a la piedra, queso a la Almirante i dos botellas 
de Burdeos; pero todo esto sazona.do con el mejor 
buen humor i alegría, i mas de un gourmaml nos 
hubiera envidiado. 

Ora sondando, ora ejecutando operaciones para 
el levantamiento del plano, continuamos hasta las 
seis i cuarto de la tarde, hora. en que hicimos rum
bo al muelle. 

El señor Lazo, cada vez que se echaba el plomo 
al agua, miraba correr el cable con {i,,·idos ojos. Es 
<¡ue alguno había dudado de la exactitud de la pro
fundidad c1ue lmbiau hallado cou el seüor Sotoam
yor. Así es que, la. primera vez que el plomo arras
tró doscientos metros de cable, no pudo contener su 
satistaccion, y cuando alcanzó Ja. mrt.yor profundi
dad,-27U mctros,-su entusiasmo no tuvo límites; 
un grito de placer se escapó de sus labios, i ajitando 
al aire su sombrero, esclam6: 

-:No ven como tenia mas de doscientos metros! 
.t\.. las siete, hora sacramental, llegábamos a las 

c:uvas . 
.Mn la mesa, Clk'lndo el Intendente supo la profun

diad que se babia encontrado al lago, pidió el vino 
de las gran<les festivida<les i que se bebiera una 
copa en honor del señor Sotomayor, cntónces en co
mision con los sellares Carvallo i Guen'Cro, en el 
Diamante, i del sellar Lazo, primeros esploradores 
de la preciosa laguna. 

XUI. 

JUEVES 13 DE MAllZO.-FÁBULA. 

Mui de madrugada y con hermoso tiempo se pro
siguió el sondaje i esploracion de la parte que aun 
no habiamos recorrido. 

Al mismo tiempo que nosotros nos ha.ciamos al 
mar, los sefiores Diaz i Cruz se dirijian a la laguna 
del Encafi.ado para proceder al levantamiento de su 
plano, i una caravana, compuesta del lntendente, 
lord Cochrane, l'ú. Ansart, Vergara i dos guias, 
marchaban a visitar el valle del Yeso, Ileg:audo en 
su cscursion basta el pié del Portillo. 

Este dia, como los anteriores, llamó nuestra aten
cion la persistencia con que el campesino que nos 
acompañalJa miraba al fondo de las aguas. 

-Dígame, chei, pregunt61e uno de los marineros, 
¡qué mira t..1.ntoT 

-Hum, usted no sabe ..... 
-Por lo mismo se lo preguntarnos. A no ser que 

vaya buscando pescados cu estas aguas que son ca
paces de helar la. chalupa! 
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- Voi mirando a ver si distingo los techos de las 
casas. 

A tan singular respuesta todos soltaron una car
cajada. 
-I no solo hai casas, agregó algo amostazado el 

chci, sino que tambicn hai en el fondo una porcion 
<le riquezas. 

N adíe hizo alto en lo que el buen montañe.z decia., 
pero yo me guardé in petto mi cw·iosidad i dejé para. 
ocasion mas oportuna. el satisfacerla. 

Si no hai peces en la laguna, pululan, eu cambio, 
inmensas caravanas de aradores de un color a.ver
mellouado i tan pequeños como los granos del asenin, 
formando manchas parduscas de grande estension, 
sobre todo, al oeste. Estas manchas contrastan sin
gulanueute con el hermoso color azulado de las 
'aguas, i a. los ra.yos del sol, la superficie del lago 
parece un rico tisú tornasolrtdo. 

Ademas de estos pequeños aradores, liai, cerca de 
las costas, pero en corto número, otros de ma.yor 
tamaúo, de un color gds i mui parecidos en su forma. 
a los chmichito$ que aparecen eu tierra en 1os 1uga
res húmedos. 

De cuando en cuando se acercaba tambien alguna 
atrevida vizcacba. (Lagatis crinigcr ), esa ardilla de 
nuestras montañas, i unos cuantos polloyos, úniras 
aves de la Laguna, se zabullian al percibir a los 
intrusos. Lo que es <le huauacos, uu se encuentrap 
ni vestijios en todos esos contornos. 

Poco (mtes ele las cinco, se babia terminado el 
trabajo i desembarcábamos frente al campamento. 

Oomo aun no lrnbiesen llegado las otras dos snb
comisioues i no hubiera nada que hacer, busqué al 
campesino t}Ue nos habia servido, para. t1ue lile con
tara el por qué de su creencia de que en l'i fuu<lo de 
la T1aguna hubiera casas i riquezas. 

'l'emieudo que fuera una burla, neg6sr al ¡winci
pio; pero, viendo mi iuteres i dos cl1at10hnf", accrtli6 
a lo que le ¡>edia. 

Su narracion, que trascribo con la sencillez con que 
fué contada, manifiesta. que, para la:s jeutes de las 
montañas, jentcs casi primitivas, no puede existir 
nada sin sus canclorósas fübnla¡;;, llcna8 todas ele 
encantamientos i duendes. 

Es la historia de todas las lagunas encantadas de 
Chile, la ele Aculeo, Pudalmel, Tagua-'fagua i 
Bucalcmu. 

. ·. 
"En tiempos mui remotos, cuenta un abuelo de 

mi padre, quien se lo h:.i.Uia oi<lo a los suyos, existía 
en este lugar una tribu mui poderosa i rica, ocupada 
solo en la crianza de ganados i en sacar metales de 

estas montañas, los que cambiaban con otras por 
vestidos, granos i licores. 

"Oomo no permitian que nadie les siguiera, estos 
sitios eran desconocidos ele todo el mundo, i sus 
l1abitantes vivían alegres i sin que nada. les hiciera 
falta. 

"Por esos tiempos mmi6 el cacique, protejido por 
uu eucanta<lor <le mucho poder, dejando a su hijo 
en su lugar. 

"Este, que, desde niiío, babia manifesta.do mui 
malas inclinaciones, apénas fué cacique, se entre· 
gó a todos los vicios, principalmente a la embriaguez, 
pasando dias enteros i semanas completamente 
borracho. Casi todos los hombres i muchas mujeres 
siguieron su mal ejemplo i se vi6 lo que hasta 
ent6nces nunca. babia sucedido. 

"Los ancianos i los niiios se, morian de hambre. 
"Como los hombres solo atendian a satisfacer 

sus vicios, ya. no trabajaban; no tenian casi que dar 
eu cambio de bebidas i alimeutos. 

"Solo pensaban en beber i estar con mujeres malas. 
"En vano el buen encantador que protejia. al an

tiguo c..'tciquo ::unenazaba a. sn hijo. Este continua
ba. siempre Jo mismo, llegando basta echar a. su 
madre, ya mui anciana, de su casa. 

"El hambre era. C..'t<la dia ma.,Yor. Lo poco que 
liabia. lo tenia el cacique. 

"En estas circunstancias fuú su matl.re, que p<'re
ció de necesidad, a pedirle una limosna. 

"Apénas la. vió, en lugar de darle tlc l'Omcr, le 
animó los i)erros que solo a él conocian i <1ue la des
trozaron, Jo mismo que a otras ¡Jol.ires mujeres que 
la aeompaií::thau. 

"Inmediatamente apareció el cncatrtador, ru nw
clio de truenos i relámpagos; el <lia, q_uc estaba claro, 
se puso mas oscuro que la norhe; Ja tierr:\ tembló 
i comenz6 a hundirse. 

"En seguida, el encantador convirtió al caciltllC 
en el toro negro que babit.a. la cueva. 

"Apéuas lo hubo castigado asi, el suelo Sl~ que
bró como si fuera de 'iclrio, tragámlo~e a todos, i 
apareció la laguna." 

-1,or esto es que miraba, continuó, a. ver si po
dia distinguir las cosas; pero <lcbcu estar mucho 
mas abajo todavía. 

A.qui puso .fin a su natl'acion, que para él es una. 
verdad de fé. 

¡Para qué quitarle 8us crccnc:iasf A nadie irn1ju
dican . 

.·. 
Oasi al mismo tiempo llegaba. Ja comitiva. rlue ba

bia salido para el Y eso. 
Oomo a las siete i media volvian a su turno Cruz 
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i Diaz, Jlero no venian solos: los acompañaba el 
fotógrafo 8cfior Rayo i su compaiicro don l\Iartin 
Oastro, quienes se babian estraviado en el Encaña
do i llab1ian pasado allí la. noche, si no es qne, afor
tunadamente, los alcanza a <listiuguir Cruz. 

Com:luida la comida, se pas6 al programa. del si
guiente dia, quedando compuesto asl: 

Al amanecer, Figucroa i Cruz, acompañados del 
guia Cartajena, se ¡1ondrian en marcha por el valle 
del Yeso, con el objeto de estudiar el lugar en que 
conviniera. hacer represas, partiendo, en seguida, pa
ra el Encaflado con el mismo fin. 

A la. misma hora, el comandante Yidal, lord Co
cbrane, don :l\Iiguel Lazo y Ilempcl, con el guia 
Rojas, debían subir hácia el Po1tillo de los .Piu
quenes. 

El intendente, ..Alvan~z, Vergara, Castaíie<la, l~a
J'O i Castro dcbian embarcarse a las siete para ver 
los lugares de que debian tornarRe vistas e inscribir 
los nombres ron que se ktbia. bautizado los pun
tos mas notables de la lagulla. 

Los seüores Ansart i Diaz esperariau la vuelta 
del seii.or Alvarez para ejecutar el sondaje del En
cafütdo. 

Ancglado así el programa, cada comision hbm 
sus preparativos i esperó la llegada del siguiente 
llia, entregados a un suefio clel 11ue, de cuando en 
cuando, una brisa mas que fria los sacaba <le ht ma
nera mas hrmma i ménos cortes. 

XIY 

vrf~mms 14 DE 1\fAlÚ::O.-EL VALLE DEL Yl~SO. 

Anegladas nuestras C.O'tbalgaduras i llevando al
gunas provisiones de boca, emprendimos el camino 
del valle en cornpaüfa de los sefiores Cruz i Figue
roa. Ascendimos la cuesta del In~a por estrechos 
desfiladeros interceptados a calla paso por gramles 
pciiascos, que se encuentran diseminados en todas 
direcciones i que parece que el tiempo ha ido acu
mulándolos unos sobre otros. El ca.mino que ha bia 
que seguir, si camino puede llamarse las huellas que 
en el ca~cajo han dejado los animales, si no es peli
groso, es por demas fasticlioso i monótono: rocas 
desnudas de toda vejetaciou i l!Ue p~uece brota.11 por 
tollas partes; i siempre las mismfls rocas i un estrn
cl10 sendero. 

No siendo po~ible ir mas lijcro qne a.l pflso de los 
rahallo~, ht ascenciou i bajacL't nos quitaron mas de 
me(lia hora. 

A pocos pasos de la cuesta, corre el rio Yeso, que 
da su 11om1Jre al va.lle. Cuando pasamos el rio, que 

tiene una :rnchw·a media de doce metros por unos 
treinta i cinco centímetros de profundidad, cambia
mos una de nuestras monturas, que no habria alcan
zado al térmiuo de nuestro viaje, dejando alii a Jos 
seiíores Figucroa. y Cruz, que debían continuar es
plorando la garganta que atraviesa el rio entre el 
:Mesan Alto i la cuesta del Inca. 

A nuestra derecha tcniamos la laguna de loS Piu
quenes, gran cliarco formado por las filtraciones de 
la Laguna Negra, de Ja que se encuentra separada 
al poniente por una colina de la. Loma Alta i a 157 
metros bajo su nfrel. A. la izquierda el elevado ma.
ciso del :Mesan Alto. 

A nuestro frente se desarrollaba imponente el 
valle, encajoua<lo entre sombrías i altas montafias, 
apiüaclas hls unas sobre las oh·as, cual los peldaú.os 
de una escala del cielo,-<'nonnes peldaños de dos i 
tres mil i mas metros de altura, detras de los cuales 
aparei.:e en 1ontaoanza con su nevada frente el Tu
pungato, jigante curioso que se admira a si mismo i 
se recrea contemplaudo por encima de sus bennanos 
menores el panorama variado i sin límites que se 
desarrolla ante él. 

Es un hermoso golpe de vista, a traves del azula
do horizonte de los .. Andes, ese valle abierto enh·f'
las rocas en uua. anchura de mas de quilómetro i 
medio,-presentando aquíf01tiles i pastosa& llamffas, 
por entre Jas cuales serpeutean cristalinos arroyos, 
allá. desiertos pedregales, i mas lejos verdaderas mi
nas de la naturalcza.-i que se vá. estrechando a su 
fin entre la cuesta del Inca i el }fosan, al punto que 
tma puerta pod1ia cerrarlo. Aqui es donde se piensa 
construir la ptimera represa, que tendní en su base 
una anchura de ochenta metros i que, deteniendo las 
aguas del invierno, podrá dar dura11te seis meses cer
ca de mil regadores. El fondo del valle en esa parte 
se presta ventajosamente para el objeto, y las pare
des de la garganta ofrecen, por su parte, las condi
ciones de solidez necesarias. 

Siguiendo nuestro camino a unos once quilóme
tros, se observa graneles masas de yeso, blanquean
do entre ceITos de traquita. Eu este pllnt-0, 2,üüO 
metros sobre. el mar, se encuentra un estableci
miento de 1\L Leilaud, llamado las Yeseras, donde so 
lumina, por medio de una. máquina movida por una 
rueda hidr{tulica impulsada por el rio, hrrmosos 
trozos de yeso de .finísimo grano-yeso luminal
conoc.:ido co11 el nombre de múrmol chileno. 

Lo precipitado de uuestra marcha no nos permi
tió recorrer el establecimiento, que, al }Jarecer, no 
fnnciona sino mui rara vez; pues la esplotacion del 
rnúrmol es mas qne improductiYa, debido a lo diiícil 
de su esportacion por caminos donde apénas si pa
san bestias de carga, cuyo flote es subidísimo. 

Por todas partes se encuentran vcttientes salitro-
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sas cuyas aguas han creido muchas personas sean 
termales, creencia. que no tiene ninguna. razon de 
ser. 

.·. 
DeSpues de unas dos horas de marcha, volvimos 

n. atravesar el rio, i a poco andar, se ofreció a nues
tra vista nn espectáculo que nos causó una. imprc
sion mezclada de admiraciou i de 'terror. Grandes 
trozos de roca.s, arrojadas unas sobre otras, de una 
manera tan esh-aordinada i ostenta.ndo los colores 
mas estravagantes, pareciau formar un océano cm
bmvecido, que la "Varilla. de una hada misteriosa. hu
biera transformado de súbito cu un monton de 
piedras fracturadas y ennegrecidas; era aquello algo 
como un anfiteatro de los dominios <le Pluton. 

Es preciso haber visto ese caos para formarse una. 
idea de él: peúascos arrojados de su base y lanzados 
por la fuerza de la. comrulsion; rnonloues <le piedras 
calcinadas, que parecen fas ruinas de un::t grau ci u
dad, como las llamó lord Cochranc. Corno el Caín de 
.Byron, hubiéramos creido que ma.rch{bbamos sobre 
el cadáver del mundo. 

Sobre cada. uno de estos despojos, el filósofo en· 
cuentra escrita una hermosa pá.jina de teolojfa nn
tural tan rigorosa.mente atormentada. por Jos cn.ta
clismosl 

'l1oda la es'tension, que abarca, mas de una legua, 
fuó en otro tiempo un fértil i hermoso valle, donde 
pacian grandes rebafios de gauado. 

En el iñviemo del año 1844 tuvo lugar aLí uua 
de las mas yiolentas sacudidas de los Andes. Gran
des ruidos subterráneos llegaron hasta los estable
cimientos mineros de San José i San Pe(lro N olas
co; el curso del Yeso se interrumpió algunos dias, a 
causa del solevantamiento o denumbamieuto, lo 
que es mas seguro, Ue los cerros que se verificó, 
dias que necesitó el rio para destruir la. barrera que 
tan de improviso atajaba su nmdo curso. 

Cuando, en el verano siguiente, vinieron algunos 
yaqueros, desconocieron completamente el Yallc i 
creyeron se babia.u estraviado; pero, bien pronto, se 
couYeucieron de que la pastosa llauum babia desa
parecido para dar lugar a ese inmenso mar de es
combros. 

'l'odo el valle, hasta terminar esas ruinas, debió 
ser en otros tiempos un gran lago, ántes de ser el 
lecho de w1 rio,-lago cuyas aguas, represadas por 
algun clique natural, en el rnhm10 lugar donde abara 
se piensa construir una represa--cntre el l\Ieson 
Alto i la cuestaJ del Iuca,-introduciéndosc por las 
grietas de las rocas que n. su ¡1aso se oponian i ayu
dadas por Ja accion atmosférica., concluyeron por 

dest111irlo para arrojarse, despnes de correr a parejas 
con el Manzanita, al turbulento Maipo. (1) 

I ántes, mucho ántes de ser el fondo de un lago, 
füé tambien el fondo de los océanos. ¡Cuántas tras
formaciones, cuántas alternativas! Se diria. que la 
naturaleza escojicra ese lugar pam, en sus horas de 
buen humor, estretenerse en jugar con él! 

... 
A nuestro frente se levantaba un gran cerro que 

se prolonga como un inmenso promontorio bácia el 
sm, haciendo que el camino tome ese rumbo. Antes 
de dar vuelta, dejamos a nuestra izquierda el cajon 
<lel Morado, lionda i estrecha quebrada, empare<la<la 
de cimas ammillentas i grises, de donde baja un 
bullicioso torrente que va a engrosar el caudal del 
Y eso. Sobre el torrente, la naturaleza so bn. encar
gado de construir, por medio de un farellon despren
dido de las alturas, un puente de bastante consis
tenci~L i que tuvimos ocasion <le contemplar <l_p, 

cerca. 
Siguiendo rumbo al sur, teniamos a nuestra de

recha el rio, que arrastraba. dificultosamente sus 
a.grnts por entre los prfiasros qnc estorban sn curso; 
a nuestra.izquierda, unaram'ificacion de conlillera, a 
cuya. falda. caminábamos con bastante facilidad; al 
fn:mte, i como un faro, el volean San José, levantan
do a. las nubes los bordes de su escoriado cr{tter i 
luciendo a Jos rayos clcl sol sus espaldas cubiertas 
de un manto de vivísimos i variados colores. 

En todo este trecho, hasta doblar al este, se cn
cuenh'an a cada paso grandes trozos de lavas arro
jadas por el volean San Jos~, 011 su (Lllima. crnpcion 
del aíío 1822, o vomitados ahí mismo por algunas 
pequcüas válvulas o respiraderos del volean. Entre 
tocios, nos Jlamó Ja. atencion nn trozo de lmos diez 
metros de alto, por su brillante color de carbon ele 
piedra i por 1a rijidez i lisura. de sus mistas. 
De~de aqui, tam'bieu, se encuentra. cu abundancia 

la. turba, de reciente formacion, como lo manifiesta 
lo drsagrrgado ele las capas formadas ])Ol' los vrjeta
lcs que le han dado orijcn. Arde pcrfectam ente i es 
un combustible mui apreciado i el único de que en 
todo el valle se sinen los viajeros i conductores de 
ganado. 

Graneles s{tba.nas de salitres, pero de poco espesor, 
brillan a la luz del sol, en las má1jenes ele] rio i de 

(<) El señor Le}·bok!, en su inlcres:mte folleto "E$<;u1'$ion a hu Pnmp.u Arjenti· 
nas,''p,'ijina119,espr.,,,..aco\ere>pe.;tola$iguientcopinion,cnlaqucestándc 
acuerdo cuantoi; h.'ln vi,ibdo ese lugar:-"A mi parecer, ha sido en otro tiempo todo 
eltrecho--desdclabarrer:l,Om:ubicncompucrta,qucfonn.:i.lacue•tadd lnga([nca) 
al tnvo:s del nUc principal, hal'UCl!1'CI. de la subida al Portillo de los PiuqucnQ,-un 
bgo cstcnso,pcropocoproíundo, cuyas;i.guas,un;i.vcz pcrfo""1>.L:r.repre,.., cerca del 
lupr de nuestro c,1m¡1amcnto (indudablcmcute el mbmo sitio a que nosotn>S nos rtÍc· 
i11u>S)scl.:r.br;o.run,conlmpctu im:~ble,e>lhondociuccdc!llaipo." 
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los arroyoH, torrenfr:-; i \(•1tic11teí', que ltaCl'll resal
tar lo o::.ruro dd Íl'IT('no. 

lJoh!antlo nl t'sfP, Hrgnintos Hicrnpre fül1lv:i.n<lo 
cerros <'ll 1lire<•rion al Portillo. 

.._\ la 1111:1, lh'g-Úbamo¡.:, p1·1-s1•gnidní-> JH•r nnht's i\p 

rno11quitos, t¡IH' nos fastidiaban 1·11 tk11iasía, a una 
qnehrada, do!ldl' por nn:rnimidad :;;e !lizo a\Lo. 

'1'0tlo nos ilwitaba. a es<'oj1•1· <'StP Jlilr:1jt•: la. pro
ximitlad dt' nn j)('11111·1lo arroyo Uonlado en sns orillas 
de pasto que podian parN nuPstros fatigados <'nha
llus; 1111a. \ ista m:1gnífita, In qrn• rra hufayía mas 
Rt.~ilnctor, tjlH' 1-'l' t•ste11tlia hasta rl'UJlllll.!.(:tto j ah;rn·a
ta.IJ:t el :UH'ho Y:lllP dd Yt>so: t'SJH'<·t:'u·ulo todo tlt' 
una hf'llp;.:a. ilu·ompm:dik, i, que sf'1fa i11(1fil tal'ea, 
tratar dt• di·~wrihir. ('1rnn<lo el :!1111:1 :11lmi1·:1, p\ 
¡wu:->alllil'tl to t;nnbien admira; se siente ¡:.;u¡.; impn'
sio11l's, Sl' 1·0111pn'1Hll' l'll ¡_!01·1•, pf'ro i-;r si1'11fr i se 
('Olllpl'C'!Hh' i i-:e :-tdmira (•on plJos i para t•llos, .,.¡11 
poder s:-tlir tk :--u;.; límitl's i11mah•ri<1l<'s. El <>i-:píritn 
110 alC'anza siPBIJWP a 1lo111inar la 1•alwza. 

Noln los jt~nios, solo \-i1-tor 11 ngo, ('Jiatca11hria11(l, 
La111:11ti111·, (lol'llw, ;..;,.olt, solo t'llos, t'-"'º~ <·a11t01·1•s 
1k la natnralvza, ¡J1u•1k111h•:-;crihir, 1·011 stt rnagnífiet\. 
po<•sía, lo impotwntt•, lo t•spll-ndido dt• 1·sos p:rnora
mas que dla l'l' c·ornpla1·<• C'll ag1·np:1r pr1 stLs ~itim; 
prl'tlilp<"\o¡:1-las 1·or1lilli·J~l~~ i los m·(>a110 . ..:. 

Quit:1mo1; la::; mo11t11ras a lm; l'alJallm;; 1t1ontamos 
los i1w,trnnwnto . ...; e hil'i1110¡;; ('Oll los pond1os una 
PSJWd<' dt' reparn p:w:1 gnar1•cerlo.-:. 

J,as oh:-:1'n·:wion1•s pr;_1di1•:tdas poi' f'l Sf'iior Yiclal 
arrojaron el ~igui('ll{<· n·s11lb1do: por lat it iul í-'. a:P 
:~7' 11", por lonjitwl E. th· !'4antiaµ;o, ()"l ·17' !."»",por 
altitud 2,HB~i,:l rnrtros. 

En C'litt' mo11w11to, un l'tl('rtr Yit•nto hotú la brújula, 
i-;in o<·asionarh• uin¡.:-1111 <lafio, j)ll<'~ 110 alcanzó a n'<'i
hil' uing1111 golpe, pt>ro nos obligt~ a gnarilar mas que 
d<• prisa los im.:trume11tos, impidiendo al ~1·1lor 

Yidal l'jec·11trtr ntrus trahajos. 
Los ]J<._lllo1ws i dc•m:ts pil':-:as t~t' rnontma st> t\i...;1•

minaro11 en to<._]as direl'dones, c•rn·ueltus en una nube 
11<' poho, i g:rnt:nnos :ilg1m tkrnpo l'll n•unirlos. 

Estos fuerfr.s Yi1•11tos :-;on mui 1·0111lllll'S t'll la 
('orcliller~1, })('l'Oi :1fort1rnadarn1•n11', su duraeion l'S 
corta. 

~a('a1nos 11\ll'stra.-: pro\'i:-;iones e hicimos nn frngal 
dcsr1y11no. 

Lord ( 1od1ra11r, """e<' lente cornpaiiern de Yiajr, ron 
1111il'll tmlo:-; simpatizamos por till tar:'u.:ter franco i 
sin arnh;1jcs; ck modalt•s tlistingnilloi<, tle ml•diana 

11 

iustrutcicm, tlc Ja (!UC 110 lince alar<le, LLL\"O la pre-
, cauciou de llentr un m:tguílko cstuclie, qne :'tutes 

hahia. ~crYido n su :th11t'lo, i comia con toda la ¡mkri
trnl cl1• un i11glt':...;. Como post!'(' hii·imos unas l'll<lntas 
l'achadas dr lrnrpo, rsc comi8-b1·bi,111 dd qur ofrecimos 
:1ljúwn lortl, quien lo halh) P!"('('](•nü>. Xos dijo qnr 
t•n g,..,eosia 1'1·a l'i alim<•nto prindpal 1le los 111011ta
iil'S<'-", qui• lo liarrn unas VCC'('S ('11 lcl'hc, otras t'n 
whbky, i 11111', <'ll sn niii<'z, rra nno de su8 alimentos 
fin-mitos. 

No pudo rnénos que !iar1~rnos R.nnr('ir, rl \·rr 
a. lord Col'liranl' rernh'il'ntlu :...;n hnrpo ('ll un gro
~t·rn 1·11erno, <·on un:t (•t1d1ara tlor:ula i c:on puiio tle 
marfil. 

.\ las dos i c1wrto mnnt:íhamos n111'Ya11w1ltl' a 
1·ahallo, d<._•ja111lo al1í a.I mudiacho quP nos :ti·1rn1-

paiiaha para q1w (·11id:1ra al.g;1111os instrn11wntns q11e 
no neis ('ra po:-;ihll· llP\ ar; 110 :-;iendn, por otra. parte•, 
11t'C<'1'ilrio q1w f'1wra con n<W.otro:-:, 11' altorra1110s est' 
t1~1l1:1jo. 

Atrnwsnn10s t·l rnlll' dt•l rio i la t•stPnsrt llanura 
qtll' H' tks:1rrnlla al otro 1•st1n110, para pl'intipiar la 
ase<'lll"ion de la 1·m•-;ta tit' lo:-. PiLHpH'llí'-"· 

El (':unino a1Tiil<'11tado que tt•niamo-: dt>l:tnte 110 

nos ofreria nw-; que un o(·l-a110 11e 11iont:tí1:1s i de 
llit'Yr, 1111 horizontP q1w, aunque 110 lo <._•111paiíaha 
ning1111n, nu1Jr1 p;u·1•cia de 11rnr1fr. '(lodo <'r:t mo116-
tono i 1'ikneinso. Ki11~n11 µ-rilo, 11i11g1m mnrnrnllo 
:-il' d<'.iaha oir, <'r:t un C'('TIH'llÍt'l'io .. \p{-11;1:-; si, 111• sitio 
l'll ¡.;,itio, algun ('Ú1ulor rt'bnlado roía lot!ada los 
últimos (](•spojos r]p una n·s, C'aitla 11<" <·ans;111do o 
1k ]Jamhrt'i i ruyo hlalH'() (1 sq11elt•to iria a 1111irsv 1nas 
tanl<' a. tnntos otrns para jalmwar los lmnll's ilel 
~('IH11•ro i los pn·l'ipi('ins. 

Pa:...;ado el Jll'i11wr ('('!To, st>gui111os1 sic'llljll't' :l"Wl'll

die11tlo i :dwra tlr una m:nwm h:nt11 'isilJll'i ('111110 lo 
tknwstralia la fotig:1, l':tll~:tda 110 bnto por l'l tia
bajo dl' :J:-O('l'll('io11, c·omo por la ran·fo1·1·iou til' la 
:-tt111t'1sfi·ra. 

Cuando sp lle'~;¡ " 11mt altura un pcwo ronsidPra
IJIP, di('e Kau . ..;-.;nr1•, la asc·t>nsion S<' 1·011\il'l'tt' {'11 nna 
ruda. lahor. Los 1110Yi11iif'llto-.: i la respiraC'ion sp lla
{'('ll e.-:tn•n1[l(l;rnw11tC' dilídles, a nu•diila f)llC' tmu~ ¡.;e 
¡.:11bt'. Lkga 1111 1110111f•nto e11 qu(' l'i Yiait'ro se n· obli

g:Hlo a reposar a <':Hla. i11sl:111tt•. En la l'll(':->ta dt• los 
Pi1u¡11Pll('Í'\ t11ri111os Ol'il:ii1111 d1• l'SJWrillH'llt:11· In que 
dkt> t'l ¡.;ahin :lsc'1'11:.;or (lt> los.\]¡)(':.;, ~il'ndn clP not:ll' 

1pu•, p11 l'I C'a1np:11111·ntd q1w :wah;iha1110:; tfo 1kjar1 
nos fu(. :11111 mas st•nsih!t• psa opn•sion, tc•11it>t11lo, a 
mda ho{':uln, qnt· tmnar :1li<·11to. 

• \ la. nwlta tlc l'atla recodo i Jia:-;b :1 cada tlit'z 
p:-tso.-:, nos n•íamos ohli~:ulos a 1lt'tl·11t·n1tJ", :1guhia
dos por la fatiga, de la (ple la111Uil'11 partkipahan 
11rn•sl ras ('altalgtllllll':1s. 

J~;L rard~tcC'ion del :iin' hae1' 1·:ula. wz mas !'111•1'll• 
t•sa opn·:-;iou, las fuí'r1::n:-1 mu-:c11l:ll't:¡;; se agotan l'Oll 

c~tremada proutittul i t·I <·or:tzo11 salta 1·01110 si 11ni-

1 
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sif'ra. prPripitarRP fnrm del preho. Con todo esto, 
ninguno fu(. ;\t;tcado de la Yerda<lera JHllW. 

Hc.a;un )l. Bongncr, po<lia atril.nurse c . ..;e agota
micuto, a h fatiga prmlu«id<L por la. ascern:ion; pero 
lo que carnet.eriza c::;¡tc jl-nl·ro de fatiga. que Sl' cs
lJeriuh:uia en las grandes alturas e.s 1111 dc1sfüllrd
mic11to totnl, una impotencia ah:-;olnta dP <'Ontinuar 
la marC:hi.L miéntras l'I reposo no haya reparado la:-; 
fuerzas. 

Un liomhrc fatigado en el llano o en h::; 111ontafia:s 
poro clcnu]a~, dice SausStU'l', i con él Dupaigne, lo 
PS raramente IJastantc para no poder ah::;olutamcntc 
continuar :lllú1ante, miéntrns qnr, rn las altas mon
taíia~, lo rs nlgnnas ,·ecrs hasta tal punto 1111c, aun
que i'ucíic por eYitar un peligro ma~ imnim'11tc, seria 
('asi impo:-;ihll• dar cuatro paso.s mas, quiz{t ui uno 
:-;olo; p1w~, :-;i se J>L'r~ii:;lc c11 liatl'l' (_•sfut•rzo:-, e:- ago
Liallo por 1mlpitado11C's tan dphlas i tan fuel'tcs en 
totlas las arteria~, que cal·1·ia, dt•sfüllcC'ido si aun se 
las aumentara continuando PI C'arnino. ~in rmbargo, 
i t':-.to forma Pl sc>g1m1lo rarál'ter de esta <:Jase de 
fatigas: las fm·rzas se reparan lan pro11to i r11 apa
rit·neia. Lle uu 111otlu lau co11111leto tmno i'il' han ago
tado. [,a soh <'l'Sacion de HWYirniento, a.un sin 1:>cn
t:m;;r, i Pu t·l rnl'to l'spacio de tre8 o eu;ttro minutos, 
pan•ce rc:;tanrar tan pPrfcebH1H•nt<· bu; fuerzas cp1r, 
al eon! inuar la marcha, uno Rl' p1·r:.;1ia1l1• <k qm• Ya a. 
snhir t11• 1111 aliento hasta la <:illla dl~ la 111ontai1a. 
J'ut's bit•11, en el llano, una fatiga tan grande como 
la. que lit•1uo:-; lratatlo 1lc piJJtar no st• tlisipa. con 
l:i11la faeilidacl. 

En <'~os l'l'ITOS tksap:ll'l'(·<' l'~tsi por <'nmpll'to trnla 
njdac:ion, i <lo:-;(•ieutos o tn•:-1<·it•11to:.; 11\l·lm:-1 111:.s ani
lla, a, 100 a .iOO sohl'f' t'l ni,·<·I 111'1 rnar, Sl' t'llt11r11tra11 
por t·I ori(•nh' lle! c.:onlon andino las nil'ns ekrnas . 

..\las adl'laute i-;e cnciu.•11tra11 roms dt· lim11al..'io11 
jur:ísita, t'll llllH: lias e.le las cnak•s L'll('o11tr:unos IHH'

ll:ls lit· a111011ilas i trozos de f'l.Jsi!f's. lk:-;grnda1la1111•n
LP, t'SOS f'ragllll'lltos t•sl\!11 nrni Jastimn!los, prrn i-:irrn
¡nc ül'los despojos i11a11irnados parcCC'll otras tantas 
m<·rlallrts aeufiad:L~ por la. n:itnrale:t.a i rcsprtadas 
por las manos 1..h._•I tiempo para n·rclarnos :-;u his
toria. 

En cfeeto, las rocas fosilíllcas, clicr l\L Pol\{·ht•f, 
110 repr<·Sl'nt:rn sino Ja:.; C'atarutnba" tle las antip;11:1s 
<·n•:wimH'~1 milagrnsanwntc COll~l'rYad:tS poi' los si
glos. 

Ll0~;\111os a un ca111i110 m11tho n1:ts :wdtl('nta<lo, 
forn1a111lo :-:ig-;1,ag,.:, tle un drs11in1 \ de mas de un :~o 
por ciento i tlornle a C¡tcla. instantt\ ('al'H fbgnil'llto.; 
de roeas que \W1 a. :;r¡mltu·sc r11 los abi:·mio:-;. 

~\lií tudmo:.; ora-.;iun tll' pn·~t'IH'iiu· lt~ caida de 
una gran mole srtlent:uü cuhierb en su 1.·stn•midad 
f;nperior de nicn:os eterna~ a. las que parecia serrir 
de liase. 

Corno a. unos do-:rirntos metro~, a. nneRtm izquier-
1.b, i S(']Xtratlos de ella por una, profunda. qnelmula, vi
lllOl'i c:-;a. gra11 llla:sa, tle fo1·111;i casi cúbica i de m;1s ele 
dic;1, mctrn:; en su8 c.:o::.tados. ~\ la. <lista11cia. en qne 
nos cncontr:.íb:.rnw:-;, 'i1110.s que priueipiaba. a mover
sP, lnrg:o a reHbalaniC lentmneutc ~ulll'C los trozosju
rú::ücos t¡ue la liCrYian de hase, cu seguida a inclinar
se ::;obre tllm de sus fiu·t·.s, lil'~pucs sobre la. otra; 
poco a. poco, principió a rndar imavcmrnft'; h;wiémlo
sc mas 1·:'lpido el dcdi ve de la. montafia, comenz(i a. 
dar saltos, primero c:ort1J8, i Lien pronto inmensos. 
A rada :-alto se Yeia. dcsprc111lersc ¡w<la;1,os de la 
roca, que rotlalm i 1k las que é:.;ta recorria. en t-ill 
furiosa i sakaje ca1Trr:l. Esos trnm:.; jiraba11 a. su 
tmno tras de la molt•, como sin·i(·n1lo\:"t de rscolt;i, 
f0rm:'indo8e a~í nn torrC'nte dl' pit•dr;H gmrnk.; i 
pl'qut·fias, envuelto en 1111 dcrn;o Yclo de polrn, 1p1f' 
fu(. a c::;trellarse, por fi11, ('11 la ttuclmulit, dotulc se 
dcttffO C'Hl' tor\Jelli110 con 1111 t'strnemlo i coid'11~io11 
impOJH'lltl's i atlmiralJle;;. 

Hcsdc a1p1í nos q1wdaha 1111 <·:uniuo derecho, pero 
;_1lgo pendiente, para. llPp;ar a la c:irna <lP la. ronliller:_1, 
O mejor tlid1u, al rortillo, qnc teuiamOS a lllH'SÍl':l.. 
Yilita. Xada ma::; propio que 1·! 11on11Jrl' 1lt• portillo; 
figúrPs~ l'l lPetor un;t IMl'l'tl, p<·ro uwi pared in111t·11s:1, 
que haya. :-;ido c·ort;ula dP arriha a aha,jo 1'11 HlliL an
dmra de tlos mctrn,;;, i e:-:e es el Portillo 1lr los Pin
qurnc:-;. 

En un reemlo de C'sr ('amino, i a. la izquierda, se 
ergni<L 1111 lierrnoso pico, cuyas cslralas 'crtil'ah•s 
osh'ntahan trnlos lo¡.; matices tkl gris i del amarillo; 
Pr:t un plaid l'IWOSl'S tt'ji1lo ron las rocas dr la. conli
lll'ra. Hns 1·npa-.:, por t'fl1<·to de algun violento so
h'Y:~11tamicnto, en n•z lle sc·r 11orizontalr~, na11 
ca..;i :1 pil'o l llislinbt11w11h· s<·paralÚ:..; Ltt1ai; tlc otms. 
Cualqnk·ra, al wrl(), c:n•yt•ra 1¡11<' l'I th'mpo, <'elo
r;o de la~ hojas (]{>J gran Jihm 1kl d<':-;tino, lWtri
fic:ínllola:-, las hahia, <·olc)('at\o nllí, l'll <'S<' lllilj<·~tuoso 
altar ck la na.tnralC'z:i, l'll 1's(' trono d<' Jt) mararillo
:"arnentr gmnlle i poético. 

g¡ L"orto trcd10 qnc nm; t1uedaha para. llegar al 
rortillo nos f'ué de diffoil asce11sio11, JJOI' Ju cmpin:ulo; 
prro, nna YC'Z que llc~amos a l~I, a la~ cn;1tro e11~trl'll
t:t i ocho minutos ele la tanl<', t'I <'spkndor 1kl <'S
¡wctftenlo que 110~ deslnmhrah:t nos hi:t.o oh'idar por 
tomplt>tu las faligas dd yiajl'. 

. \llí, lh•sde t•sa prodijiosa ('\l'\'<t('Ío11, 1h•:-1th• l'SC' tro
no f'ulµ;m;rntl•, al q1w el sol, qu<' ('llira\J:1 ('ll im lt•('ho 
el<> t'1pnhls i l'1'111<'raliln~, arariC'iaha <'011 fHls tibio;; ra
yos (le ht tarde; diris:íhamn,.; a 11111•:-;frm; pi<\:-1 la li('rra, 
l·t•rm de 110:-;otro::; el ddo, i disl'ii:'indnsc a lo 1(~1):-:, 
c:umo una faja luminosa la t:inm de la:..; 111011taltas. 

~\l oeste i suroe~ll·, el Yokau dG San .José, de 
púrpur:i i oro en e8os mo11wnto~, lcYc.rntab:.t. orgn
l\oso HU inmenso cráter a :;,:;a~ metros sobre el 
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lrnll', hajo los a;_;o .j,)' ]atittul S\11' i ()'.) ·1..J-' lo11jit11d 
t•-.te {L ). Dt>s(lt•, 18:!:.!, aíit) f1111e:-:.to para Yalparai
so i R;rnt iago, ha apa~ado >.:\IS rl\('gos, quiz(L para 

haeL'11'il' st•nLir hil'll pro11to . ..._\_\ l'"te. la hondonada 
:11jenti11:1, irµ;11ic111lo sus cenus d1.• fonnas di\'cr.-:;u; i 
<'aprichosas <t la W'l. qne c . ..;pl{n(\i(las i qrn·, il11niilm-
11o-1 poi' los rl'spl:11ulnr1•:-1 tlPI su! o la Jnna, aparf'et'JJ 
como pintado:-; de> rojo 1rno.:, dl' tl('gTo otros, forman
do el todo nn cu;ulro dl' lo rna:-; fant;htit·t> i eaprh:Lto
xo . .Al norte, .._.¡ ('u!us<tl 'l1upungatu, e1won·ado bajo 
l'l pt•so de sus 11\ens et{'rnas i de los sig-los, atr:wc
saba. con r-;u tnuH;ado cono la capa, cekl-;tc. 

Este jigant1•, hermano del .. At·onr:-lgna por su al
tma, pues, i.;cgnn el Rriior PiKsis, el saliio i disting-1üdo 
autor de nne:;tra carta, topop;rúfka, estú situado a. 
a. Jos 33º ~3' hititud sur i Oº .j.)' lunjiLud c8te, ele
yaudo su dor.so <L ü, 7 LO metros sobre el nivel dc1 
mar, 121 metrns ménos que el ¿\concagmli el mas 
elevado de los pico:-; de los ~\n1les. 

I mas allií, un límpi(lo ciPlo tirc·unstribia tanta. e 
iI1esplitable 111ag-1iitite11efrt. 

J~n metlio de esas altas mu11taiias l'S llondc h u:i
turalez:t des;trrolla s11s Cf.icenas urns esplendorosa~. 
E-;c inmem:.o s1uhufo de uien·, t~sa dbulr-mn. <h' liielo, 
esos Yüka1ws 1ínfPs inflamados) co11111m\\'CH i mara
villan al Yiajero. Paree.:e 1p1c, eled.mlo:-;c sobre la 
residencia de lo.; llomhn's, dií'e Jfonsscan, ::;e dejan 
todos los sentimic11tos Oajo:-1 i t<•1Tcstres, i que, a. 
medida c1w· el homlll'e st' aproxinrn :i las rcjioncs 
dúreas, d alrn:t :ul1}lticrc algo de s11 inaltrrrthle 
pureza. 

Esas i11nH'n~1s i antiguas rocas, ennegrecidas por 
la."\ nicw~.s i el aire, th·struzatla~ por la aeuion tlel frio i 
del calor, llena:-:; lle µ;rielas rellena:-:; por t•sa nim·c que 
al sol resphtHlece i fulgura corno un armitio scmlmt
tlo de diamante:-, Yistas al tra\·c:;; de un ciclo límpido 
i del ain• traspan'Hh' 1le !ns g-r:rncks <tltura:-:, presen
tilban a rnw . ..;tros 1k1'lumhrndos ojos d mas grande 
es¡web'i.cnlo q1w la irn<\jim1tion Jllll\L1a soiiarse. Esci
taban en el al1na, una, eo1111mt·io11 profunda, i el 1wn· 
8ami('11to Sl' cldetti;1, rplJexionalJa i füosofüba. 

Sin tll'tt•nerse ('ll la conte111plado11 dl' rsa, hrillantr
s;Ília11a1 fuente i11agota1Jlc, madre eari1-1osa, q11P ali
llll'llta. }Jl'l'JWtrntnw1itc 111u•strns rio:-:, rctlexiúnase ('ll 
la fonw1do11 <k esas i11nw11l'ial'i 111011taiias, ('U sn <\<lad, 
t'll las ('aUt_-;as qlll' han podido atumular a. tan gra1ttll' 
altma. los ele111cntos 1¡ue la:-. co1npo11('11. 

Despues <lL' salir(\(' llll(':4ro ¡~xtasis, annamo.s los 
i11:-;irn11w11to:-;: 1m;L brújula. un harú11wtro de Pistor 
i )lartins, te1·rnú111dros, t'll'., p<H<t liacl'r al~unas oll
st•n'<u:io11cs. Xo p11diPro11 1',jl'1·ntal':-\I' 111a-; dr dos 
hul'nas lednra,.., p1a•s, <'11 e:-ms mo111(•11to~, pasaba un 
arreo de ~auaUo; i cumo el l'ortillo 110 l':-1 otra tusa. 
qne un:L angosta pnl'rta sin 111a111para:.:, hubo 11ece· 

:-;itl:ul de ('olol'arnos l'tl lila para l'l'.:gnardar lo:-; i11R

trnmr-11to:.:, i el seiior Lazo, mas pn~yi.;or, ton1ó l:i 
Yaina 1le zuela del harúni<'Lro para. al111.n·11tar los 
a11i111all's 1k111a:-;i:ulo (•urioso:-;. 

'J'ah·cz el :-:ef11H' 'ritlal h11hicra f·rmti1111at!o, Jll'l'O, a, 
mas de ser ya tarde i pri1wipi:ll' a . .;optar 1111 <·1wlo 
riPrzo1 di\·i:..:arnm; otro arreo n1t1<"ho rnas nrnm·roso, 
lo 1¡ue nos bizo gnanlar lo.s iustn1111cntos rnas qtw 
de pris.'1. 

El l..,urtillo de lo:- Piuqm·ncs yace a ln:-; 33º ;{8' :~O" 
latitud hlll' i 0° .30' JO" lonjit11tl este dt' Santiago, i 
a. una altma ahsolut:i ·1, l I ::.7 1J1l'tros. 

.·. 
Con scntirnieulo nos alejamos, a las rinro i veinte 

minutos, de esos sitios cncantadorr-s, i principiamo:s 
la. bajada de hi empinada cuC'~ta qm•, naturalmcntv, 
es méno'i fatigosa que su asceosion. 

T1as dcslnmbl'adoms pcrspecti,·as de los fünt:ístkos 
picos de la. how!onada. a1jculi11a no son las solns 
que suscitan impresiones tau eonmorndor:u:;; las atl'('
,·iclas formas de Jos olwliscos del conlon C'n íllte (kS· 
tnella el 1l\1pungn.to, cuyas niews alimentan el rru
uuyan, que corre sPrprnteamlo húeia. bs pampas i 
ntm,·iesa lo~ mad1ones que se des¡m.'1Hk11 de la cor
di\k•ra, principal i que, fo1mando, al pare1.:e1·, otra 
ca<lcna. paralela, no son siuo u11 gran hilo 1ll'I gmn 
conlon a11di110, no son hs única"J quC' atraen 1rn1•:-..tms 
miI·culas i no.-; HIT:tncan un grito 11n admir<wion: lo.s 
ya\ks que en loutananza nos pa.rccian insi!-(:nifkante.-; 
lítwa::; accidentada.-; nos ofrccian, i:;i no ,·a-;tos hori
zontes, al méJLOS rnar;willosos e inesperados P<UIO-
ramas. 

De distanei:~ en tli.-itaucia cneontráhamo-; profun
d:1s i estrcd1a.s gargantas, inml'nso~ abi:.;mo~, 1·11 los 
que la Yista no so atrt•\·p a smular la honda ¡ so111-
b1fa t'f'r:trneio11, i en el fondo de los cuales rnrnla a 
n•ces algnn furioso to1Te11tl', cuyos uiujidos se pier
den entre las hcndidums de las rou:u;. 

rrl'rniinaüa la \'('l'l'lfa que costea la falda 11ortc 1kl 
('Onlo11 que parto del Portillo, Ht' o~t<•ntani a tkrecha 
e iz¡1uil'nln, cnorml's circo:; ornlulado~ i (•ubit1rtos 1k 
nil'ws, ya fonrnulos de rocas ohtusas ¡ riza1las, ya 
t'riza1los 1lt· trozos cstratitimdos, tuyo tolur itq!;ro 
azull',jo <:outrasta. con el hlau('o !Jrillanle de la-; nit'
Ye!'i amontonadas <'n las :-;inuu..;id:uks de la muntafia, 
i (1110 a Hue~lros ojos, pan_'C('ll oc<-~t1w.; cu.rns olas 
l'11cn•s11a1las h11hil'rau ¡.;i1\u solhlifi<_·ad;ts 111;í,ii1·a1111·nt~· 

i eo11tll'11ada-; a umt innw,·iiitlad ekrna. 
Tortic11dn al nornestr, prnliamm; admimr el im

po11l'1Üt' manto de nie,·cs que tubre la~ tre:-;tas de 
los ~\ndcs i que da, a. esa . ., cima~, por :-u trarn1uila 
rnaje:-;tatl, una lijercza fa11t{1stica. 

. \quí estú la peor parte del (';unino, tanto poi' 
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ffü mucho declirc i corto de sns recodos, como por 
lo pNlrt>g-oso. _\quí tamhit>n <':-1 <1onr1P m:is s11fr<•n los 
ganados a1j(·11tino..:, romo lo pnu .. ·lmn los irm11111t•1·a
Ules <'squeletos que lilanq11Pan a. :ímlios 1.:0:-<tados lle 
la ruta. 

Al P,ur dt• este puuto st• estie11tlc un wufumlo 
ralle, l'll el que 110 hai al10 que las tahhis mortuorias 
110 inserilmn nuenu; dctirna:-<. J~n et últi1110 inri(•rno 
1wn•t·i1·1·011 ht'hulos dos pobn':-1 homhi·t·s s01·pn•mfülos 
por 1111 temporal. 

.·. 
En ningun punto c:omo allí l al pié dl• h1 l'Uesta 

a Pstc hulo tlt'l Yeso, d<'hi<L 1·u11struirsc ra'l;ts de 
pielll'ai de las 1111e ean•cc por 1·omplt>to tnclo rsc 
cstenso ralle Ua:-:ta las faldas de la cuesta llcl lnca, 
tlowle exi:-1tc uua qui' la 1uhun;1 11alttrak•zc1 se 11:1 
eucarg:ulo de levantar. 

La uom;trnccion de t'sas ca~as de ph•llra {'11 los 
t·aminns rlo la eonlilkrn, es algo mui t11j,'11k, algo 
1pte uuestro goLierno íll'hr 1larsl· pri~a en 1l1•y;11· a 
cabo, si no quil're nr pen•eer tullo-; los afios a seres 
enya \ida debe proll'jl'r. P,eria11, :vlv111a~, nn st•guro 
n{ujio para loH concos, i los gastos Sl'rian iusig-nili-

\ h! Hi ftU'K•' posihlP 1¡11r1 l'll llU'llin tlt• 111m noche 
de baile, cuando las rnujl'rcs se deslizan cual un 
torhcllino de flores i \Jrillantt•s ~olm' la nrnelle 
alt'omhra 1ld i-alon, 1lv1Hle los tlor:ulos espejos las 
n•protlw::l'n a l'ada l'o1npas de t111 \·alst'; n1amln, 
aeatfoiadas las pan•jas por Pl am\,i(•1Ite ti\Jio i per
fu11indo, sP 1·1H•nta11 ¡.;u-; ainon•s o ~ns suef'H•-:; enan
t!o los n•1-:-;os tl<' :llg1111 p1wta li:H'í'll li11ml'(lt'C<'r los 
n.~lmlos ojos de la Lelk·za; si f'u(•St' posible, de1'~t, 

que s1• apaga~t·n las hrillantes lucl's, t'(·sam et ~rato 
sonido tlc la 11Lúska, se t'stinguiera ¡,~ d:u1;i;:i i tle 
imprn\iso 1lt's:1paret.:ieran ('Olg~tdura:;, allOmhras, cs
}Wjos, muros i se viera, eu cambio <lo tullo esto) al 
fatigado Yitlj('ro tTnz;uuln 1111 :-;1'111h•ro l'rizado lle 
precipido;.;) sorpremlido por el tP111poral que le e1thl'P 

eon 1111 sudario de hielo: :si eso YePlC pmliera, C'1 
rubor asomaria a fa cara, el corazon SC' c11coje1ia de 
t:iutu a\Ja11üo110, i las ruanos su estl'lllkriau para 
amparar al infeliz que i\J;1 a. perc<.:er. Entónee~, HÍ, 
He <.:ompremlería. <.:minto es neeL•sario, imprcsdndi
hlt·, 111j('11tísi1110 eolocar dt~ tre<'ho l'll tl't'cho alh('r
guts salvadorts en los üesiertos i pdigrosos camino:-; 
lle la t:onlillera. . . . 

El sol ol'ultaba sns post1·1•ros r;1yos cnando llrg/l
Uamos al último cerro que uos ttuedaiJa para bn,jar 
al ralle l!UC 110.s tseparalxL dl'l lugar en que hahia-

mos 1.kjado al nrnthadio e i11stru11wntos. l~sto 

nos impitlió n·l'ojt•r algunos füsih's que hahiamos 
notado al 8Ubir i 11ne a1Ju11rh11 l'it l'sas cumhrl's 
caliza~. 

Lh•g;unos al lugar 11ue (tntl's Jmbia111os eseojhlo 
parn dl'scansar, i ¡.¡o11a1110:-;, uuos 111om(•11to~, las rnas 
que fati~ildas ealmlg:uluraH. 

l~l pohro m11chad10 nos t'Sj)l'ralJa lia(·ia tir111pu, i 
teniia nos ltttliil'l'a Slll'é(litlo algo. J labia. e1wt•1ulido 
unos cuantos trozos de turba, nvyeJHlu que pasaría
moR allí la noche, lo que irnluüa.l.1lcmc11lc hubiéra
mos llf'd10, a 110 im1wdírnoslo l'i cuidado en que 
podian estar lllll'stros ro111pafH'ros i fa falta absoluta 
de abrigoR. 

Uorria. un Yii•nto nS,·io i hl'lallo 1¡1te mM trasmina
ba ha-;ta Jo-¡ huesos. 

Como uos 11uedara11 algunos 1wthzos tl1~ dmrqni 
c1uc el pubre 111t1{·li:ldt1J h:t!Ji~L g:1nnh1lo, hidmu-; 1111a 
comida urns <lllC lijl'ra, an'l·.~l:~mo-; alglllHh instrn
nwnto-; ('Jl llll<l muht, el b:trúnwtro 111(~ In <'l'IHS a la 
<'spal<la, t>l <·0111a111lantc tomó l'l l'l'011(1111ctro, i co11-
tinu~t111os nuestra intcrrnrnpitla rnan·lm . 

. \.! csfr, algunns clc,·atlo:s cerro-; apan•i;ian a.un 
ilu111i11;ulo:-; pur lo:-; rayo:-; ('l'l'PllSl'Ulan.·s tli'I sol; a 
nnC':strn freute, la ha-:<' dP la montaiia 110 11os ofrm·i;L 
rna:-1 qne 1111 negro 11m11to, pero C'll :ms timas apare
da una. foja :11jt>nt;ula: <'ra, la. p;Uilia lnn;i 111w nso
ma\Ja por l'l oriente, al rni:-;mo tit•m¡)n r¡nt> Pl :-;n\ Sl' 
lnrndia en sn kd10 de l'smcrahht..:. 

])du,·iiuos un 1tWllll't1to nut>stros eahallo-; para 
admirar l'Sl' e111·:rntador fo11{1mPno qtic 110-> ol'rc(·i:L d 
aeaso: la aparidou <le Ja. lmia. 

ÍJOS p:íliflo~ !'ayo:-; 1kl nstro d(' la 11od1;' alnmhra
ban las Hil'\'t'S (¡ne S(·qwntean l'll las cimas clt~ los 
.\mles, l'Ot1rirtit-ndolas en lar~as P imponentes fajas 
de ópalo i plat<~ que l'lffolda11 silt•ncio,anwnb~ !ns 
flancos de la montafüt, i sus múltipll''l Ieutejurlas 
adiam~1nta1las l11•jahan hrill<tr pnlilbs i luminos:is 
claritladPs, romo si fnt'l'illl 1110\'idas por las lllil!IOS do 
alguna hada. 

Poco a poco !;~ darh\;ul dl'SCl'JH1ió hasta Pl valle, 
dnmle rl•ina!Ja 1111 silendo 1le m11ertl', intNTnmpido 
solo poi' d (11wjitlo (\p la'l a~lla'-' al t>slivl\;ir~e l'ontn. 
las meas, i el lanw11to ílel viento :ti intrn·ludrse en 
las ¡m1furn\as ,l!l'it•tas. 

(luandu pa,:tmo-; pm ('~a partf' ckl \'allt', qní': nn 
gran den11111\Je o hts eunn1lsioues plntúnieas lkl Nan 
,JosP han cmn't'rtitlu en ruirn1s, nos crl'imos t'n me
dio de un cemente do, cuyas fünt:btitas l:'ipi1las L'ran 
lenmta.las por algnn jeniu i11ll!rnal, ¡mm aterrnrizar 
n. los impíos quo St' atl'l'Yian a nltrajarht~ . 

MI t'spíl'itn .sufrin.. i ;:u1miralKi l'SC cuadro imprrg
uado de una poesía, :lt1•rradora. 

Pasamo!-; el rio frL•ntc a las Yeseras i tomamos la 
falda tlc los eerrn:-; del sur, ptics el guia. nos tlijo que 
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por aLL acuL·t:.íbamos el camino. No sé si asi fuera, 
pcm nos Yimos metidos en rnrlladcros precipicios i, 
a. catla. instante, amenazados por las rocas i nicrns 
que se dc1'pr0rnlian de las cimas. Los caballos mar
chaban con suma dificultad, i a cada paso teniamos 
que deleucrno~ para sah'ar algun pcí1asco atnwesa
do cu el augoslo sellllero. 

Por fin, galimos de este desfiladero, que uu Lie11c 
nalla 'Lnr ('nYidiar a los rn:u; renombrados de las 
..:.\ lpujarras, i (111r, ki no e~ <le\ infi<'mo, CH de Sat.1.
nfü.:, i bajamos nuevamente al valle para. volver a. 
atnwesar el Yeso, l'.ttyo vulúmcn se habia. aumenta
do, hasta el cstremo de 1it1c las aguas llegaran mas 
arriba de los pccltos tlc los cahallm;, <1uo crau arras
trados por la 1·01Ticutc. 

Dejamos a nuestra. izqnienla la. Ca:-::L de Pif'dra i 
priudpiamos la penosa suiJida de la cuesta dc1 
lnca. 

Ko sé si el deseo do llegar al e:UllIJa111c11tu u la 
fotigr¡, ilrl viaje nos hada. aun mas largo i mon6to110 
l'l augosto camino 11ue rruzábamos. 

Una vez en la tima i por acortar camino, nos es
tr:wia111os entre los pciiascos <1ue las !tcnaduras tic 
los caballos haeian despedir C'hispas. Bsos e11or111es 
tro;;ms dr rnms de <'Olor oseuro i renil'iento, a. la luz 
de la lnn:t, parctian mmlo:-; jiganks pctrificaclos por 
los siglm; i ¡nvsentalxm un aspcdo lúguLre, fatí
dico. 

Ocspucs de andar como media, hora. por 1ugams 
qtll' jamas habían pisado ni los pí0aro . ...:, volvimos a 
<·neontrnr h 1wnfüla sench, i a poco mas <'1 hnmo'-10 
lago, hennoso i cueantador como muh.·a, ltalagaha. 
lltt('stm vit;ta. 

Erau mas de las doce tk la uul'lic cuando llegá
bamos a las carpas, donde el lntcudente, Lc111ernso 
tic qne no.s hubiera sucedido algun:l de,.:grada, m;pe
raba aun a pié nuestra. llt>gatla. o la de un guia que 
habia. mandado en nuestra busca, el ci.ue pai-.(1 ade
lante cuando nos estraviamos en Ja, cuesta i so
lamente estuvo de ntelta, ~L h maiian:l signicntr. 

Los <lemas cornpaii.eros llallian vuelto de sus es-
pedi<:iones i uos esperaban cuidado,.:os. · 

l~stc viajt• nos pl'odujo nna irl'ita.cion bastante 
fLwrtt~ a. fa. vista. i una estratifi<'aeion <'Olllplcta, ru la 
piel; pues nusotrn!'., por admimr los encantos que 
nut; ofrecia h lmm ilumi11a111lo el valle i las rnonta
itas, no nos cnhlúbamos di' nada. 

Una. soberbia cena i la. conlialillad de los rompa
iit•ros nos hiím olYidar todos los malo8 ratos. 

A pesar de la. fatig-a del viajt•, (l\H'damos largas 
horas a orillas de la. la~una, abrig:u\o,.: rntI'(', altos 
¡¡días('os, contL'mp\ando tautos i tan IH'nnot;Os como 
,·ariatlos pab.:aje.s que dl'lúa111us a\Ja11tlonar al dia 
Higuit•nt<•; pues nuestro n•grL':-iO a 8auli:tgo d1.:llia 
tener lugar rn !as pl'imeras horas tle la, maiiana. 

XV 

8 .. \BADO 15 DI~ )L\RZO.-EL REGUESO. 

El sol derra.maba. sus tibios rayos cuando los es
ploradores liacia.n sus 1u·eparati\'OS de rnan:ba. 

La mallana e1a. encantadora, i el lago, como si 
comproudiera nuestra partida, hacia rei:>::tltar todas 
sus mara\ril!as . 

A las ocho estábamos totlos listos para montar, 
pero ántcs debia el fotógrafo scflor Ra.yo retratar 
a la. comitiion. l..,~u·a el efecto, nos subimos al pciíon 
que 11os habia servido de observatorio. 

Como b plauclia no hubiera :salido a satisfaccion, 
volvimm; a. retratarnos ya sobre nnestros caballos· 

1 fecho esto i tlespnes de tle:-;p¡•tlimos ele nuestro 
cowpaii.ero don Delisario Diaz, que <lchia permane
cer algunos dias mas en la. hguna para terminar 
cicrto:s Lrabajos, i de dar un apretun de mauos a. 
nuestro buen amigo I~una, e1nprcmlimos la marcha 
di,·ididos en dos secciones: una com1mesta de los 
sciiores Yidal Oormaz, 4\11sart, ]i'igncroa, AIYarez 
i Lazo, que tornó tl camino que trajéramos al prin
cipio, i ht otra, compuesta del seiior Vicufial\Iackeu-
1ia, lord Codll"aru.·, los st·Dore:s Cnrn \'crgara, Uasta
ficda. i el secretario, que dehia dirijirsc, pasaudo por 
el valle del Enea.fiado, cajon d<.'l Colorado i estero de 
8an Joí-ic?. 

~\las num·c i media, principiábamos a :::iubir los 
cerros cinc atajan la laguna. por el oeste. 

Acalh11um·oeerroquc sulJiamo.s, volYiamos nnei:;
tra. Yista, i nos deRpe(liamos cariiiosameute de la. 
ht~nn;L i tle esos lugares que la cordialidad llabia. 
hetl.10 tau gratos. 

Poco despucs, i subi1·mlo "los l~sealone.'i," em1ü
uado cerro compuest() de ca.pas, calizas, que for
man Yenladerns pchlaí1os 1le difícil acceso, adtuirá
bamos el Eneailado, precioso 11m11a11tial, hijo lt~íti

mo de la Laguna X1.,~ra i padre carii1oso del ::\Iauza
nito. 

A nuc.strn espaltla i entre pa~to~os trrrhos, rrvrn
taban dos grandes d1orrns de agua. cri.,talina-Ojos 
de ~\gua, como RC ks llama-q1w, con sn:wc caden
cia, corrian a aumt•ntarcl rfsupüo )(anzanito, junta
meute con un arroyo 11nc, desprcndié111lose del ce
rro que suhiamos se prccipitalm por un estrecho 
cauce formado por nnrt rpwhr;ula pcitasco:-:1. 

En h.t cumbre 1h• los M:·walo1ws, ¡nulimo:-; llPt'ir un 
último atlios ah l'll('antadora i rn:íji(·:i. lagu11;1, qn<', 
a est:i. tfü;taneia, parl'eia ~omdr eal'iitosame11te a 'iUS 

lrnC.spedes. A nm•stro l'reutc toie e~h·rnlian un estreeho 
vallt>, en el que scrpcnteabau, poi' t·ntrc un tupido 
mu~go, algunos brillantes hilos d(• agua¡ empinados 
maci:-;os y :i cah-:íreo~, ya (•ubiertos dl• pálida vejcta
einn, ya de J"O('as tle.;compnestas y crnzadas lle grie-

- --
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ta.8 profundas; un 11ol'izonte qur no cmpaiiaba. nna. 
sola nube y en el filH' rl rri 1le los astl'os lanza.ta. su:-; 
dorados dardos; nna.atmóslcra. quieta, sin que el mr-
11or soplo tlc la. hri:-<a turbara. su mo1u)lo11a tran
quilidad. 

Pasadas \'arias do estas pmmincncias minadas por 
los "crouerus" o "tuntlu11go::;," como les lla.ma11 en 
el sur, PaqJlwgomy.'falf1\ i ('11 que los caha.llos hnn
díanse a C.:'\da. momento en la:-:; snbtrrnÍ.llcas cnr-vas, 
hai:;ta. 1uas aniba. de la. rodilla, poniendo al jinete en 
gr:wcs aprietos para. no SN arrojado tle Ja, silla, cn
tra,inoll a un estreclio tlesfiladero que separa llos altos 
picos de formaciou tercia.ria, completamente estmti
fic::ulos, ofreciendo sus cenieientas i a.marillosas pare
des un conjunto triste, casi llesagmdalM. 

. . . 
El camino que deliiamos a.travesar es ll:unatlo "el 

)fal raso," por las jentes de esos contornos, e indu
dablemente, no scn't peor ('] de:-;fihtdero que con el 
mismo nombre exi::;te en Cabeza N(•gra, C:f'rca de 
OJ1amou11g. 

Supúugase una pendiente falda cruzada. por ::m
gostos i estreclios 'dg-zags, compuesta tud~t lle pie
dra. i cortada casi a pico; en ciertos punto~, las rocns 
descompuestas por la arcion aitmosfPrira. no ofr<•ccn 
sino un pi:So desigual, resba.ladizo i colgado Hohre 
abi"'mos en los que Ya11 a precipitasse, con el moYi
miento de lo-; caballos, trnzos grandes i pcquciios de 
los bordes del Henclcro. En algunos sitios era preei~o 
bnjar=-e de los caballos, pues estos se desliza.Uan 
como por sobre unn. L't.blajahonrufa. 

Cerca. tlc unn. hora demora.mos t•n s:llir de tau 
ineúrnotlo corno peligroso ca.mino, l(lU' t:•rminaba. en 
una a~r:ulable planicie de risueiio aspecto i por la 
cual a.travie . ..;a. un aJ'l'O)'O que b fertiliza .. \la orilla, 
opuesta, siendo como las 1locc, el fntcnilente re..;ol
viú qrn~ hiriPramo.; alto a. ht sombra de una gran 
roca que se destaca.ba. romo 1m ne~1·0 í':-;qnrJ¡•to rn 
medio tle la. ven~c colina. Las cansa1las C<thalgaduras 
lo lll~cl·~ihtban. 

Como llm'(tnt111u,; algunas ¡1ro\ i . ..;i(nw~, improYisó:-;e 
un pequcfio almllCl'ZO rocia1\() con una holl'lh de 
H1mleo;.; mrzchttlo con el agua del arroyo que corri:i 
a nuestros pié;;. 

I·~s))t..'I"amos una media hora para que :-;e repnsie
~c11 las polJrl's lJe:-;tias) que, en In'\ dos últimos dias, 
habiau suf'rhlo u1m JJt':-;;ula l':trga, i <·onlinuamo."\ en 
seguitla nue:-;tra marcha. 

Los lugares qne reeorrimo~ no ofrecian nada 11c 
nota.ble, a uo i;e1· las t'lllpi11a(la:-; al'iKtas qur les ~l'nian 
de ralla. i uua. que otm Yerlicntc q1w, como ;wer
g:ouzalla. de sn escasez, se oculta\Ja. entre la'i brcilas. 

.Al norte se nos prcsentaha el valle del Uolorado, 

en cuyos cerros se ('s11lolaron l'll olrn tiempo algu
rntH minas de cobre, que aliara. solo Ill'C'Scntrtn sus 
oscuras rnirnchu;. Poro mas léjos, nos llamó la atcn
cion un cerro n~rd()~o, complctamC'ntc t>nhicrto llf' 
rmw; blancas que casi ocultaban por entero su su
pcrlJci .. , rucas (lllC', ruando cstuYimos mas cerca, nos 
cmffern:irnos 110 l'ran otra cosa que un inmenso re
bafio Uc tlb(•jas que pac.fan <lisc111i11a<las. 

Esos numerosos rcbafios, como otros q ne l'llCOll

tramos 11rn.s atlrlantc, eran <le propicllad de don Vic
torin.110 J-afia. quien los pone a talaje f'U €'SOS sitios 
por ser lo:-; mejores, tanto pam Ja crianza como para 
la ciig:onb lle esos mausos cuadrúpedos. 

En nuestro cawinu Lallamos a un pobre hombre, 
ca::;i scxajenario, 'l_ue nos elijo era el pastor Uc ese 
rrbafio. Preguntado en qué sitio se cobijaba, nos 
scfialó dos pefíascos que dejaban en su base un an
gosto agujero. 

Por olddo del encargado de cnYiarlc su alimento, 
hacia. tres !].ias que el infeliz 110 comia, mantcuién
doi:;e de algunas raicc::;. 

-Pero awr qué no has matado una oveja.! J>rc
guntóle uno de nosotros. 
-~o puedo, seiior, no son mias. 
Y (¡uizá el desdichado hubiera. prcferitlo morir de 

hambre :íntcs l1ue faltar a. su ho11radez. 
El scííor Yicuila l\Iackcnna. hizo que el peon que 

uos acompaiíaba. le diera todo lo que restaba. de fas 
proYi~ionr~, dümlole ademas alg11nrt8 monedas. El 
pobre hombre, con leí.grimas en los ojo:-;, agradeció 
tan inesperaUo como jcncroso socorro. 

Esta. escena nos conmoYió profundamente i a. mas 
de uno se le lttunedecicron los ojos al nr tanta. mi
Sl'1·ia. nnitla. n. tanta homadcz. 

Pero el pobl'e viejo de quien nos al('j:íba,mos i que 
aun manifl'sta.\Ja. con sus ademanes cuanto ag-radccia. 
la sem:illa limo.'ina, no era el único que sufria ham
hrC's y (lcsnrnler,: a. uno;; cuatro quilóm('tros, en la. 
cima de un CCJTO, tendido en el interior de mui mi
serahlr- rhmm, ('ll lit qnr flpPrrns rahi:1, 11r r~as f(HC 

los campesinos llaman torito.o.;, estaba uu hombre de 
nrn)s trC'inta. aiíos, mal cubierto por algunos harapo~, 
de ro;;.tro enflarpleddo y lJtÍlido, ojoll :ipa¡ptllos i la
bios dl'scoloriJlos. 

Tan luego como nos rió, levantóse i se a('rrrti con 
Y:wil;1111\':-< pasns 11aHta. Pl i'stl•rior <le su mi:-;{'rable 
albergue. Como PI otro, llacia tambien tl'es dias 
que 110 tomia. ~\.! peon le quedaban algunas ed.1o:las 

. i un trozo de drnrqni; d 111ü·mk·11tC' 11i:w que :-;e lus 
diera. Crnz i ('astaííl'tla lll'\·ahan algunat' li\Jras de 
harina. tostrula. en las alfo1ja~: vaciáronla.s t>n la 
manta. d('J dr:-;gra<'i<H1o, qnr 110 liallaha cú1110 demos
tr:ir :-;u rpconocimic11to. 

~\.unqne i10 dc\Je dceirsc la (·:tridad que uno hace, 
no sucede lo mbmo con la. qne otroH 111odcsta111e11te 

= 
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quieren ocultrtr. El señor Yicuiia. ngreg6 a los co
mestibles unas cuantas monc<lai:!, que le pas6 a es
comfülas. . ·. 

Bajando ese ceno se presentaban <los caminos 
que contlncian a b. Yilla de 8an José: uno a la de
redia, 111as iúcil, pero mas largo; oLrn a la i:i:quierda, 
mucho mas corto, aunque peligroso en mas de un 
paraje. Como el dia aYanzara. r;tpidamentc i nos 
qn<'dara tofhvía. largo trecho que recorrer, se adop
tó el de la izquierda, de lo que mas de uno se arrc
piutió. 

La ruta. preforitla, practicada ya en la roca Yin1, 

ya, a traYCS <le profundas quebradas, siempre rnhier
Ut tlc prcéipicios, nos prPsentaki. rnarlro:. de un con
junto agreste y sah·aje: todo era allí primith·o. · 

.Bnalguuos pa:-:ajes mas que peligrosos, nos ,-oíamos 
o U ligados a apearnos ¡ arrastrarnos por bs rocas 
para :::;alrnrlos. Dícese que, cuando se marcha al 
borde de un prrcipi<'io, es prcriso 110 mil·arlo, si 110 

se quiero que ('] vfl'tigo no nos tome .• \.quí turn 
oca::-.ion de confirni~urne en C1'a verdad, plw:-;, uua. 
vez que me ~Ltred :t sondear1a profundidad, fui pre
sa de Hila especie de fatiga, oscmeciúsernc la vir;ta, 
algnua.s gotas de sudor \Jrotaron 1le mis sienes i tu rn 
que afon:H'mC de la silla para. 110 v<'nir abajo. 

]~sto me i-;nretliú una. sola vez, pues, en seguida, 
vi11i~rnnrno a, ht memoria los buenos consejos 1111c 

lfa Saussurc ¡fara sah'ar esos pcligro1' que comprn
mctt•n !a vida llt•l 'riajero, i que son el rcsultil<lo tfo 
una larga espcril'1H.:ia, con~ejns que 111e atrcyo a r<'
comcndar a los que ¡;e n·n ohlig:ulos a 1·1·c01Tcr las 
montafiaR. 

"~\ntcs de comprometerse en 1111 mal paso, dice 
el sabio na,tma.li:-:;La, e:-:; preciso uomem:ar por con
templar d precipido i saciarse, por ilC('Ír así, hasta 
que Se haya borrado CJ efoctO pl'OilllCidO Cll ll\lf'SÍITL 

imajinacion i pueda. mir:írsclc con cierta indiferen
cia.. Al mismo tiempo, es mcnc:-;ter cstutliar l:t mar
cha. que se seguirá, i m:trcar, por asi dcdrlo, los 
pasos que deba. darse. Bn seguida, 110 pc11:-;ar mas 
en el peligro i no ocuparse sino del cuidado de se
guir fa ruta. que nos !Jayarnos pl'cscrito. Pcru, si no 
se puede soportar la vista dr 1111 p1w·ipil'io i halJi
tuari:>e a él, es prC'<'iso 1'<'1111111:'.i;u· ¿t ht e111pn':·;a; pucsi 
cuando rl srrnforo ('S estrecho) c..; imlfü1'ihlc mirar 
(ionde se pone el pié 8in nr, al mismo fü·mpo, el pn'
cipicio; i C~'L Yista, Hi os toma de impm\"iso, os causa. 
vértigos i Jiuetlc :;er la causa de YlH'stra muPrtr." 

En uno de los cenos mas f'srarp:ulos, pero donde 
h vejctacion dl•splrgaba gran parte de su riq ne za, 
pastoreaba. alf'grcmcntc nn sin número de 1.:ahras, 
Nms animalitos hechos cspre:.:ameutc, si puede u;;arsc 
la frase, para. las moutafia1'; mas no eran, como dice 

Rambcrt, ca,bras del llano, caseras, perezosas, olfa
teando la pesebrera; crau verdaderas cabras de los 
monte¡:;., elegantes, de pelo brillante i sedoso, ele an
cas bien metidas, pié 1ijem i raheza pequefia. i fina . 

"Rn este pintoresco rcbaüo, babia algunas Llancas 
como un copo de nieve, varias completamente ne
gras, overas muchas, i otras rojas eowo 108 huauaeos; 
i nada. es mas alegre que esos teneuos cubiertos de 
musgo, matorrales i rocas donde se disemina. al acaso 
eRn. variada colonia. 

Desgraciadamente, esas preciosas bestias causan 
grandes estragos, pues devoran los reloiius de los 
arbustos, destruyeudo asilos bosques a cuya sombra. 
protectom brotan las aguas. 

Serian las cnatro i merlia de la. t.1.rde, cnando sulJi
mos un cerro cu el que, al principio, no distinguimos 
ni nn rastro que seguir, pero desde el cual al fü1 i ya.en 
Ja: ctunlire, vimos el mas angosto i peligroso trayecto, 
traJ.K1jado cu la. roca a fuerza. de pólvora. A la dere
cha. i sobre nuestras cabezas, erizados pciiasros 
q_uc amrnazaban aplastarnos; a l:t izquierda un p1e
cipicio, un infierno por donde corre el estem de San 
José, que, dcspues de regar los YallcR del sureste tle 
b \'illa, va a engrosar el caudal del 1\faipo. A nues
tro h·cnte teniamos el vatio! 

Tan profundo t>s f'Sf' prc<'ipicio, qne no h:L nrnrlio 
cay6 en él una mu1a, de un sefior Yargas, i a.mH1ne 
recorrieron todo el a.bismo, solo encontraron uno que 
otro pcquefio pellazo de hueso. 

Sí, el vado; pues, terminada una de las veredas 
angostít;.;imas,-no tiem•n dos tlecírnetros,-qnc on
dulan al retktfor de esa. infi'rnal P:i(':ll'p:t i quema:-; 
p:tr('Ct'n los bordC's de urnt cspatb o los picos de una. 
sierra, liai que dar un paso en C'l aire para pa:-;ar :t 
la siguiente. 

'ra11 peligroso es ese desfil;u](•ro, que nuestrn guia, 
el autiguo ma.yo1~1omo de la haciendtt de Ran ,José, 
eonorNlor como ninguno Uc todú'i esos l'inronrs, 
ech[l.ntlo pié a tierra, nos dijo que imitiiramo;-; su 
ejemplo, si no qncriamos qnc nos sncedier:1 algnua 
desgrada, puc:; los caballos se resbalali:w <L c:tlfa 
inst~uitc. 

-'romen los caballos de las ril'ndas i así rnn ma~ 
segmos, nos agrC'~ó, qur, si ustedes RC rc:-;hnlan, los 
anima\r1', 'JllC .-:011 lnwno::., lo~ puedt'll i-ujetar. 

':l1odt• lú cual ejecutamos i11111rtliilta111entt>. En las 
nteltas do ese maltlito camino, los ('a.ballos se nega
ban a pasar-tenian que haCL'I' uu ,·enl:ukru salto 
mortal,-i era. preciso castigarlos para ttlle 111an.:ha
ran. 

.._\pt!nas alnmhmh:rn el paisaje algunos rayos do nn 
sol ponientt.:, 1.:nallllo romrgnimo~ pa:-;ar t' ~c> atrnr, 
prcc:ipic:io . • \quí, a imita.cion tlc uno q1w hai e11 

:Suiza, debia ponl'rse esLe cartel: "E'I pruhihido pa'<ar 
¡)Ol' este sitio, so pena de mat:use.7' 
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inundadas de sudor, recobra.r:tn algo sns fnerza;;;. 
Apronchauclo esta. paradilla, el seiíor Yicnft:t 

descargó sobre el maciso costado o pico, que forma. 
la pared sur del abismo, algunos tiros lle l'evókcr, 
para. oir el efecto que producian en esas inmensas i 
oscuras cavidades. 

El eco es en clbs de una magnificrnria. admira
ble, tentado estnve de decir de una. admir:thle belle
za. Se oye el mismo tiro rcpclin;e nn número infinito 
<le veces, corno si a.lgnn encantatlor hiciera producir
lo a. cada roca, a cada. csca.Urosidad, a. cada qucbra
<la, i propagándose i rcpitién<losc, producen el mismo 
efecto que un fuego de guerrilla que ,.:i. estingnién
dosc poco a poco; se aleja y las últin1as ribracioncs 
terminan como uno de los v::i.lsrs de Gungl. 

Una rez pasadas "Las Cruccs,1' el camino es mui 
l.meno, estcndiéndose por sn::wcs lomajes, en los que 
ya se adirinn. Ja rica vejPtacion de 1013 llanos. Aquí 
concluiau la. aridez, las cenicienta.s rocas, los esp::m
tosos precipicios, para <lilr lugar a fértiles llanos per
fectamente cnlth'aclos, a frondosos y corpulentos 
árboles, a risuefias campiiías y alegres ('hozas. 

A las siele eutrálxtmos cu 8an ,José, casi al mis
mo tiempo que h cal'ara11a1 t]llü i:;e h~lbia n·11iUo por 
San Gabl'iel, todos molidos, fatigados, mas no des
contentos, sino alrgres. 

M. Lapostol nos C1;peraha con una Fmntnosa Cf'füt 
i maguificos vinos. La hospitalidad cariiíosa, por no 
decir espléndida, de este caba,llero, e:;tui seguro no 
se borrará jamás de nuestra memoria. 

No siendo po~iblc que todos alojáramos en su 
casa, se ba.bia. preparado ruatro o Rf'iH ca.mal!! rn el 
hotel, que no tiene nada que enYidiar a los de la ca
pital: muí buenos i:;aloncs alfombrados y perfecta
mente amueblado~, esmerado serYi('iO i, lo cine es 
mejor que todo, a1 ménos 011t6nccs, blandas y ~u;ca
das camas. 

Nuestro buen compa.tiero, don l\Iigurl I.iazo, ha
bia lambicn llecllo prep<trar algunas cama.s en su 
casa. 

A las diez, el comandante Yi<lal i _F'igucroa, acom
paiíados del scíior l.iazo, se dirijian a ea1'a, de este 
último¡ el :1lniirnntc L\harcz, Cruz, CastaíLCda i yo, 
11013 marchábamos al hotf'I, donde, en verdad, c.-:tra
iiamor-, al principio, vernos en tan hnenas camas i 
tan en alto, despues de llabcr dormido en el suelo. 

(;no o <los se duieron abajo a media noche, tan 
olYiclados estaban de aeostar:-:e en catres. 

Ante:.; <1ne no.s rctir:íramos a. 111tcstrns alujamieu
tos, habíamos quedado citados para la maiíana 
:-;iguicnte a las ocho, con el ohjcto de asistir a la 
i11augmacion <le la primera piedra de nn::t escuela. 

El redoble del tambor, que llamaba. a b tro11a. dL'l 
b:ttallon cfrico a su cuartel, nos t-;:lCÓ a las siete de 
nuestro profundo sucíio. 

Bra, de ver C'1 cuidado que cada nno ponia f'll ¡.;u 
traje, cómo se hacían limpiar Jos botines, aef'pillar 
la d1a1lueta, arrl'glar~l·, en fin, de una. rna1wra prc
se11tal1lc ante los lmcnos Yccinos dl· b \'illa. 

A Ja hora fijada, cstúbamos todos ('11 ca:-;::t dd 
scíior T,apostol, dr8rlf' clond<' ¡1:1rtiú la. rornitira lui
ci:t la iglesia, para asistir a la misa. <·1m q11n St' 1lah::1 
principio a la fiesta. de la inauguradon dC' l:L f'srnrl:1. 

Durante e~tr ado, unas "etioritas del luµ;tu, enyos 
nombres 111i infiel memoria. 110 JllL' pt 1l'lllitc n·conlar, 
entonaban preciosos himnos, ('OH una. voz :wjPlic:al, 
acompa.iia<las de los gratos acordes del liarp:t. 

En b plaza, estalxtn forma.dos, con Rtt nnifo1·mp 
lle parada.,-cami:sa lhHibaldi, pantalones hlaneo" i 
quepis 110 tollos un·rorme~,-ba .... t:t veinte lwmhre:-:, 
la fncrz:i. cídca. del lugar. 

Concluida. la. ccrernonia., el fotemlcnU>, acompafia
<lo drl sr-fior cura., de llll gran númrro de las persona~ 
notables de los alrededores i de easi todos los h:thi-
tantes <le Han José, se dirijia. al lugar qne mas tartlr 
dclk~ serrir para. dar al público t';;!' alinwnto del 
alma. que se llama instrnccion. 

El local escojido rstá situado rn Ja, e~quina s11r de 
la plaza i es bastante cstenso. 

'l'erminada Ja bcndicion de la picdm, l:t tropa, hizo 
una. des<"arga. cerm11a; el .'it>ILor Jntcmh•11k, los st•iio
rcs A11:::art, Sermno i el autor dr estos apuntes to
rnamos la picdm pam rolnrarlít ('ll <'I {rngnlo formado 
por los fosos, f!llf' hirn pronto ihnn a soportar lor.; 
cimientos de la escuela i .-:erdr de hase a ese hrllo 
plantel de c<lucacion. 

La. escuela.! pos:ul:t en la qup tollo Yiajero de 1:t 
\"ida, <Ll prindpiar fm espinoso scrnlero, 1kbc llm.;11r
darsc, si quil'l'C srguil' el camino 1J¡~ ht l1om:ulcz, del 
debrr, dP- la. virtud; pne~, i-.in la. ilustraciou,-su (mi
co guia-no c:nrontrar{1 en su man:ha. :-;ino predpi
cios i escollos. 

La escuela, qne da rida al alma, qnc acerca al 
l1ombre a sn Creador. 

J,a escuela, que liare ¡nwblos lih1·p:..;¡ 4Jllf' lH·nnana 
a los homln·p::; dP jlir.;tinta~ raza:-:; <LUC f'S lazo llmn:t
nitario que ha. de unir al fin a las 11ado11l's! 

Asi como cu un consejo militar :.;e ('~C1~je al mas 
nuero i de menor graduaeion para que 11;.;l~ el prime
ro Ja pahtbra; así t:uul;ien el :->cüor lntcmlcnle c:sco
jió al rna13 bisoíio, al <le méuos mérito para. que pro
nunciara un discmso almúYo a las c:ircunstaueias, i 
cúpolc CRte insigne honor al que su-:cribc. 
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Terminada la ceremonia, unos se dirijieron a casa 
del señor Lapostol, otros, inYitados por el sclíor 
JJam, nos fuimos a casa. de este último, de cuya ca.
riñosa acojida i gratos mornentm1 que alli pasamos, 
consonaremos un recuerdo imperecedero. 

A las lloce i media, tomamos los coches para. diri
jirnos a Santiago, a donde llegamos poco dcspues 
de las ruatro de la. tarde. 

XYil 

Terminaré esta cansa.da, e incorl'ecta narracion, 
citando algunas palail11its <fo )f. Dupaignc, que ponen 
en relicYc las ventajas qnc ofrece la esplotacion de 
los abundante:; manantiales de nuestras cordilleras 
i son una prneba. <le lo hacedero del proyecto del 
sefior Yicuiia 1\fackenna i de los iumenso8 Ueneücios 
que repmtaria a la agricultma i a la iadtrntria. 

"Las cascadas i los lagos, dice J'\I. Dupaigne, no 
son solamente los mas agradables espectáculos que 
el agua pueda, ofrecernos en la montaiia; tienen una 
iluporlauda 11wdio 111a,yor en otro 6rdeu de ideas, 
sohre el que es necesario dccil' una, ¡mhLl.ira, en estos 
momentos cu que la Fl'ftncia tiene mas interes que 
nunca en conocn i esplotar todas las riquezas de su 
fmclo. 

"l1or los progresos de Ja, civilizacion material, si 
no van acompafiaUos lle la. decadencia de la civiJiza
ciou moral, no hai uada mas cierto 4J ue los paises 
montafiosos tienen un gran porvenir. 

"l~s en las rnontaiias en efecto, donde se encuen
tran mas al alcance del bom bre las grandes fuerzas 
naturales que hacen la prosperidad de Ja industria. 
Es ahí U.onde el sol, esa fuente de nuestras fuerzas, 
trabaja con mas encrjia, i donde el suelo puede re
cojer mejor el fruto de ese trabajo. 

"La montafta, gracias a sus cascadas i mau:rntia
les inagotables, no necesita, para tener una fuerza 
motriz, quemar carbon, como en los llanos. Cuando 
estos lJayan malgastado ht bulla, ese tesoro de la 
industria de nuesirn siglo, lo suficiente para cnca
recf'rla, se rcflcxionnirá que, si una. pobre vertiente 
del valle de la )fauriennc, ha, podido, sin cahleros a 
vapor, perforar el monte Ccnis, habria, tambien po
dido hacer marchar, durante el mismo tiempo, innu
merables industrias en todas las casas del valle. 

"Se dirá que las fábricas de los Vosges, sin agua 
durante dos meses, se quejaban de fa concurrencia 
de la Suiza, cuyas niC\'es no dejan jamas que falte 
el agua; es que no babian hecho como la ciudad de 
Saint-Etieune, que ha sabido trasformar en un lago 
de la montaíia el agua de su escaso torrente del 
Furens, para alimentar en todo tiempo sus fábricas. 

"iSe ocuparán ent6nccs en conquistar i avasallar 
las cascadas i los torrentes, que serán una. riqueza 
en lugar de ser un azote destructor1" 

I ¡cuánto uo gauaria, la agricultura! ¡Cuántos 
rampos, boi improductores, se trasfonuarian, con las 
agnas de las montañas, en terrenos férlile~ i que 
compensarian con usw·a. los gastos que demamla, 
esta vasta. empresa! 

Cuando el hombre lo quiera, cuando el talcn.:o i 
el trabajo persigan el noble fin de dominar i Sf'rdrse 
de las grandes fuerzas de la naturaleza, m•as aguas, 
boi perdidas, serán una riqueza, las nie,·es un bene
ficio, lo que ántes era c1uiz(t una plaga. sei{~ e11tón
ces un tesoro in:ipreriable! 

Eo. L. IIEYPEL, 

Secretario Ue la Coruísion. 
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OBSERV AOIONES 

ASTRO.KÓMICAS, JEOGRÁFICAS I METEOROLÓJICAS 
IIECJIAS 

DURANTE LA ESPLORACION DE LAS CORDILLERAS DE SAN JOSÉ 

En mano de 1873 

POR EI, CAPIT.AN D.E ~·RJ.G.:l.TA. DE L.\ ARllADA D8 LA ltEl'ÓllLlCA. 

D. Francisco Vidal Gormaz. 

Sm1ti<1r¡o, a1Jril ,j de 18í3. 

SEXOH l 1"1'EXDEXTE: 

'rengo el honor lle dal' cuenta a Y. S. sobre la 
parte que me fué aRip:nada en el Yiaje 1le f'splorarion 
a. Ja laguna Negra. 

]~n estos apuntes, hechos en funna. de diario, haré 
al_gmHtS rcflexioues jcuemles, relativ:ts <L la parte que 
p111lf' 1·11conoccr, como medio de dar cumplimiento a 
las instrncciones df' Y. H., ronrretiíndomc, en cuanto 
a, lo dema:", a rcfl•rir mis obsen·acionrs astrnn6mi
cas, mcteorolújicas i rclath·ar'i a l so1Hlnj1• dr Ja lagn
ua Xegra, única t¡m' el limitntlo fü·mpo de qne pude 
dispoucr me pen11itiú csllllliar. 

~\llt{'S dr {'Htra r {'JI materia, séa1nl' pennitido ha
<-t'I' conocrr los in:;trnmcntos dp q1w JJI(' se1"YÍ i cuu 
los cualt'..; ho :1lf'am:a1lo los r1•sultatlos a qu(' voi a 
referirme; y hago c¡.;,to, pal'a. ~aranti r mis trabajos e 
inspirar la. uceesaria confianza ante las prn~onas 
competentes. Por otra parte, como al~u110.;; de mis 
resultados tliserepau, con relacio11 a los obtenidos 
por otras personas, i sobre todo con la Carta Topo
gráfica, croo de imprescindiUle necef.iidad el justifi
t·ar mis rt'f.iu]tado!-1. 

Para, la dd(•nninatiou tlt• las roonh•na<l:is j<'ogr;Hi.
('as, he empkado un drrnlo dl' rdlcxion Pilitor i 
Jfortin núm. ~ l l, de propiedad del ()Q_..;(•n-atorio As
tronómi<.:o, un cronómetro tle Uolsillo De11t, núm. 
26,:Jü3 i de nn liorizontc artificial de nzoguc. 1~1 cro-
116mrtro ha. sido tra.;;purtado con to1lo esmero: fué 
arreglado en el Ob.sc1Tatorio y confrontado rn PI mis
mo a su regreso a esta cnpital. El dia 5 de marzo, a, 

las ü.1t 5!).'n A. }I., se encontraba a<lclanLado Lle 1.m 
L4.'0 sobre el tiempo medio del ObsCITatorio, i el 31 
del mismo de L"' 44.~ 78; y de aqui el moYimiento 
diurno, durante el lapso de tiempo, fuú tambion de 
un adelanto de 4.'03. 

Para la fijacion de las latitudes usé df'l 1nétodo 
de sérir-s ele altur:u; circummeri<lias, merillianas i ele 
alturas de Sol a nna hora conocida. Para. las louji
tudes, se tomó séries de alturas del mismo astro. 
Las refr:u.:dones, atendida la. gran altitud a, c¡ne or
dinariamente se obserYÓ) km sido calcnhubs en 
Yi1tucl de la. pl'Csion atmosférica i de la temperatura 
del ail'r, amhirnte para la hora ele la.'! obscrYacione.s. 

Los apara.tüs mrtrorolójicos para. nleanzrw las al
buils absolutas fueron: un rRcelente barómetro, 
eorn:;truillo por Pistor i 111ártin, de Bcrlin, i un ter
m6mdro Ucaumur de Greinu, dividido ele décimo 
cu dócimo de grado, awbos iustrurucutos compara
dos préYiamente con los normales del Obsenatorio 
A stronómico i cuyas ecuaciones eran: 

J)ara el barómetro_ 
J>ara el trnnómetro R _ 

-0,(i~.) 

+ 0,0 2;) 

Las altitudes se bau calculado por medio de ob
f'e1Ta(fo11cs ~imultánem•, con el OUsc1Tatorio de 
Santiago i con ht estac:ion del vapor CoL"ado11ga, 
smto cu \'alparai:-;o, merced a Ja, bondad cou que se~ 
prestó a cooperar el sef1or don José l gnacio Ynga
rn i su~ Jal'°riosos ayudantes i a la. amabilidad tlrl 
sefior comandante i oficiales de dicho Yapor. Como 
era. natw·al, he preferido la. C'Stacion de Santiago, 
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por sn mayor cercanía. al punto en que operaba. la. 
Oomision; prro he calculado tambien con rclaoion a 
1a estacion de YalparaiHn, como mP<lio de poner de 
mauifiesto lo inseguro de los resultados, cuando nos 
setTimo::; <le una estaoion lejana. En el .A.PÉXDICE A 
consigno las observaciones orijinalcs del barómetro 
i del t<'rmómetro, tanto las verificadas por el que 
suscribe en diversas localidades como las ejecutadas 
en las estaciones referidas. 

Para poder referir las alturas sohm la superficie 
del mar, he tenido que calcular previamente la alti
tud de la cu Lela U.el barómetro normal del Observa
torio ele Santiago, siniéndome) no de las observacio
nf's simultáucas que se rejistran eu el Á-JJén<lice 
citado, sino tomando las presiones i tempemtmas 
medias mensuales correspondientes a cadn cstaoion, 
segun se rejistran en Jos A..~U.A.RIOS DB LA Ül<'íCfNA 

CBNTRAL METEOROLÓJIC.A de los años G9 i 70; i 
siendo la altura. aLsoluta del Obsenratorio meteoro
lójico del Faro 46 metros, 110 hallado, por <lieziuueve 
operacioues, que el Observatorio astronómico de 
Santiago se eleva 535.24 metros. EL cuadro siguien
te contiene los datos de que me serví i sus resul
tados; 

VALPARAISO. SANTIAGO. 

lS69. Dar<lmctro Barómetro 
Almr::u .o;obr<: 

rcd.ao0 • Aire C red.ao0 • Aire C 
d mar. 

¡_....:'.:_m 
Euero. 75G,77 17),5 717,42 21,6 642,07 
Febrero. 758152 16,9 715,76 18,3 542,37 
.Marzo ... 7.59,43 16,l 716,72 15,6 537)88 
Abril. .. 760,74 13,2 716,70 12,3 541,05 
Juuio _. 762,05 s,s 718,45 5,4 530,04 
Agosto. 762,04 9,3 718,7'1 s,s 528,37 
Setiembro _ . 702,30 10,1 718,11 11,0 543,37 
Octubre. 761,62 11,6 717,71 13,4 544,28 
Noviembre_ 700,64 13,0 716,83 16,9 548,41 
Diciembre. _ 759,38 14,3 115,65 19,7 542,28 

1810. 

Febrero. 756,95 17,G4 715,21 18,70 532,6!5 
Marzo .. _ 757,42 16,70 716,09 16 57 52.5,70 
Abril .. 758,89 15,40 717,40 12,03 519,96 
.Mayo .. 758,92 12,44 717,97 8,63 522,32 
Agosto. 761,40 12,12 718,98 7,44 521,85 
Scti'cmbro .. 760,69 13,0l 718,17 11,16 527,88 
Octubre ..... 760,22 14 3ti 7 l7,ti0 12,49 532,99 
Noviemhre .. 758,73 16:os 716,42 16,63 534,72 
Diciembre. 757161 17,49 715,56 19,23 534,75 

El promedio <le los valores calculados, segun las 
escelentes tablas de altura~ de Oltmmms, arroja la 
altitud de 

535.24 metros, 

número que solo discrepa en Om.24 con el que asig
na, el seiior Yergara Jlara. la altura. absoluta. de la 
cubeta del bar6m~tru normal del ObserYatorio as-

tronórnico, i que se r('jistra en la obra. antes citad:i, 
de 1869, púj. lX. 

Segun el informe tlel injeuicm Allan Cmnpbell, 
ch~ l!J de enero de 18.J~, rcla.tiYo al ferrocarril de 
Valparaiso a. Santiago, resulta que PI tórmino del 
ferrocarril que se proyccta,ba. se encontr{Lha, a J,776 
¡Jiés ingleses (5-!l.3-t metros) sobre el nivel del ruar, 
"a. 5,000 piés ingleses (J ,534 m-:itros) de distancia 
de la plaza, i a la estremkhtl tle una calle que viene 
desde ésta." Por esto vemos, i pcrmítaseme el almn
damiento, que el punto fijado en el proyecto era. l:l 
medianía <le la lonjitud de la calle de la Catedral o 
<le la Compañía. Ahora, siendo h altitutl de la plam, 
segun ul mismo Om11pbell, de !j;j(,77 metros (=1,830 
piés ingleses, p. 08) i de 5H.31 metrns (1, 77G p. i, 
p. 98) la del puuto que se proyectaba parn la esla
cion del ferrora1Til, no es de estraüar que el Obser
vatorio Astronómico de Santiago se halle a 535.24 
metros, <lcsde que se encuentra a mas de 1 ,;)00 rné
tros mas al oeste i siguiendo la pendiente del llano. 

Para la mensura de la. laguna. Negra. i sus det.a
Ues circunvecinos me sen'Í de una, buena brújula. i 
de un escelentc anteojo micrométrico de ::\l. Rochon, 
perfeccionado i que, como se sabe, se presta admim
blemente para operar sobre costas accidentadas i 
accesibles solo por medio de embarcac.:ioucs, como 
ocurre en la laguna de que trato; i da un rigor tal 
que puede satisfacer :i.l mas exijentc cuando so em
plea con esmero i ausiliado de una mediana prácti
ca.('). 

En cuanto a la. somb de la laguna N cgm, se eje
cutó con un escandallo comun de peso de nueYe 
quilógramos i ron una, sondaleza adecua<la, i dividida 
en metros conYenientemenW. El sondaje de la. parte 
sur <le hL laguna, como el mas importante, se prac
ticó a. cortos trechos, i se fijó desde tierra, por medio 
de dos estaciones, a iudicaciou de las personas que 
dehian utilizarlo en sus proyectos. 

l!}n el APÉXDICR B doi las obsc1Ya<:ionc~ astronó

micas orijinalcs de que me he seITido para. el cúlculo 
de las coor<leua<las jeográficas, i en el O se consig
nan los resultados) las altitudes i <lccliuadone:s mag
néticas que ha sido posible obtener. 

Finalmente, me creo en el Cit:SO de manifestar 
a V. 8. los inconvenicutc8 que siempre arrastl'a. 
consigo un informe acelerado; puet', aparte de no 
akauzar a. madurar hL fUrma que debe d{u·sek, sue-
le ir afectado de errores imprestludibles i <le omisio- i 
ncs que nn trab[ljo rrposado podria evitar, en gran 

(l) Dalosingulosdcminutocnminutoipormcdin dc\n<ini11\~obticncnlasdéci
masdcunocnunooseanl()Sw:gundosdc•ds cnsei>;(:onalguncje1cicio"" pueden 
aprcci.>.r6tosúltimosdctrCJ;cntrcs. Hccntmdocne-1osdetalles relativosalantcojo 
microm~uico de ol/, R«kon a u usa de ser poco .;onoódo entre n~tros i mn•·idn t~m

bicn del dcscodcdcs•·ancccr l""cargrn¡ infund.~dos <¡uc le han sido imputado,, por un 
mierr.brodclacomi.Wn,c.argosinjustosipor dcm..slijcr~ipropiostnn solodcldis
gmaoconqucscsucle minrlo dcliConocidn cu;indo sctr.nadc innovacionesndcl 
abandono de una rutina. 
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parte, arrojando mayor luz sobre el tema que bai 
que clf'sarrollar. 'l1cmiendo haber iacurrido f'n úmi
siones ineYitables i en otras falta-~, entraré en ma
teria con l:1 desconfianza consiguiente. 

El dia 6 de marzo, a las 7 1i. A. l\f., f;::tlió la Comi
sion de casa de V. S., i tomando el camino de San 
José de Maipo, llegamos a esa. villa poco des pues de 
medio dia. Inmediatamente monté mi barómetro i 
termómetro para Jiacer algunas leclmas horarias de 
ellos miéutras se preparaban las cabalgaduras para 
la prosecucion del viaje, tomando, ademas, algunas 
alturas de sol para el cálculo de las coordenadas 
jeográticas. Mi punto de observacion f'ué el ceuLro 
del jardin de la casa del señor Lapostol, i resultó 
hallarse: 

1 latitud sur 33° 39' 49" 
por ( lonjitud E. de Santiago 0° lG' 04" ('). 

La altitud para el mismo punto, segun una obser
vacion simultánea con Santiago, a las 2 h. P. :Th-I., es 
de 1,006.68 metros. Segun tres observaciones, tam
bien simultáneas con Valparaiso, se obtuvieron los 
valores siguientes: 

para la 1 P. JU. 984,68 metros. 
para las 2 " " 1,002,22 " 
para las 3 " " 1,007 ,99 " 

números que arrojan por altura absoluta 998,29 me
tros. Segun :bL Gilliss, la altura al>soluLa <le San 
José es de 3,176 pies ingleses(') o sea 968,03 me
tros. 

La villa de San José de J\faipo, establecida en lG 
de julio de 1792 por don AUlbrosio O'iliggius, ofre
ce un caserío triste, aunque poblado por cerca tle 
mil almas. Le sirve de asiento una inclinada plani
cie del Cajou del 1io l\Iaipo, situada sobre la ribera 
derecha i encerrada Jlintorescamente por los prime
ros rama.les ele la Cordillera. ele los Andes. Los ri
cos veneros aijcntiferos descubiertos desde mui an
tiguo en los cerros de San Lorenzo i de Sau PeLlro 
Nolasco dierúu rida a. la. villa, sieudo sostenitla al 
presente por :u1ueJlo13, i mui principaJmente por al
gunas miuas de cobre i los homos de fumlioion; 
mas estos últimos, por el gran c:owmmo do leila. que 
han <lemandaclo i que exijeu aun, Lmn ocasionado 
mas males que reales benctidos al Yaltc de Santia
go. El iuconsidcra<lo desmonte del valle i cordilleras 

[1] Todas las lonjirud~s se refi<!r<!n al meridiano del Ob,erv:1tnrio A~!roní>mico de 

(2) TH!!:. _u. s. NAVAL AS'rKO:s'OlllCAL EXPEDl'f!O:s', tluriu¡: the y cars 

1849--1Ss2, 1. H., p.75. IL:S:".'.:.!'.;. :::.'"'""' d< lo Cuo To'"''°'"" "d d< Sooo Lodo, o',. .. S. 

cercanas, permitiendo mayor cv::iporucion en el te
rreno i vertientes, como a::-:.í mismo, al facilitar el 
escape de Jas aguas fluviales, ha esterilizndo los 
campos i montallas, reduciendo nota.blernente el 
caudal de los arroyos, i en consecuencia. el del rio 
~Iaipo en b época seca del verano. Al presente f-l.C 

hace sentir este mal de una manera alarmantr, de
bido al creciente desarrollo de la agricultma; pero 
podrá. sub&'tnarse satisfactoriamente por medio de 
obras artificiales, para lo cual se prestau los nume
rosos Yalles subandinos de la Conlillcra. 

A las 4 11• P. l\f., dejamos 1a villa. cou destino a 
Sau Gabriel, donde pensábamos pcmoctar. El c..·uni
uo que conduce a. eso punto mide veinte i medio 
quilómetros de lonjitud (1): es accidentado, en par
tes orillando atrevidos barrancos del cajon del rio 
::\Ia.ipo, e;:recbo i peligroso en muclws puntos i 
solo, cu ht1, adecuado para. cabalgaduras i acémilas. 
:No obstante esto, hai trechos carreteros i gran faci
lidad pa.ra hacerlo carril en toda su estension. 
Actualmente se encuentra en coostruccion en dife
rentes pnntos do su trayecto, i es ele esperar que, 
<laudo mayor impulso a los trabajos i mas eusaucLie 
en algunas localidades, se forme uua escelente rone
tera. 

Despues de haber recorrido el camino i la senda 
que conduce al Portillo de los Piuquenes, no ba 
dejado de asombrarnos su abandono i su deplorable 
estado en la. parte propiamente andina. Casi es 
increible que un camino que parte de la capital para 
la vecina república i por el cual se hace tanto trá
fico haya shlo mirado con tnl descuido, no obstante 
de prestarse Yentajosamente para una carretera 
espedita. 

A poco de haber salido <le San José, obserrnmos 
que el camino couYeije al sud-sudeste por larga 
estension, orillando la derecha del torreuluso )Iaipo. 
Esta. circunstancia nos hizo cou:sultar la carta topo
grática que Jlevábanws a la mauo, notando, desdr 
luego, que adolecia de graves e no res de detalle. 
Segun la citada carta,-la prnPha. grabada, en San
tiago i que se encuentra en el )linbterio del lnle
rior,-cl camino qne media entre la \"ill:t i San 
Gabriel apénas se prolonga por :siete quilómetros, 
siendo que, cmno ya dijimos, en realidad mitle mas 
de veiutc i medio, i esto filé tambien couíirmado 
por el tiempo que inrnrtimos 011 sal\'al'io a pnso de 
marcha, pues empleamos mas <lf' ruatro ltoras ta11to 
de ida como de Ynelta. 

Una vez en San Gabriel) monté mi harú1111.·tro i 
termómetro para hacer lecturas de ellos a las nue\'c 
i diez de hL noche i a las seis i siete de la m~tftarni 

siguiente; mas solo pudo utilizar tle ellos una obí3er
vado11 simult:.'wea co11 Santiago, que diú por a.lti- 1 

i l•J DebC>estevakr:.liojenierodC>n W.Aguayo. 

_J 
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h1Cl 1,123,9 m. i dos con Valparaiso, que arrojaron 
por altura. absoluta media 1 ,0-!0,G3 ro., valor inacep
table por su discrepancia cou la obtenida con San
tiago, i debido a la dirnrsa influencia de fas corrien
tes aéreas entre localidades tau distantes i de 
posiciones topográficas tan diversas. 

' Bien hubiera querido tomar algunas estrellas 
drn·ante la noche para determinar las coordenadas 
jeográficas de San Gabriel, que reputo erróneas en 
la carta citalla; pero el estado de el)citacion nervio
sa, que me babia producido el pesado viaje de todo 
el clia. i la condnccion a pulso del cronómetro me 
imposibilitaban para ello . .Poi: otra parte, el no haber 
llevado el trípode del circulo de reftexion, por alijerar 
el equipo, me pri\r6 de tal trabajo. 

El Yalle ocupado por San Gabriel, aunque mui 
rocoso, a cansa de los escombros que arrastran Jos 
aludes de la cordlllera del norte, ofrece, sin emhn,r
go, algunos trechos esceleutes que aprovechan los 
pocos yecinos de aquella internada lqcafülad. Du
rauie nue.:itra corta permaueuc:ia. en ella, uos sor
prendió agradablemente el ver uvas esquisitas i 
abundantes frutas; pues los europeos pretenden que 
Ja ,·id muere a los 700 metros de altura ahsoluta, lo 
que, como se Ye, nÜ ocurre en nuesh'o privilcjiado 
clima. Los mas hennmws nogales que he \isto en el 
pcLÍS existen eu Stlll Gabriel i rinden abuudante fru
to, no obstante que tambien se fija por límite de 
C!:'te árbol 1:1 altma de 1, 100 metros. El maiz rinde 
bien en los terrenos que median entre aquel punto 
i Ran Jo~é, a pesar de fijárselo por altura máxima 
850 metros . ..._\ésto, como debe suponer.se, rontri
buye por mucho la esposieion topogrúfica 11(• la lo
calidad i la. direccion norte-sur de los .. \ 111h•s. 

El <lb 7, poco clcspues de fas siete de la mafoina, 
continuamos nuestro Yiaje hácia. Ja. la¡:prna. :N'°Pgr:i, 
siguicado la 111á1je11 derccha del rio Yeso, tributario 
del ~[aipo, calificatiYo que Je c:s muí propio, a causa. 
de Ja grau cantidad de sustancias calcáreas que 
arra!'-ltra en suspcnsion i que le dan un tinte ama
rillo. 

¿\_ poeo ele haLK' r d(·j;ulo Han Uahril'l, trC'pamos 
la i..:ue8la de los Cipreces, pendiente tlc:stilatlero, solo 
útil para cabalgatlura:s, con una gradicntC', a. lo rné
nos, de ;;;;o. Una yez que descendimos esta mal 
ch•jida i ¡wor trazada. scuda, caimus a la caja, del rio 
Yeso, local por flemas pedregoso i ¡l(>strnetor para 
las cabalgaduras, i siguiendo por ella cruzamos el rio 
)fanzanito. Las agua!; cristalinas de éste contra:s
tan notalilcnu.:>11LC con las 1lc su recipiente. Gn -poco 
mas adelante, comenzarnos a ascetll1er por un escar
pado filon (lo terreno de acarreo que corre hácia. el 
N. H, clenomin:ulo con harta propiedad Cuesta ele 
la ~epultura, i que separa a los reforidos rios. Es
tos torrentes ruetlan casi paralelamente i, separán-

close, por donde mas, a dos quilómetros, df'ialle en 
que tambien no corresponde la referda Carta Topo
gráfica. 

A las 2 h. P. J.L fuimos subiendo pe¡;a<larnente 
I:i. cursta que conduce a la Laguna Negra, i atra
vesando un dique sienltico mni arcidentado, baja
mos al Jago, campo principal de nuestras operacio
ues. En seguida monté el barómetro i el termóme
tro para comeuzar las obsernwiones horarias. 

Al atravesar los ese::tbrosos cerros graníticos que 
represan por el sm· las lagunas Negra i Encaña.do, 
esperimentamos una impresiou estraordina1ia. El 
estx'ldo de fraeturacion de las roca:.;, las pruebas pal
pables de un solevantamiento relativamente recien
te, el cual ha empujado aquella faja sienHica sobre 
los pórfidos, produce en el ánimo una impresiou de 
respeto hacia las fuerzas interiores de nuestro via
ueta, c,_'lusantes de las ruinas colosalf's que ostentan 
aquellos cerros conmovidos i desgajados por todas 
partes. Profundas hondonadas anunciaban los hun
dimientos loca.les consiguientes, i las rocas tritura
<las i proyectadas sobre su base demostraban, por 
medio de sus afiladas aristas, que la accion atmosfé
rica aun no hahia tenido f'l tit'mpo nPcesario para. 
escoriarlas; i todo, en fin, acusaba. lo reciente· del 
fenómeno i Ja intensidad de la conmocion que hubo 
tle producir tan notables estragos. 

El dique sienitico a. que me refiero cruza de Ocs
Sudoeste a Est-nordeste magnético, desde el empi
nado monte llamado Meson Alto hasta el cordon 
occidental que conduce al cerro de San J_.orenzo. 
Tal fonnacion es del todo idéntica al granito tipo, 
pero, por faltarle el cuarzo, la. ha colocado el sefior 
Pissis entre las variedades <le la sieuita. Eu aten
cion a la facilidad con que vucde equh·orársela. i 
por no ser mui comun, he depositado una muestra 
en el l\fuseo Nacional. 

En la tarde, se organizaro11 las secciones para el 
trabajo, fij{u1dose, adema$.:., las operaciones de que 
cada. una dcliia ocuparse. Se me asignó la parte bi
drogrftfica de la Laguna Nf'gm. Entraba tambicn 
en mi parte de trabajo la fijacion de las coonlena
das jcográficas del campamento i otros detalles de 
cuyo resulLatlo hablaré mas adelante. 

No pudiendo, desde c1 principio, u:sar de la. chalu
pa para, el dcscmpefio de mi cometido, utilicé el 
clia 8 í'n practira.r ohsf'n'arioneH astronómicas i 
mcteoroltSjica,;, ('lijiendo la cima de una gran rora. 
granitica porcstacion, roca 'llle, mas tarde, fué pom
posamente denominada. el Ob.!íerrnlorio i cuyo nom
bre se escribió en ella con gruesos caracterl's plo
mizos. 

RI dia !l lo ocupé, como rl antrl'ior, rn htrnrar al
gunas plantas para el herbario. Proporcioné, tambien, 
una brújula i un tennómetro centígrado (su ecua-
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ciou-0, 4) a don Yictor Carvallo como au..xilio para 
la. mision de que estaba encargarlo en la. Jaguna de1 
Diamante. 

Siendo el dia 10 el designado en el mes de marzo 
para practicar obse1Tacioucs lwrarias en todos los 
observatorios mcteorolójicos de fa República, presté 
a estas operaciones todo el esmero posible, como 
medio seguro de alca,nzar la verdadera altitud de la 
Laguna Kegra i otros resultados refat ivos a Ja clima
tolojia del pais. BI ,·alor medio arrojado por estas 
observaciones i algunas utras, tomadas en los dias 
anteriores i subsiguientes, fué de 2,77],:) metros, 
primera altitud 'lllC se Laya asignado a la referida. 
laguna. 

El número de Yalorcs simultaneas con Santiago 
que be catculado fué de 13, pero se eliminaron Uos 
de ellos por Uiscrepa.r uotablemeute con los demas, 
diferencias que deben provenir de la tempera.tura. del 
aire ambiente; siendo de notar que los valores que 
mas se han separa.do del promedio ban sido los 
arrojados por las obsen·aciones de las primeras ho
ras de la mañana i de la noche. De veiutiseis valores 
calculados con la. estacion de Yalparaiso, resultó 
2, 710,88 metros. 

En la mañana del ll practiqné la sonda de la. es
tremirlad sur ele la laguna, situándola. desde tiena i 
con estaciones fijas dos de los injcnieros de la comi
sion. En la tarde, habiendo sido puesta a mi disposi
cion la chalupa, comencé la meusura del lago, usau· 
do una buena brújula,-qnc mas rigor no exijia,
i del anteojo micrométrico de lJf. Rochon, operacion 
en la cual fuí bondadosamente ayudado por don 
Luis ]'igueroa, don Pacífico Al\·a.rez, don l\.tiguel 
Lazo i don Eduardo L. Hempel. El dia 12 continua
mos la mensura i el sondeo, i terminamos ambas 
operaciones cu la tarde del dia 13. 

La laguna Negra, no consignada en la carta topo
brráfica, no obst..'tnte su importancia, co1Te de norte a 
sm· magnético por algo mas de cinco quilómetros de 
estensiou. La anchura, en su parte sur i media, alcan
za a mil setecientos meh·os, pero su forma. es algo 
irregular, con motivo de internarse en ella un filon 
de cerros escarpados que le enviar el :Monte Cinco de 
Abril, dividiendo el estrenio norte en tlos sacos es
trechos aunque bien profundos. El mas oriental i 
que pue<le llamarse <lel norte se estrecha muclio cu 
su esh·emi<lad, liallándose interrumpido a su ífoal 
por grandes taludes i ro<lados de los cerros vecinos, 
los cuales ha.n formado pcqnefüts lagunillas destina
das a desaparecer en ürcves años. Tios aludes i la 
accion atmosférica wm destruyendo los peinados 
crestones de los cerros del norte i precipitando abun
dantes escombros sobre el lago. Scgnu opiuion de 
don :l\Iiguel Lazo, que habia. visitado aquella parte 
en 1868, In. reduccion de la lagnna marcha acclcreda-

mente en su cstr~mo r.;eptentrional, lo cual imprime 
di versas fisonomías a sus riberas. 

La ensenada del noroeste es algo mas profunda, 
aunque su saco es ménos dilatado que en b l1el 
norte. Los escarpados ribazos que la contorneau, 
t:~ ~tclos a })lomo sobre la forma.cían porfíricn, de sus 
rora;.<, RC snme1jcu casi yerticalmcnte en las :lguas 
de 1:1 lag1ma ... AJ fondo se alza un agrio cerro, res
paldado, a su turno, por algunos picachos cubiertos 
de nieYes etemas i cuyo conjunto determina uua 
c1ucbrada que, recojiendo las aguas de los clesliielor-;, 
los precipita sobre la laguna por medio de la cata
rata Yictoria. Rsta. mide como 2.) metros de altnrn, 
i sus turbias aguas caen desgrefiadas desde lo alto 
del ribazo, manchando por aquel punto Jas cristali
nas de la. Laguna Negra. 

Los tres costados Xorte, Bste i Oeste de Ja, lagu
na se encuentran respaldados por ccITos altos i ba
rrancosos que se lcYant..1u a Ja, altura. de las nieves 
JlCI1létuas. El cordon oriental ofrece hem1osas cú
pulas i se denomina Loma Alta, i el occiilcntal, no 
ménos pintoresco, contiene las cumbres Ecl1áurre11 
i Cinco de Abril: ámbos son ram:iles ele la cordi
llera que cruza el lago por el norte. Los cerros del 
sur apénas se alzan a cien mrtros sobre las agna.s 
de la laguna. 

]!}1 color de hs aguas del lago es ele uu l1crmoso 
verde, como ocurre casi ordinariamente en los es
tauques andinos, pero, cuando se encuentran njita
clas por la brisa, suelen adquirir un tono azulino de 

agracfable aspecto. 1?01· rsto ya podr:i suponer~ 
cuán impropio es el nombre de Negra con que 
se la califica. En la cnsen:Hla del norte se nota a. 
veces manchones de uu rojizo rnui m;trc:ulo, ft-uú
meno que es orijina<lo por uua asombrosa. cantidad 
de aradores de aquel color, una nucya especie del 
jénero Hydrrichna, qne Srl distingue de Ja H. Chilrn
si.s por ser mas nlargada. ( 1 ). 

La. laguna no alimenta peces de ninguna, ('~}Jl'Cie, 

i fuera del citado arador, de otro plomizo, que aln111-
cfa entre las roca!-! ahogadas de las riberas, i de una. 
variedad de diti.scos, no liemos encontrado otros 
snes habitantes del lago. E sto 110 tiene nada de 
estraUo, pues, en los l)i1'ineos, segnn :i\f. Ramond, 
no existen pece~ a los 2,280 metros de nltitull, i 
ello depende de que los estanques se conjelan du
rante um1 parte del afio (2). La. laguna dl'I Yallc o 

¡1] Ma~ u rde '!edad. la dasificacion de est\ nueva e-•pccic, que coniti tuir-.i la 
tercer:> deba conocida~ tn Chilt, pues en la ac tualidad, solo ~e encuentran do1 da 
sific:ldas, una de Chilot i la otr.1 de Coquimbo, ~icndo un <0Lo 61 lu conocidn 

[~ I VIAH: A LOS ASDF..;i IOC l 'ATOllIAL ICS, J>- 1~6.-Traduccicm de don J 

T ratando sobre el pez de la La¡¡;una Negr.i., <\l¡uicn dijo que las trucha$ de Fmn,·ia 
1cni3n la ajilidad d" trepar fa! r /tu catara/= hasta quince m<"t..,,. de ~hwa. 'la~ 

tarde hubo quien a¡¡;reg:>.$<: que subían "-uta ircint..,, mctn:>!. Tal broma, co
mo era natur:tl, hu:o re ir a l:t , -cz que TCC<>rd:>.r :ti faml)SO embu>tcro I'ad~ 

f-'rrnfiin , quien, a.;~OOcn un caminopQr un tum br."º• no bJ.116 mu ar-
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sea la de los Piuquenes do Ja Carta Topográfica, 
segun el sclior J_Jcybol<l, no tione peces, no obs· 
tantc de encontrarse 171 metros mas baja, en la 
del E11uaúado del.Je ocurrir otro tanto, pues su di
ferencia. de nirel con la. Negm apénas llegaríL a. po
co mas de 200 metros. 

El perímetro de fa. lflgnna alcanza. a. quince quiló
metro:;:.; el área. total.sube a.cinco mi71ones 1wvccie1z.. 

·los seis mil doscientos 11tetros cuadNulos (.J.!)06,200), 
i el úrea bajo la cual se encueutra mas ele cincuen
ta metros de profunclidad es de tres millones noi:c
cicntos setc11tl1, i tres mil doscientos metros (3.!)7~,200), 
siendo la hoya que la. nlimC'nta, dC' cincuenta 1nilloncs 
quinientos veinticinco mil doscientos metro.<J cuadra
dos (.j0,52.j,200), sin contar el área de b laguna.. 

La. profundidad es rnui credda, com.o sucede co
muumente en los lagos andinos. Osuila, por sn cen
tro, C'11trc 200 i 27!) metros, hondma. que disminuye 
lentamente al acercar los ribazo:;:.; motivo por lo cual 
se prest...1.1fo, Yentajosa.meutc para. ejecutar obras 
lii<lrúulieas que permitiesen utilizar sus aguas en la 
época. do oseases. La nailmllcza del fondo es algo 
varia.da: en algunos puntos presenta grandes farallo
ne~ i en otras nna. planici~ m:us o ménos uniforme i 
cu\Jierta. de una. gruesa capa. de limo fango:-.o de co
lor oscuro, blanquisco o ccnieieuto, vcnl.adero detri
tus de los uc1Tos ,·ecinos, acn.rrnados por las aguas 
de los deshielos. Se ,·e, pues, que la I .. aguna. Negra., 
aunque pcquefia. relath·a.mentc, si l:t hubiésemos de 
comparar con los lagos <le Suiza. o de Saboya, es, no 
obsta.nte, mucho mas profunda, que to<lo5 ellos; pnes 
el lago de .Jinebra, que es el mas hondo, solo tiene, 
segun 11Ir. Smcss11rc, 2G.1 metro::;. 

El clima de la. rejion que contornea Ja laguna. de 
que tratamos pnC'clc dccirsr que rs, en el rnrauo, 
nrns tcmplaclo de J.) qnc podria cRprrnrRc de aque
llos parajes andino~. Dmaute los uum·e clias que 
permanecimos acampados en el csiremo sur del lago, 
el term6metro centígrado asign6 una tempcrn.tlLra. 
media. de 10° 4 (1); el máximo de calor no se 
Yerifie~tha a mm hora fija. y parecia. depender 
de la mayor o menor intensidad del \ieuto, osci
lando entre las 11". A. JII. y las 4". P. J\l., y al
canzó ha:-.ta 18° S. El mínimo no pude dctermiuarlo 
cu11 seguritlatl, por 110 lialJer encoutraclo un punto 
adecundo para la eolocacion del termómetro de mi-

bitrioquc trepa~ f>OI' un l>ilo de agua que c.1ia dc~dc laa!tur:i, paracsea. 
)NI• dd ¡x:ligro. hltóian solo a.i:rcgarquc, usandodcl ma.;hctc del fam0050 ¡au. 
cho, podria corursc la Caurab. Victoria par.i hacer que la l ..aguna Ncgn abundase 
cU~!labru,,..l'errn/,...di.a. Pi<lo<0><;11>as J>O•c.'>tiltli¡¡:l'C!>iOnhummfstica,qnc"'-'loi»
drin c.mm:i_r mis comp<1ñtl'O!I de tmb.~jo; pero la he crcido noccsari:i. para manifc.t:u 

~~1.1:: ~;~~=t:.: :::1 veo;tirs.: con d 5"1y:i.l del embustero P"dn /';rafi111, cu:i_n. 

;~~~~~}!~i:~~~~~~;~<~tI~~?;§~ 
1ar<ecomoprec1sos. 

nima. Por otra. parte, el terreno sicnitico del cam
}Jameuto que ocuptl.bamos, herido durante el día. por 
los rayos solares, guardaba basta la maiiana. siguien
tr una. temperatura de 5 y G gr:ulo~ mas alta que la. 
del aire amhic:nte, lo que impidió obtener el mínimo 
con alguna aproximacion; pero fué estimada eu 40 ;'j 
sobre cero, no obstante dr. bajar dentro de la carpa 
hasta 1° 5 y 2° centígrados, al amanecer. 

Y arias Yeces pude notar ele una. manera bien sen
sible tales diferencias al alJamlonar la carpa o al pe
netrar en alguna gruta. o hue~o formado por las 
grandes roras. En estos últimos fa tempera.tura solia 
diferir cn Ja mafia.na. hasta ele G° C<'ntígm<los con la 
del aire ambiente, asignando par:t aqurllos puntos 
un míni1110 de 7° a. 8° :;obre O. Oa.verna de alguna 
profundidad t1ue se prestase para. el cálculo de la 
tcmpcratma media, no ví 11i11gu11a, i ni 1a. Gruta de 
las _Amazonas tcuia la cistcnsion sufü.:ieute para. 
este fin. 

Los dias que pasamos en la. lngnua fueron hermo
sísimos, por lo que Ja. columna mercurial solo tuvo 
orasion de esperimentar las oscilaciones diurnas. El 
máximum de prcsion tenia lugar e11tre fas 12 i 3 
P . .ill., i el mínimum de G a 7 de Ja, nocbe i a igua
les horas de la maí1_ana; pero sin regularidad i al
canzarnlo la.amplitud media dinrna. a 2,2 milímetros. 
ror esto ya se podr{~ notar, de una manera. bien 
marc..·u.la1 las irregularidades que cspcrimenta la pre
sion atmo~féricn. en la rejion antlina, i, vor consi
guiente, las causas qnc influyen para que las altih1- 1 
des Uarométricas sean un tanto defectuosas cuando 
la. esta.cion inferior se encuentra colocada léjos de 
la :mperior. 

La tcmpC'ra.tura de las aguas <le la Laguna Negra, 
segun dos oüsen·acioncs hechas a. las G h. A. ?iI., 
fué de Oº ü centígrado.$, siernlo la. del aire ambiente 
a esa hora de 4º 5. 

El dia 8 tomó el grado tle temperatura de la ebu
llicion del agua, clijicodo pan~ esta. opcracion la 
uim"o mas pura 'lllC se pnclo obtener, i resultó vciri
ficarsc a los VOº G del termómetro centígrado, valor 
correjido de la. ecuacion instrumental, rnyo cero fué 
determinado eou la. nieve que despues sirvió para la 
ebnllicion. f'altando un aparaio a<lccuado, se usó 
uno de porcelana; pero me fu6 posible notar algunas 
osci1acioncs al hacer la lectura. del tcrmómeb·o, por 
lo que creo puede adolecer el grado de ebnllicion de 
un error probal.Jlc de =0º 3, debido a que el instru
mento, aunque de grandes dimern;iones, solo marca
ba los grados de uno en uno. 

En cuanto a la. flora de las cordilleras que contor
nean hLLaguua Negra, bien poco nos es dado decir, 
con moth·o de que la uahll'aleza de nuestras opera
ciones dejaron escaso tiempo para ello, i por otra. 
parte, creyendo que alguno <lo los miembros de la 
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comi<ion fuc,c dedicado a ese mmo de las cicneia" 1 5 fotilwl sur ~:¡o~ 1· 2R" 

t1at11rales, no llcnt: pn'nsa ni el papel ele lwrhario por ( Tjo11jitu1l ·1·:. de i'4anti;1,~n O'.) ;:2' :1i'' 
11cc1'sario para una 1111mcrnf<~ colce!'ion. Xo oh."itantr, 

a,rmlado por mi c11t11~ i a.;.:tn i rstimado amig-o don 

Luis Figncroa, pude organizar nn ht'rhario de cir
cunstanC'ia, Hsan1lo papel de diario:', i JHL'(lia11tc t'sto, 
ofrerrr rl catálogo siguientr, que dcho a, la llonllad 
infatigable del dodor Pliitippi. 

.La:-; plantas han Ritlo cojida:-; dt'-;d<1 el ninl de b 
lap:1111a, que se encucntm a. '.!,íí'.3 metros de altma 
absoluta, hasta pof'o mas de :~1000 m. d(• altibul. ~ ¡ 
bien la rantitla<l fué I'l'(lucida a (':lusa. de las razoues 
csp1wsta!', <'s<·ú:;;;eseno~ las llO\'t•1l:ules c ientíft('as que 
ofrPce a las ciencias el corlo cat(Llogo que sigut': 

Barnt'OJHli:t rna,ror, Ph. 
D raba rnsnlata, l'll . 
J fo...::aptcra, run<'at:i. 
('erasti111n an·(·nst', L. 
Oxalis pcnic·illata, rli. 
P l1 n.t.'a 1111higt•1ia, ~I<',HJ'. 
P ha('a, oreopliila, Pli . 

Epilol1i11111 ni,·:ili, ;\fr·~·t'r. 

JGpiloUium glarn·11m 1 J'h. 
l)ozoa l1y1lrneotyla('!Ulia . 
(;:i]i11m trid1<w:up11111, U.(', 
11oopi8 botrytis, PJ1. 11111'\". l'~Jl. 
Xasanria n'rniuta, Clill. 
<..'oloptili11111 L:t.!.!;:ts<·cu•, Jlook 1•t: .\mo. 
L1·111·r ria rídali, Pli. nnt'L ('sp. 
('la1fo111•a cart<llnoii!t>s, ll11n. 
l)t'l"l'Y.ia 111utan;,;. 

Eriyf'ro11 Fif¡11rrow1, Ph. llllPY. esp. 
.''>'< 11tcio J'ic111ia(', P(i. lllll'\" . <'-'JI· 
Nt'IH't"in trilitlus! Hook í't ~\rn. 

Srntcio Rt·1~j~frHrn11.'I, flh. nm•\'. <' . .;p, 
N<·ll('<fo l'bsbi, Pli. 
St·11t11fo ¡mq111rat11,;, J 1l1. 

Phot<'t•lia t'in·inata, ,fol'q. 
(l11ili:t l'rassi li1!ia. 

Ntad1ys (:illil'si, Bt·11tl1. 
Ndlizantl1ns C'rotlta11i, ( :m. 
.\ lstrocn11•1'i;t :writ':intha, ::\ft'.\'l'l". 

('are\ p1·t1pinq11;1, Xl·cs d .Jlt•y1·r. 

l lí',\"(•11 \ ia l'ryt ho .... ta!'h~·a, l)l'~s. 

Anuulo! I>a11tfw11ia! a11dit·ola, Pli. 
l'oa robusta! ll1•u1l. 
Bn111111s 11nioloid1·s, llt1rnh. t'l Kt!i. 

Las ¡ila11las ru,ro..; i10111lin·s Y;m i'itthra,r;t1lo~ :-:011 
IHH'\as para la dt'IH'ia, i sus 1lt'"<'ripl'io11es S('J":Íll pu
hl i('adas 111as tanlt• por l'l tlod!ll' Philippi. 

El t>strt•11to sur lh' la lag-u11:1, o mas biP11, la grnn 

nwa qttt• se dvnorni111J Obstrrntorio, i-i<' c·11c·11cntra 

l'or Ja prinwra counknacla .'i(' Yil'JH' <'H conod111iP11-
to 1k· que los detall<'S 11e la Carta '11opog:n'tfü•a 1'011 

11otalJk•m('llk defcC'tu()sos, i p1w..;to que la l iag:una. 
Kl'g'.l"it ~l' t'll<'1wntr:1, poco 1Wl.'i o méno..;, a tres quil{1-
mctrn.-.; ;ll 1w..;te d(' la. de lo . ..; Piuqm•n('..; c1uu n'jistra 
la eitacla ('arta, el enor ('11 latitud alcanza a. J j ' 00'' 
~' i-:e:rn :!O,~íO llH'tros. E-=tc> P.splil':t 11\li'\'<lllll'llÍl' las 
faltas y:t 1m•1H:io11adas al ll ahh1r del t·a1 ninn qur llllf' 
a ~a11 .Jos~ de )faipo eo11 l·bn OnlH·i<'I. 1, act>ptHh~ 
<·stas 110\TtbElP..;, ('j tr;1zo dPI ca111i110 d<' I Portillo dt• 
Jos rilll}IH'll('1' haliri:i, <i<' SPJ' n1otlifim1lo rat\i{'aJmt'llk 
p:1r:i qnf' -:e as<•mrjas{' a la \'t>rdad. 

)lui lt~jos dt· mi :í11ii110 p[ harer n·prodip:-; ni :-;:ihio 
:1111\JI' d1· la ('arta rropng1·tíli(·a. El rorto til'lll]IO Pll 

l[ll(' S(' Pjt•t·11lú un:t ohra tle t:m Yasta f'SIPusion i el 

jH11·sonal mas (•orto, ai111 qw• sp 01·npt'i <IP :-iqnP\lo-.; 

trabajo:-:, son l:t n•ntulPrn (':11\":L t\1• qtu· q11c>1la:-1t>11 
Yowim1 t'll la (·arla i falta:-; th• ddalh-:-1 l'll las n~iom's 
1k 11w11or i11iportaiu·ia n·latiY:t. 1 no :-;p erra <pH· 111 
r{'n·Iar 110 . ..;otro..; ¡w11111•H:1:-1 fü!ta:-: impliqw· tk 11ing11-

11:i ma11t•1·a un 1h•s("n\lito para t'l rnap:1 d(• ('hil<', 
romo Ylll!.!;<ll"llll'llf<' nrnlri;1 i'\H]lmwr . ..;p. Lo h:u•1.•mos 

{'ll Yil'tllt\ ¡](> Hll dt·lwr, i (•Sialllth ('!] t•l (';\SO 1h- ('Oll 

fl•:-;:u· qw• :-;j 1~1 arlole1·1· dt• faltas d1• ~ldallt•s i tl1• al!,!ll
nos 1·rroJ'('s, 1·11 la part1· q1w Wh ha sillo posihle 

.iuz.!.!;.11" por Ja-; pri1111·ras prn1·h is ~rotiuiJ:t..; PU ~~lllti<t

gn, (•!la..; son t'dl:ts sulul!(•\"J1:t-.'i t'llll,•\it\·1,; en nna 
(~pcwa t•t1 la t·u:tl t•l p:lis 1t11 ah1m1hh:t di• f'lr·nH'll{Ds. 
)b:-:, <lE• lrn\;i..; 111a111·m~, b Cml:l 'l'n¡tr1gr:'ifit":t ('()IJ-;ti

tl!Yt' uno d1• los m1•jo1vs ti111hn·s d(• honor 1ur,1 ( 'liilt•, 
ti111lm· t¡lll' ltis E..;t;11l11-. a111.-ri1·;1n'.1,..;,-1·011 t'sL·e¡1.·iu11 

<!(' hH J·:..;l,;¡1J~1s l'1ti1lc>" ,J(' X(ntt•-.\111t~ril·~1,-!10 }HH'
tl1·11 t·xliihir a11lt'1•l n1umlot·il'11tílil·1), La Carta 'l'opo
grútit':I, a no diularlo, st•r:'t pnr llt\ll'!rns altos 1111:1111' 

bs gr~u11\pza:-; dt• qnc' JH1t•1k 1'1101·g11llt>cersp t'l pais, 
sin q11P la hag;tll tl1•s111t'l't'l'('I' li.it•ra.; o ju.;.t;\s olbl'r
\ a<·ioiws; puPs '11H' los q1u• 1·or111c·1•11las1lifit·111tad1•s 
t\IW para :-ill p.;tu1\io ofn•<'t'll los .\1ul1•s, \as sa!\·aj1•s 

n~jio11es al'all<"anas i las :-.1•1·td:1rt's S('l\'as ckl 1'111"1 ha
hr;Ín (\(' mirar l'Oll i1ul11ljt•111·i:t las 0111isio11t•s o t'IT01'1•:-; 

q1w 1h·ht•11 liaht•r:-:<' 1·011111tido al trtttar dP t'llo:-1. ('). 
El dia 11 a Ja.;. S h. :;o ltt. ~ \. :\1., a1·ornp:1fou\11 1lt>l 

h1J11or;tl1]1' lol"d ('ot"hr;nw, dt> t\011 l·:duanln L. l IPm

Jwl i tlt• tlnn ~li.~1wl L:tzo, as('t'Htli1nth los ('l'lTns 

gra11Ílit·1¡.;, l[IU' lin1ila11 por l'i snr la L:t~1ma X1•gr:1, 

i dc·s¡·1•111\i1·11do h:íc·ia <'I ori1•11l1• lh•g-arnos al \ali{' tll'l 

YPsn poi ftt•1tt( .1l1 l.ignn.t 4ll'I \'.tllt• o lll' los Ptn- 1 

lm:o,es • t lo , <.¡<e 

en"' "• ( aln 1 t:1dd 1 
¡ r ~ me ' a"' r "1 ~m 'uc 

"" 1 l ~ 
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50 LA ESPEDJCION A LA LAGUNA NEGRA 

1 
quenes . ...Atravesamos el rio Yeso, i continuamos por 
su hermoso Yallc, camino del Portillo. 

J~a laguna dd Ya lle se presente'• a nnrstra vista 
con el a~pec:to de grandes diareos situados al est re-
1110 sudoeste del ntllc dd l:eso. Se encuentra a '2,GOO 
metros de allum aUsulnta, segun el seitor Pi!:\Sis, i a 
2,5!)3 segun M. Lej·llohl, de manera, que Sl' halla a 
171 nwtros bajo el nivel de 1a ]~:ignnaNegra, i ¡me-
1lc rnui bien SL'I', en partr, alimPntad<~ por las i11fil
tracio11cs de ésta, al tra\eS de las E1 llas que ofrece 
la ~ienil:~ iJel muro que las separa, como Yernos se 
realiza. n•spt•do lle la lagu11a tkl E1u.:aíiaLlo. 

El valle del Yeso })resent:i, en su vrincipio, 111m 

audrnra p1'Ú.xinia <le 1,200 metro:-, i COITO bácia el 
11nnle8fL' ton 1111a sn:tn• pe1111il•ntr qnr. no nlranz;t a. 
í.) centímetros por ciento. J •or su centro SC'rpentea. 
rnurrnuramlo el turbio rio a que debe 8u 110rnbrc i 
11ue ltai 11eeesi<lad de alraHs:tr por lrt•.s n.·ees para 
.sr~ni1· el (·amino tl<>l Jlortillo. 

El rio Y('SO licue su oríjcn <'11 las Ycrlicntes dt'l 
sudoesle. del monte 1l'upu11gato, i suf.\ aguas, i11<Te-

111c11tadas por algunos torrcnl(•s que le. enYÍ:t el 
ramal de cordilleras tld norte, ran arrastramlo en sn 
acele1·ada n1archa las sust:111cias calcúrea8 del tcn·c
no i los ,YCt50S del conlon del volean tlc ~au .J o.sf. 
E:-itas materias, dis11rlta:-; en rl agna <'ll abundante 
cantidad, le hacrn adquirir un color bayo mate i 
u11:t sor¡m.rndcnte fortilidad. 1l'omadas JlOI' el l\laipo i 
mczcl:ulas con la8 suyas i las espet5as del rio Colora
do, !'.e esparcen por el fé1til valle de ~a11fü1go scm
hran1lo HUS ricos légarnm; (i). 

]~a anchura nH'1lia. cll'l riD ¡mcdt' rstimar:;r <'n 12 
metros, la profundidad apénas llega. a, .;o centíme
tros i la n-lo<:id~ul de la conicntc a ~ metros por 
Hcgumlo de tiempo. De :u1ui i to111allllo por prul'u11-
11itlad rnc<lia 35 ccntímf'tros, resulta. una. t1e;;<"arga 
de 8, 4 rn. eúlticos por segundo o sea -1-iT,,; rcg:t
dores de a 18 litro:-; por segnndo; mas, como t~l rio 
tiene la propit•dad de incrementar su8 aguas dmantc 
la 11ocl1c en un tercio próximamente de su l:auUal, 
la descarga 111edi:t debe s¡.:r de 9,8 metros cúl.Jicoi-, 
lo 11ue <la 5L1J regadores, poniendo de relieve la gran 
importancia, del mencionado rio en la época vera-
11iega. 

¡1) Talvez no ...,ra inopommo manifestar :iqui la imponancia dd Yeso como :ol;ono, 
i ha<;em<>'le-•IO µorque,e n ma.. dcunaoca,.&on, bcrc.osoido negarle sns pmpicd .. dcs 
esümulmrc.. Xoi; conc«:t:>rcmo' tan ~olo a reproducir el ,iguiente p:>saie, que toma 

nl<>'I dd \l.\~rAL "" JEOUlJIA Al'U<;AlJA A LA A(;lll(.:l'L'ITl<A, EH;. de /'"""'º''"; 
l'1rm, '!', 11, Páj. 654.~" El célch"' Franklin se valiú de un medio mui injcniow 
pamintroducirlocnlo•E.i.tado<;Uni<l<li<, i fuéeldctraur con re.o en un campo de 
111iclga cerca de Wa.•hington, e inmediato a una carruera mni frecucnl.a(la, la 'iguiente 
in""ripcio11:uüc""'j"h"rúfotn)'r•1dn. Habiendo "dquirido la vcjctacion unde:ia
nollo mucho may(ITen lo> pwncosocupados por el rcso, que e! resto dela hcre<lad, no 

>ulo¡rudonotar,..,<lcun mudud~roidbtintuladiforenda<lcloianla colapbnta,sinn 
qllccllami.mae~plícabalacausaaquccmdcbida. L<o!rc•ultad""dcc.o;tecspcrirnc11to 
fuc10n c<lronado~ <lcl éx ito"'ª" brill:mtc, i el UJ;O del yeso scjcneraliz6 con tal r:>pidcz, 
i a<lquirió tal imp<>rtanLia, que c'ca»e.·mt!o e>ta ~u~uncia en at¡uell~s ..,¡iones, llegaron 

1
1 •'"""'"''ºdo p,n, ¡>O< =><•P<ri0<, i umbi°' do o~• º""'"-'' Sim ~<o pm '"' 

quenic,;anl:tutili<laddelyeso i bo:i¡u:i.sdel .\bipo que fertilizan nuc!trosvc~ino> 

uun¡>m. 

El n1lle del Yeso se encuentra euccnndo JJOr <los 
ramales de cordillcm. El de Ja, tkrechn. nace del 
costado sudoeste <kl monte 1l1upungato i, com·c1ji<•11-
do algo mas 11Mia. rl sur, trnnina. c11 t-'l ce1To de ~an 
Lorenzo. 101 ramal de la izquierda. sale dd colosal 
rna<:im del volean tlt• ~an .losé: con<' Lú<:ia. el o<~ste 
liasta apoyarse eu t•I <:erro J[t,so11 Alto, 11nc siLT<' d<~ 
nnl;u\ero atalaya de hs lag1111:1¡.;, tornando en i::eg-11i-
1b al stulo<>~te para fo1wcrr cer('a cl1~ ht atlur11<·ü1 d<'I 
Lio dl'i \ r olean con ('\ :Jfaipo. g¡ Ya lle se estred1a 
le11taml~nte, i a los 1 lo 1 '.2 qnilórnctros al 01fr11fr de 
la laguna lle los l'iw111t~11cs i <:01110 <L :?,'JGO 111dros 
de allilml, se t'11t·1w11tra t•l pu11lo dc110111i11:lllo las 
Yesera::;. En (':-itc lugal' se nota una. casita de madc
m i una. meda hidr{wlka. que ltahia <latlo m0Yimie11-
to a, la:-; sil'rras tlr nna. 1míq11i11a dt1sli11ada a lamin<il' 
pit•dra$ tic ,wso, las <·uales :Sl' it;i e:;;plotatlo con l'l 
11u1ubre de 111únnol 1Jia11('0. NolH'l' la~ foldas lil' los 
cerros se (}(•jan nr las m:111(']1a:s bla11C'a-;dl1 las Yest•
rns i los ll'cs puntos que lwn sido e~plotados. l~s 

srnsihll' q1w d mal i·stado tlí' lns c·aminos i la lH'('<'
sidad de eo1Hl11cir a. lomo ik m11l;t ];u; piedras lami
nadas hayan paralizado esta i1ulnstria. 

El ~eilur rissis, hablaJHlo de estas yéseras, dit'e 
que "son, t'n jcncral, de grano mui fiuo; su color Ya
ría del gri.:; al 1.Jlanl'o mas puro, i son por Ja, ralcina
don una. urni h11r11a mrr.da lle l'llinrir. En el mis
mo ¡.:itio ¡.:r lialla tarnhien el yeso lami11or u hojo!'iO 
que suministra. una mczcl;i. mni fina i mui com l'
nil·11te para 111ohk:s de ohjetos delicados." (1.) 

~eis quilómütrn..:, poco mas o méno8, mas atlelan~ 
tt~ 1k las Yc...:cra~, l'i Yalle se conYierte rn Yrnlat1r
ras rnina~: el tcneno, remorido e.le arril.Ja a ahajo Pll 

1811 i del todo tran~formado por una co11n1lsion 
' rokúni<.::1, ofrece n. la 'isla tlt·l Yiajrro el aspecto lle 
un <·emrntel'io o seim~a Jos tlespojos de un g-ran 
pueblo. Por este trc<.:110 i ~ohrn la rib0ra 11rrrrha 
<le\ ya\IP 1·ae 1111 torrPnt<· trihnta1fo del Yeso i que 
pan.'Ce brotar de la tit'na. Cinco qnilú111etrn." mas 
al oriente, el Yallc haL·c urn~ i11fü·xiu11 li:'1cia el !:'U
desh•, fakkamlu las escarpadas lat1eras scptrntrio
llaks tlel n>kan de San ,To8é1 pam Yoh·er luego h1í.
cia el nordeste, direcc:ion que consernt hasta llrgal' 
al pié de la curst:t 1le los Pi11qm'nl',.;. 

En el Yalle i sol.Jrc la ruta, del camino, por frL•11tt• 
al Yolcan, se tkjan Yt'I' grandes 111oles o rocas ealC'i- 1 

nadas pur la:-, L;rnpc:iorn·s Yok:í11itas, fenún1l'llO 111ui ' 
notahle i qnc h:t('C suponer fücsl'n prquciios 1T:Ít1•

r e8 aparcddos íl11rantc la última l'l'll!Wion tkl f"an 
.Jnsl-. " 1 1~ 1 último efi:('tO d(' J;1s fuerzas Yolcúnicas en 
esta parte de los ~\rnks, dit'e el st•iwr l'i~si~, fué ('} 
gran ~acmlirnienlo 11nc en JRta trastornó t'l fomlo 

[ 1] A 1l(!lu de fa l'11ir•erst;f11d d; C!.1i';, T V 111, p. 28. -D~S(ltll'<:IOJ< JE\li.OJK' 

DI':.._, RnU~LKA "'' Cuu.1t, por A. l'iui.r. 
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A VUELO DE PÁJARO 

del Yalle de lm; Piiu1rn:m•s (1 ). El suelo t;C ro1Yi6 
completamente de arriba a. al1ajo en una. estcnsion 
'ele mas de tr<'S h•gnas; fo1·míirons1~ iwrptPfios conos 
rlt> r:-1<·orias snhn• rarios punto:-;, i de las montailas 
\"l'ci1ias, (•on1uoridas ta1nbien por c:..tc K:te11di111iento, 
se prcl'ipilaron ('1torn1es trozos al ,·;tlll', col mándolo 
tle minas. Heim~anle accidente parece 110 lmhcrse 
limitado solo a este pflmje; porque l'C nota tod;.w ía 
en Ja, gargant~t de domle nace el rio lle! Y olean un 
tlerrumbc rrl'kntr , fonnatlo rlt> difpn•ntes peíiascos, 
que oeupa11 rna:; de 1ma. legua. de lonjitud i parece 
habN· ac:wcido L'll la rnbma tpuca." Cl Creo, por 
111i parte, E(lll' <.:l dique sie11itico, de qne ya hernrn; 
liahl:Hlo i que sirvo de Larrcra a lcL J~agnna Negra 
i tkl Encaíiado, debe 8U t'st:ulo de frae t umcion al 
mi.'illlO fi'IHÍllH'llO q1w nos !ll'~('rihc el sefíor .Pbsh;. 

)fa1', ya que tratamos del Yo\can de 8an .José, 
citare111os ;up1í alguna. de las tr:ulicione.s que se 
co11~e1Tan soLn·l' las última s ma1 1ifo::; tal'iones igncas, 
1to oiJ:-.urntc dt• <JUL', t·11 los eseritos que de él se ocu
pan, :;e a:-:t·gma 11 0 ha lJl'I' rccnel'do de ernpcion algu-
11a, i que lo que se sahe es qn<', en 1R:38, (lN;pcdh1 
colunwas 1k hl!lll1) cJp su C'.nÍtt'r ( 3 ). 

Srgun los recucn los de lus ]1ahita11tes de la ,·illa 
de Han .Jo~é, el Yok:w ]lizo erupdon t'n J8:?:?, el 19 
de n0Yicml1n', dia adago para el pueblo dl' Yalpa
rniso i no m(·11os fune.'ito pa ra Hantiago (4), rayrn
do rn ht Yilla g1·nmh·R cantida1l<·s flr rr11iza despe
didas por t'l Yetlt·:tn i arrastrad¡¡-; por una. lijera brisa. 
<l1•l oriente. Uespues de esa. fecha. ~e 1.otaba. ftlll' , 
el.'ii co11stanü•me11tr1 despedia den::-as columnas de 
!tu111u. En l H-1.a fué ta111Lic11 eausa de Jm; trastor
nol'l ya 1uc1u.:ionatlos, coulinuamlo, aunque a. interrn
los, manifestando sn ignicion por medio de colum
nas de humo que se ohsc1Ta con fr('C11e1wia. sobre 
sn rnÍJPr. En los meses col'ritlos del presente afio 
no fW h:t notado ~eflal a lguna de acti\·idad. 

rl'crminada. la rcjion coumoyida. del ,-alle, el te
rreno abunda. en gramll'S ea11tidades de tmba hasta. 
llegar al piC- de l~i cuesta. de los l)iuquencs, l'Sto es, 
<'n una este11::-;io11 bastante dilatada. i romprrmlida. 
t' ntre 277,j() i 2,!)8!) nwtros tlP al tura absoluta. Es 
de hL formadon mas ii10lkrna. de test um fiLrosa i 
ti c un <'Olor panlo elaro. Et espez,.;or de los mantos 
::-;11pcrficialcs qur foiC c:xhihcn a la Ü :•ta, sin des\·iar 
Ja stnda, Y<.l!fa entre 11110 i trc~ dec.:ímctros. (~nema 
hieu, produee 11111d10 humo i constituye el úuico 
1.:omLustiLte de aquellas rC'jiont•s; i n" juzgar por f'l 
que se encuentrn en formacion <'n las partes húme
das tlc ru¡urlta localidad, nna.j1111c<Jca" es el primer 

(1) El valle de I<" l'itl<¡ucnes es mao< conocido¡,,,¡ di~ por \ "o lle del \ "fi<!, dd nom. 
bre del rio a quien lo debe. 

(o) Obracüada1'n la11nfll8. 

1 

(3) Id 1d i<l.-Jl!O<>KAP tA >"1~1~A 1 l'OLlTKA u..: C111u:. p<i r l'~~lm L Cua. 
dra,p 19 

(4) Apunt es "'.'b"'el rer,.,,~noro ele 1822, pordon 7,,,,,, ,\f1i¡1<d.-Am1ktá« la 
l.111z~~111l 1 t Je l/,ik, T. X\ 1, p.,j. 228 i oiguicn\e5. 

elemento que entra entre los componentes de la 
turba. 

Al pié de hL Cuesta, (\e l o~ Piuquenes i ;ÍntL'S de 
crnzar el r io Ye~o, <l imos deHcan~n a nuestras cabal
gadura:-., abrigándonos en mm estrech a. quebrada 
que ufrcda Lucrnt agua i algun;t ycrLa; ~du embargo, 
fuimos L:Lt idos por fuertes ráfagas de viento ::-;ur, t.an 
súbitas, que una de ellas c:-;tuvo a punto de dar al 
tra'itc con nnestros instrumcnto.'i; mas, poi' ft>licitla<l, 
me enrontmba. harif'mlo nna. 11--r·tura baromPtrirn 
cuando 8C hizo sentir la. mas recia de ella~, p11<lic11-
do así sah-arcl barómetro; pero la Urújula, 11uc esta
ba sobre :su trípode, fné al suelo impelill:t por d 
mismo golpe de yiento. J_,üs chi::rn1e:s de las mo 11 tu-
1w~ \"Oiaron, esparc:iéndose a grandes di:staudas, i el 
po!Yo i Jos fragmentos pcqncfios dL'l terreno 110::

e11Yol\'i1'1'on por algunos instantes. Et'.) incréibte la 
fuerza inicial tic algunas de las ráfagas, mas, por 
suerte, so11 de mui corta duracion. 

En el punto en que uos e11coutrál.1amos, l'l mh:nno 
talHz en que pernoctó M. Lcybold ht 11oclic del (i 

de febrero de 18iJ, observé, no Hin algun trabajo, 
rnrn sori<' de alturas de Rol 111w Jo fijaron 

5 l;atitnd sur 33º 2i' 11" 
por ( .Lonj . 1!.l. de Santiago 0° Ji' l:J" 

l)udc hacer tambien dos lecLuras barornC-trims 
:siwultúueas con las que se practicaban en el Obser
vatorio astronómico de Santiago, las quf' 1lit' ron por 
altma ah~oluta ~,!l8(U~~ metros. _rn foiei1ol' J_,eybold 
cnco11tró ~,!J:)8 , l'.on tiempo varia.ble i anwnazante ( 1), 

i ~[r. Uilliss 1J,18J piés ingleses, o t'.)ea ;~,112 nie
tros (2 ); mas es posible que este último tomase e l 
pié de los primeros caracoles de la cuesta. 

Un poco mas adelante se atra.dcsa el barrn1u·o:-;o 
lecho del rio Yeiw, notúutlo!<.t' que lo forma la. ton
ftucncia. de dos torrentes que tienen su oríj en en las 
ycrtie11tcs sudoeste i occitlental <le! Tupungato. 

roco dcspues de Jas dos de la tarde, c:omenzamos 
la a:::¡cension de la pem1ie11te i pcd!'ego::-;a cuest:t que 
conduce al Portillo <le los l)iuqnene::;, serpcnte~uHlo 
por laderas áridas i fracturadas por la ac(·ion atmoR
fl-rica, lo que hace de aquel tr;Í.nsi to un Yerdadero 
p:íramo. l _,a Yrjetaúion cesa casi por completo a los 
:J,~00 metros de altitud, i .:mo metros mas arriha lus 
mantos de nicyc J.i(' conscJYan pern1a11e11ü.' rnentc ::;o
bre las rf'jiones au~trnles de los pieacllos de la cor
dillera i en las homlonaLlaJ.i de los cerros. Eu cuanto 
a lt~ rejion de las niere.'i perp~tua!<., me inclino a 
ercer se encuentra mas arriba de 41200 nwt ros 1lc 

altitnd. Es de notar, sin embargo, cuáuto cambia la 
línea de las nier es etemas segun se hallan espues
tas. En la parte oriental del notable rnoute l\fosou 
~\lto, uo alcanza. a. +,000 metro.\<; t•n las ladera~ attH-

[•) R 1t\'1STADESA'<Tl.-IGO, nlun. XX,p!oj. 239. 

l•J Gilli<'I, en •u obra y~ citad.'l, en !a11ota2. 
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tralt1s dt•I ('CITO ('illf'O dí' .\hril, 110 111',!!;:t a :i, 1:m; 
rniéutms qll(', l'll los dj ·c·l in• . ..; ori1•11t.1h·s dt> la IÍ1H"a 
diri:-.01fa dl· l:ts <l;.!ll<t", la altn ra ali:-.oluta ¡Jp la:-. 11i1'
u•s lll'rlllall1'11tl·s solo lkga a :1,.100 1tH1trm:, :\o 
l'Olll\ll'l'lllll·1t1os e1'i1110 :-.<'a 11osihln asignal' una lí11t·:t 
fija para Ja..;. nil'n's dl'lnas, l'll<ltulo tan 1·;q1rid1n..;.a-
11w11k la:-. t'IH·o11trn1110:.; t·olot'<lda:.; n di\'('J's;1s ;dtitu
d.-s ..;.ohr(' un rnb.mo paralt'1o. 1•:1 ..;.e1ior Harrns 
.\raua, en ::;us l'Sl'{']e11tl'..;E/1111rnlos rlf J1'ograflajl-
8i('((, asigna ¡mm el 1xu~1lt•lo di' ~;u1tiago l;1, altura de 
3,:füo mdru::-, 11ú111pru que, de:-;put's <le lo c1uc lhffa
rno::; espucslu, 110 nos l'S dado :u:eptar . 

. \l ¡m~o que ascemliamo!-i por aquella~ pendit>Jltl's 
h11ln:1s c·t1hit-rta:; de piedras ~ll<'lt<1~, 110.-; lué posiUlc 
notar 1a mpidc% ton que ;.;e :1paga11 los sonido:-;. Urnc
sos guijal'ros, remo,·idos vor los tastos de n uest ras 
l'al>a!gaduras, ro<laban a. los aUbrnos, sin tausar nrns 
que u11 len! mido: 1.:aia11 tlamlu l.Jotcs i npénas nos 
era. dado ci:;cucharlm5, pues Ja, rarcfa<Tion atmo:-;fl-ri
cn, ofrrdendo un medio rn{>no::.; ponderable pal'<t la 
propagacion tle los souidos, parc(;j[t que contril>uia 
a. conse1Tar el frio silencio <le aquellas sulcdadeR. 

]~I camino, si tal prn.:>tlc lla1uarsc el que comlncc 
al Jlortillo, 8C uos presentalxt n. l<l. vil;ta como nn 
vasto ccmcntmfo. l'or todas partl'S hla11c¡11rnhan las 
osnnwntas de los :rnirnah·s n·1Hlido.<:; al cansancio o 
a. la neCt'.sidad; i de tred10 t'll trcd10, ¡..e th~abau ver 
las últimas víctimas, aun vistiendo su 1Jic!, aunque 
metlio devoradas por Jos cúmlores. 'L'al ci:;pcc:bí.l'ulo 
i11duce a tri:::.tl's mcdita<:iouc~, i rnui ei-;pt'cialnwntc 
cuml(lü se obscrnt las propim; tabalgarlnras i las 
muestras tlc terror que ('!-i1w1·imc1nta11 al notar lo~ 
restos animales que pt11~1Jlau la senda. 

.Es tambicn digno de uotar~e d instinto que tle
rnue:;tran las cabalgaduras al aSl't'lHler la. empinada, 
cuesta. J..a rarcfaecion atmosfürica las obliga a ile
teucn;e cada cinc:ucntn o scsl'nta, pa:-;os pnm alimen
tar sus pulmonr::i i tomar aliento; rna~, cuando .sien
ten la. espuela que Jas impele <ttlela11k, tuercen su 
cuello, i lanzando u na tristbillla rnir:u_~a bádtt el 
Yalle que lian aiJan<lonaclo, ha.ten liúci:t adelante sus 

e-na. Yt'Z ¡;ohn • pi Portil11) d(> los Jliuqrn·nes,-f'l 
l'ortillo ( 'l1ik110, -lii1i1'.i 1111t>st1a. yista, l'OJI agr:ulahl<· 
sorpn·sa, e l rnajesluoso 'l'n¡n111~ato, t'll\'lll'llO c•11 sn 
:-;ut\ariu tlt· nit>n·s (•t1•rna~, i ostl1nta111lo Hll atl'l'\ illa, 
('Ú¡n1la. O('dtk1ital, so111hría. i e¡;(';tl'p:uln .. \1 orit'llt<' 
d1• i"l s1· ;1lr.:1ha 1111:1 semit'"ft'ra enhit•t·ta p(w 1111.~nH'
¡.;n rnanto de 11it'n's, dando al macizo 1111 aspl'cto 
jibo.-;o, i ;L su cumbre todo~ la.~ aparient.:ias 1le un 
\i(•jo \Ulca11. (1) 

J.:t tima afecta la. forma de nn cono trnnratlo, <·uy;t 
lJa:-;c sn¡wrior PS notahlt•mc·nte alargad;1 de 11orocstc 
a, sudeste. t:;us bru:;cos cantiles 110 permiten se sos
te11g<1 la nicYc en sus fadcras, dt> rnatil'l'a t¡ue luec 
el culur dolado rnui oscuro de la formac:ion de sus 
roca~. Se cree que es un volc:an rtpagado, i sr <'lern, 
srgun p] K<·fior Pi:.;r-;i~, a fi,'i 1 O metm:-:, eonstituyendo 
:L"iÍ l:t tercera e lcrncion de los _\]](les cliilcnos; pues 
solo lo propasan el cerro dd :Mercenario, por 88 111c

tros, i el colosal ~~co11t'ag11a por J2-t-. (2 ) 

~~l oriente se dejaba ver una profurnla quebrada, 
lmH:ho mayor que la, occ·iflrntal, 1:1 cual1 reuniendo 
Jas :ignas do los cerros i las vertientes tle1 costado ]I 
sudeste del rl'upungato, fo1rn:t el rio 1'u11uyan. Las ! 

curnl.11·cs que co11tornea11 hLLoya prcseuta11 nn mag- 1 

11íJko aspecto, con 111uclio mas pintoresco que h1l) [ 
e¡uc determina, los <lcl rio Yeso, (le rste lado de 
lo~ .\ndl's. El color 1lc :ilg1111os ('.('lTOS de aquella, 
variando entre el rnrmcllon, que lli:..;ting11e a dus lle 
C'llOí', i el plomh:o i el :unarillo entre Jo)) dema~, da
ban a aquella ltomlonada uua fisonomía mui es
pecial. 

Por el sudoeste se alzaha Pl c11sanch:ulo macizo 
jlrl volean de Nan Jo~{>, coronado por algunos pi1.:a
c:hos m·gruscos i de forma pira111idal; i l'llire éste i 
el rrupungato, i:;c Hia correr, en fürnrn tlc sierra, el 
agudo e~pinazo que fornm ht líne;t (livismia '1<' la:-: 
agua", frontera c1itrr Chilr i la lkpú\Jlita ¿\1j('1Jti11a. 

_.\! Ol'Kf<' del Portillo, l)C levanta un cs<:arp;tdo 
cerro, tajallo a plomo en ~u parte oriental ¡mm ha
cer Yer, de la mauera. mas pi11lures<.:a i cmiosa, la 

on~as i se re::;ignan a seguir sn tÜ'!-itino. lDsta cir- A~:~<;~-T~-:,,~'·~~~ f;, :~;~:;~:.'~,=~~~:~e-T~~;;~"' 1~,<:~~;:p~i~e~t~,,'.·;1~·./;~ 
CUIU;tanda 1108 fi1{• posible Oh:o;CJTal'l;_t l\UlllCl'OSflS pun¡;nto i el ,·,,kan San José <:st:lba" mal .:uLx:a.d<.» en L1 Cana Topogr-.ific1. :-;,rn:o 

VCCC'S durante el ase<: uso de h C::HPsta, 11ota11do (JUC ~·;·~::1'.~~·· c7~:;::"~cd~11:'1:1:~~::;:~:;,,:1 ~:'.~~"~:.,;;:,;1 laca~:.~~ ~,:~~~;~'.,;~~',;:1 
Cíl pocas 0 C:lSi01\l'8 OJ\'id:tlJ:tll t\a ]' la tlliJ'atla }¡Út_:ia Cl _.,.:~:in S.1n j .... ,t; ico cua:uo al Tu¡mng.to, _,; bien n1c foé po•iLl<.:Hrlo dc'S<k dos 

Yal !e Ú 11 ll'S tlt' lkdd i r:-;L' a la 11ian:]1;1. ~,:~~~~~:~¡~~·~,::~:: ·•;:'.~.~ ~~: .. ~~,11~'.:~:: ~"~~:· a~r:1n1,~." :~t:~\':.~,~~.,~~ 
~\los :1,800 llll'tl'Ol) de a\tit11ti ('Ollll'ltY.alllOS :t \"<'!' 5"1;',~;1.';,~~ .. d,~,;~·,;~'.~:¡~:;,~¡~,:\:~,t1?,.,..,, .,;,,faii¡: .. llt·~·rh,r:1<!nrdcl'" -\'"lc• ha 

gralllkK ll\illltlioncs tlc llil'\C l'lt la¡; hondonadas, c«;aLor.lo d 'J'upuno;atn, •i;;uicud" d ,;., Je >U rwm:>rc i por b 1~1rr,, n<n.b-

llllll'llOK de <·llosa tllctlio culn·ir por lo~ taltHk s o ~: 1;',,,tª,~;,~~,'.n~·;e'.~:;-c~;~~"º1,"~·~'",,~"\e:~m;:"j';,',~1;.~~.,c1,11'1t~'c ,:;~L: h~~.Y~~l'"~1~ 
d('lTllllllJl·S JWth'l•gosos (lllL' 11ahiall n11lmlo tle . ..:d(' l:is c.~,,T.oc!<> al:irnd"" haromúri~.._, como 1 •• tJ"c .._¡ ... ,,., ... :X.fo en el fau . .,:ur i ~" 

altas cumUrt'H. ~\lguno~ de lus mantos tle nien' :~~:i:n:,;:;:;,,~1::'.c; ~: ~:":;,::,:'.~;:L~~m~~1~~:,~::;:~~1 :::::;:,~::~:~~:.:;~e 
of'rccian a la vi~ta. el n1as l1ent10~0 as¡wtto ª\º(•l lana- Deecn>i¡;nicntc, éste 5llbió278mcln» ma>oia4ud JiJ,<jUclaak;u,,:i<ll¡Mnucwu 

alrc,iJc> viajero en el monte Tupun~ato. El va:i<:nlc escalador Je l·>> .\nJ~ es d .,_ 
tlO (\(' Ja blatJi•HJ'a. llla8 pt' J'f(_>('t; J) j ()j !°(IS) tO!llalldO Ull '"'"ido injcni<>rt> don J<o-' J\hnud Figu""~•,i M• p.::rmitirno><.lcn~ncbr:ocornon1< ,; > 

tono sucio i a 1nmillento, formaba11 toutrastc con ~~~;;;~~~e1~1i~;~l~~!~i:::~;u,i:J:!'::;.::~:~,.~c f.:'~::n~~~~~~,;:;:P: 

1 aque,=ll=o,=··~~~~~~~~~~~~~~~~·"="=b$=•=~c="'=irn="'='="="='~="='°='m=o=ou=ñu=.~~~~~~~~~~ 
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f'onnat·iu1 1 :-iL'tliu11·11taria fllH' la (·011:-:.t itn,re, ofreeit'llliu 
a !:t n•t. 1111<1 flp la:-; p1'1tl'ha:-; patentes de la, hrn:-;(·a 
co111tlf)('io11 que orijinú (•] :-i<ll'Udi111ú11lto i h~ aparidon 

de Jos Yok:tncs :4an ,fo:-;(. i 'J'upu11gato. El dtadu 
l'l'rro, cuya. d1:-:.pide se l'le\·a í:iulire la lím•a lle la:-; 
uieYes dt•rn;\s, ha espcl'imentado un vcnladcru tras
torn o. 811:-; (':4mt:ls ~e encuentran rigoro:--a11H'11t1~ 

Yc1tieak's, lueiendo su vetada fonnacion, que camhia 
entre Y;u'ios tonos del aiaarillo, interpolados cutre 
plumims i azull~Os. 

1'~ 1 J>ortillo, punto que bien mcrccc el n omlJl'C con 
11uc se le C;"tlifica, rs un pf'c11u·flo tajo <l:ulo a ht ('n'S
ta 11P 108 ,\ndcs. Estí. cortatlo a. plomo al iiortf', i 
asciende bru:sc:unente J1áeia. el ~m; l'll una pab.bra, 
:se J)t'(':SC'llt:l a. la vist:L CUlll() llll liPHSU lle llllll'<tlla. de
rriUatlo. Hu formaeion es cak:Ín'a i ¡.;e e11euc11tra 111ai 
fradtmula por la acdon atmo:-;férk·a, lo qnc impri
me a h naturaleza lld cerro el aspecto d(' una. nrnut 
de adoquine:·;. T.ias rrnrnwuita.~ <1nc encierra, i cuyas 
hermosas muestras puede n'rse en el 1lu,.;co de la 
capital, calificat1 de jurá:-;h·a la font1ation a lllll' i)('r
le11ece. (1) 

:-;obre el mismo Portillo rnont(. rl had1mdro i d 
termómetro, i a las ;; 11 V. )f., marcaba. ('] prinwro 
0' 11A,72J, ('I tr1·n16metro at1exo l:Jº G rentí,grado i el 
aire ::unbiente (j º .') l{eaumm. Boplaha. una regnlal' 
bri:sa del oeste i d ddo :-;¡• encoutrab:~ pmísimo, 
an1111u<: c11 el Zl·uit podia notar,.;c <' ::>e tinte azul ne
gro de qnc bC tiflc la l.Jón~tla ('clc1st<', ni paso qnf' sr 
ml'ifiea fa :ttm6:ofáa, para co11n-rtir:-;e en n :nlttdero 
C'<\0-; r11 81\~ {1lti1nos límite!-'. ~\ la mbma !Jora. la. 

p n.>!-'ion de la c0Ju11111a 111en·urial e11 l' I Ob."t>rratorio 
a~tro111í111ieo lk ~antiago martah<~ 0"1.71 17Hl, l'l azo
gue de la rnbm1a í'..r F. i el aire amhicnte :Wº :> 
C'l'ntÍgrndo. lntrntlud( 'JHlo (•sto:-; '"1lmPs 1·11 la-; n•c·o
lllPJHlahl('s tal¡la-; tic Oltmmrns, he c 11 eo11tl'ado q11<• Li 
altura absoluta. del l'ortillo era. de í'lllo 4, ti a.7 llll'

tro!-\, valor que diliere al~o ton d liallado pur otros 
Yiajl'1'08. 

El l:iefi01· Pissis asigna al Jlortillo ·1,:Wo.:; 11wtrüs, 
el t5eflor I .. eybokl ·~,17-1-.:? i )11·. (liJli :-:s ohtm·o dos 
Yalon's: ¡;{,HJS i l :l,.-t-7.> pi(.-; ingl('M':-i, tuyo pronw
dio d:'t ·l,OGa .. )I. (\n1 lae:-;tatio11 cll' \·alparaiso lialll
por latitrnl .i,OG(j.8!•.\, \:tlor porn di,.;1'()1'\la11i(> ('011 l'i 
ill' .:'111'. (ii ll h:s, pern bien din'rso al ol1tl·11hlo t·on 
la p,.;tado11 lk :--lantiago (1). ~ \ltorn, :-. i tmnamos la 
11tt'clia dl' los dnt·o 11ú1111•rns ¡·itado...;, s1· l11•ga a asig-
11ar al Portillo d1· los ]'iw¡lll'lt v s l•1 btitwl tlt' 1, 1::::. 
,;.; 1m•Lro!-i, 'al1ff t¡lH.~ ptH'lk supoll('i':'l' t'l ' l'l'iL ilt• la 
H·nlad. l'alenl:111do la t!ifi.·n•11da dí' 1liwl l'n t n' d 

[1 ] 'I' n,•m• unfr •m· nl••<'-1.t""' //1 ~''"' .~. l " ' n 
¡,.,,,._¡., Vinw · cu l.i ~ ¡ de ' !'id 1' '""" l.1 ii1;•H: •e <k r · , (') i 
"Ir< f,", ilc'<]U<l 1l<l ll tué'¡><l~Llc c<1lcd.ir)' rccrr dcd 1 1 ] ¡¡, 

, .e "'j" tr.'I u n i:i~erc :u11e tr.;L".I'' ,Je ~ l. ! '> r t. :1 l~ alui. dd J>, rl.LIJQ de 
!'t,l<[UcllCS. L:

!L!m"~;'_ '; ~:'~'~;'~,'.~~> I~~~[ ~d:u·;,~;'_'t. ~;_,1:,n;,:'\'.A l''.':,'~1:11: ~-\~";'.!! ~"' ri'.1; Ir~~· • 

l\>1tillo i la Laguna ~'<·g L·a, nos ll'Htilt(1 el<' 1,~(ií .~· I 

rnl'iroH ¡por ro11Hig11i<•nte h:iltum alJ;-¡oJuta de :H¡uel 
es dl' 1, La~.!_H, \':tlor que viene a eonfirrnar l:t aprox i
madon arrnja(fa por el pronH·llio. :Xu ulislante csll), 
i;olo rn<·- es liat!u aceptar el ralor de los seiiurcs 
l'i~sis i Lcyliulll i lo.'5 dos del que suscrib.-, cnyo pro_ 
medio es 1, l.)G.81 n1etm8. 

Hespccto al tono osemo que toma el azul del cic
lo al paso '}11(' ga11a1nos en altma, }fr. Boussingault 
hace obscn·adoncs curiosas eon moti \·o Ue sus uota
blP~ ascensiones en el Ootopaxi, Chimborazo, T nu
guragua i otras grandes alturas de los ~\ ndcs ecua
turiall~s, i se indina a so::1tc11('r 110 haber notado la 

i11 le11::1idad del color del delo . .. Así lo dice en su inte
ref-mntc :lS(:l'nsion al volean Uoto¡uxi, arn1r1ue ma
nitic~ta n ' spctal' las obs<.'1Tatlo11es dt• 1)'auss11r<', i 
agn•ga a este propósito: "Jo que quiero decir l'S que 
esta diforeneia de color no es sensiU](' :si no por rom 
paradon, i 11ue el tinte negm del í'ielo, <t1lC se oh . ..;;er
va t'll omsioues sohrn Jos llC\'ados, tlcpende de la 
!atig;t del óq:~ano de la \'ista i quizá es tam1'iell uu 
efedo <11'1 contm~te " ( 1). Por Blll,stra partC', aun 
rnando no dispo11famo::; lle un cianónH'tl'O, nos ha 
sido po.-;iUll' notar, de la mancm mas ('Yid<'ntC', la. in
tensida(l llel color llcl ciclo, tanto en la J1aguna Xc
gra, donde per1n;mprimos por nucrn dias a :! ,77 l 
metros lle ;tltihul, como sohrn el I'ortillo de lo:s }'liu-
qll('ll('S, 

En el l'orti!lo, el f\•11óme110 es mui notahh' : 1ks1h· 
el zéllit ha:-;ta lo-; 4.)0, d azul nl'gro del delo Pra, 
rnui intenso; 1wrn, dl'stle los 4.)0 h{u;i:t el horizonte 
el tono adaml.Ja 11otahl1•111cnte1 !'.in :ulquirir jawús 
d color azul 1111<' se ohsc1Ya de:--de la·; lla11ura:-;, ter
minando por hrnmas bl:mqw .. ·dnas, tJ llC hadan n•i:;;tl
tar aun mas la i11fe11,.;itlatl dl·I 1u·gro dt•l zénit. 

Durante nuestra torta penu:rnc11('ia c•n l'l Porti
llo, t'spedmentarnm; l'S<t respinlt'iun aet'le!';t11a. i pP-
110:-itt qLH' oca:--iona la rnn'tiH·C'ion atmostC:riC'a en las 
gmtuk:... altnr;is; mas, la n•nltuh•r;L puna, soroelie ú 
"111al de las mo11Lai1a:-;'' 110 S(' liizo SL'l11.ir, llll'J'('('d 
probahh·111t'lltc ah ah,.;oreio11 d(• lll!l'"tl'J ('spÍl'itu al 
eont1•mplar los ])('!los ("\\atlrn,.; qllt' ,.;p 11 )S o!'redan a 
b rista o a la 1Ji11g1111a lll'('l'::dtlad tal 1t•z qllt' tuvi 
mos lit· llaen l'."f'ul'!'zos mu -.;eularl' s Yiokntos. ~i11 

l'Hllmrgn, :il pi1; 1k la 1·up:-.ta1 J, 171 1.lt'tros 111as a ha
.in, l'H d 11\0llll'llto (\Hl' hadamos ll".ll'stl'l1 fru,:,!;ll al-
1111wrzo tle 'i:tjl', :--ufrimos dt• 1111a mant·r~~ hit·n 
rn;11\·;11la los t'll•dos dv la tl't1llid:ui <id ain·; O\' l\tTit;11-
do11os l'i 110 putll'r 111astit·;11· un 1,1ol':1tlo sin n •,.;pirar 
1111wl1a,.; H't t ' s i ol1lit:arnos a pa ·;ilizar ];¡ o¡)('r;u·io11 
para aliuwnl:lr IHH'-"frns p11h110 .1 t'S hal'lo mas tll'l'l'

,.;it:ulos que t•I e ,.;l{1111ago. El ha,hl:\r t'" l'i pt>or 1·j1·r1·i
t"io ttlH' pt H•t!v lial'l ' l'"t', pon¡ ll'i :í11t1·s th• tl'rniinar 

t) \ 'n11:'LO .\ L , .\ C ' ~l Ch 
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1111a fnlKt', Sl' producl~ 1111 f'a11sanclo que obliga. a tcr
mirnn C'On so11i1los guturale . .,. l~s necesario, pnc!-', 
hablar con ca!m L i ¡1ar<J<.tmt:mtc, su pein de jadear 
th• 1111;L 111a11cra la:-.lirnosa. 

J~n cuanto al cordon de los ~\mlcs, tcm:t Lle algu
na de nncKtiw; conn'rs.ic:ionc!';, eon moti\·o 11P. llaher 
YiajL'l'OS que t-111po1H'11 la existL'lll'ia 1le dos siP1Tas 
111:11\n•s o ra1len;ts pl'intipales, me YCO oblig;ulo a to
enr este ª"unto, aunque con la. rapidez consignicntc 
al (llle earcc.:i.: de datos por 110 l1<tber crnzaLlo los An

tk.-; t.'11 ¡.;u totalichvl. 
Lus que suponen ht í'xisteiH'ia lle tlos gl';ttulcs r;t

rnales t'11 la-; tonlillPt'.tS se fundan simplemente en 
que lia.i tlos Portillos, el de los Piuquenes o Uhilcno 
i d )leiHloL'ino; ma.':i e:-; predso tener en cuenta. que 
1k unli11ario, tü\lus lus Yiajero-; siguen hs hue1bs t1e 

lo:-; 111u• los li:tn prccl'llido i que r;tra ,·cz se apa.rtan 
de la:; traquc:u1as scnthts. Bl temor a \a-; tem¡lcsta-
1l1•s i Ja-. <'Oll\'Pt· . ..;acione;.; ohligaclas de los guias rf'la
tiYa~ a :-;n-; cfodo..;.; la., molestias del yi~tjc i los fa:-;

titlio::;.us 1k•,.tí\a\leros, toclo, en fl11, contribuye a que 
<•l paso de lo:-; ~\rnks :-;ea, miraclu con dc~<Lpegu i qm•, 

nna n·z en ello:;, se procuro salntrlos en el 111(']101' 

tit'mpo posihlr. 'rales motirns son, a no 1lnchtrlo, los 

que contribny1'n :t hacer YCr en los _\ndcs l\o-; C'Or

dotH'S parall'los 11e tonli\l(•ra-;, 

El Porlillo ~[e1ulod110, a 111i jnido, e-; un pa-;o so
lm• el rannl de cordillera, que despide el clenvlo 
11úcko rld '1'11pn11gnto h:'t<'ia el orie11tr, l'l mi:-;mo 
11111•1 en sr~_~uitla, ron\'rtje al SlHlPstP. !DI Yokan (fo 
Han .José ('n,·ia, <t su turno) al~nno., rnma\('s háei:t la 
Yeeina rcpúh.1ica, P<ll"<li formar con el primern u11 µ;ran 
Yallc por 1lor;1l<" corre C'l caudaloso rin 'l'1111uya11. 
:\fas, L"OlllO ('] 1.:a11ii110 11e los Portillos 11•1 d(·s<·i1•t1dl' 

por d rio, sino LJUC lo cntzlL a solo 21800 mdros de 
altura ahsolurn, pnr:i asr<'rnkr, en sr-guida, i s:1lrnr el 
l)11rtillo mc>1Hhwino ;_1. -t-,:lGS mrtro_..; SPgnn J,t'yhohl, 
1k aqui <lNlu<·1•11 q1w hai dos eonlones dl' conlillf'ras 
parakla"-; ;-;uposidon errónea, que prnYir1w ú11i('a

met1tl' 1k t)lll' t11i lian aU:1.11donado la ltollada srnda. 
por (lornlP -;;<• h:u:e l'l tr:ífü·o onlinario. 

Pnr:L :1\·;mzar Lt o¡iini1111 1h• la l'xistí•w·ia de 1\os 

rnrd0tH•s, 1·s, JHll' . ..;, 11cce~n.rio un h1rgl) e.itu Uo, cosa. 
c¡uc <:rl'ellHh ,10 han ill'\'aclo a cabo los \'iaj(·t·o-; <¡tH' 

tal prctcrnlen; pw"i e·\ so!<) h'.)cho de la, altitud a 
que el camino L'ruza al rio 'runu.\'.lll l'-;t:'L .tc111os
trnndo lo antoja ·Ii;i:u del aserto i pur eunsigui¡_•nk la 
f;t\ta ch~ <'011ti1111il!~d (ll'i <'Onlon oriental, JllH':sto que 
é:.;te es c-nrnadn _')nr aq11cl para, r:1t'I' a las pampa-; 
a1jPntinas. 

_\_las .".í1'. '.W·". P. )l., intl'IT11111pitln'Í 1'11 nm•stras 
oh,.1·n·;u·iu11t's 111l'te.):·ulúji<:as por un 11ur1H·rnso ga

nado \'a('nno que ILigaln a tt:uu¡uear el Portillo de 

los Piuqu<'11es, 11os Yi 11o:s rn {'] caso 1k µ;u:mlar ace

le-ra<lamt•nte nnestrns instrn111Pntos i ahandtl!l<l!' el 

estrecho parnjc para comenzar el <lNH:rn-io do la 

cm•sta; i no :.;in harto sr-ntimi('nto, pues no es posi
Ulc rcsoln."r:se a rctrogmdctr euando, ·por n.>z primera, 

se ha. tra:5111onbdu h~ liuecttlid:suria de las agu:ts pt)l' 

el pa:su de lo:-; l)iu11uenes. En\'iamo:s un SL'ntitlo ;ulios 
a, las yennas eurnlJrcs del oriente i nos n•:..:ign;uno:s 

a abandon:u· la t:l'C~ta de lo:) _\ mlt•.-., 1•11 prnfuudo 

silrntio, todos tlominado . ..; t:tlw7i por idP11tkas re
flexione . ..;. 

Las coordenadas.kogrúliL"<t'i del Portillo son prúxi-
111ame11tt•: 

La.tittul sm :)3º 08' :w:· 
Lonjittul 8. de ~a11tiago 0° ;){)' ..f-0." 
Hcµ;uimos ('\ 1lcstcnso por las ¡winadas bulPras, 

b<ttidas do frente por un seco \·icnto del O(''-lC', sin 

poder pre.;d11llir de ir co11b.:n1pla1ulu lo~ Ul'llus eua
drn¡.¡ tille los _\utles nu¡.¡ ofrccian a la ·:isb por to ltt'i 

¡mrtcs; lo qne nos hi;.m snfrit· las tonsc<·ul'rH"i<ls lnr
to dcs¡tµ:ra1b1Lk:; <lt'l a~t'iPL1miP1lto 1k lo-; lahios, 
1111a. furrte i11Hama(·ion dt'. los ojn., i el <:ornpletu 
•tLTebato de Ja, cútis. 

Antes d(• C:<H'I' al Yallc del Ye.-.o, el ¡.¡oJ ¡.¡l· 110;.; hahia 
ocultado ckl todo, i hs cre¡.¡ta-. \]('Jos ~\.mies, ('Spl(11-

dida111e11te ilu111i11:ula;.; por h luz <-·1·e¡HUil't1lar, nos 
ofrccian 1H•1·moso;.; pcworam:t'i ddi\-a(hnwntn tkta
lh(los P impo:-1ihh·:-1 1li~ s1·r reprotlndllos c11 el lienm· 

La luna, lc\·;wt(mdosc simulbíneamcnt(• al 0(·;1so 1kl 
sol, como dia t1e oposic-io11, rettejaL:t !'-llS púiidus 

rayos soLro la:; crestas dl'l Ol'L"ith-11tí1 , pintando nue
,·os cuadros firntú-;ticm; do í11lloh• 11111i tlin~rsr1 a los 

que habiamo:; conte111phulo i qtw af'o1l1alian 1lP dr;.;a
p.-irccN. 

Al pié de la cuesta, no;.; tldn,·imos por algunos 
minutos para. arreglar !ns in:;trnmentos, tontinuarn1u 
en ::;eguida la mardia. El 'icutu lmhia calma(lo del 
todn, i las l'apa'! superiurt>s 1le h atm{1sfl•m, conclon
sada~ i cnfri<hlas al contado(](> la~ nit're8, desren
dian al \':tlll', f'nfria1111n 1•1 ambi(•nte de nmL m:111C'ra. 
mui marcatb, pucu agradable al Yiajt•ro. Oc este 
mollo, tontinuamos por la. senda ántes dl'strita lm:stt 
lh•g:ar a la:-; Yeseras .. \11uí atrarcsamos el rin1 a la 

sawn mni <:rcddo, turbio i torrcuto-;o, para st•guir 
_fahkawlo los cerrns 11PI snr o sea los tbrn·os t!t'l 

1•lí•\·aclo macim ch·no111i11:tclo ::\f1•son Alto, atala~·a 1le 
las lagun:r..;.. (lprca t!1•l ~hito dl'l Agua ro\\-imos a 

crnz;u· l'l Yt•sn, a'icc111li1•111lo l'll Sl'guitht la. cs(•:tlJrosa 
Cut•sb tll'l l11C'<1, ¡mm raN tkspuPs a 1:t J~agun<t Xt>

gra. ¡msatla i<t Hlt'tlia IHH·hr. 
Dmantn l'l riajl', ptuli1110:; iiot;11· rl gran tnítiro 

qtH' se lnce pur t>l camino dl'i l'ortillo, eomo asi 

mismn la c-1n'11cia tlt• 1·1.fujio.'\ parad ,·iajl'ro l'Uando 
l'S s01·pn'1Hli\lt) por alguna. h'm¡wstad. E:; t'ahhlo romo 
se imprm·i..;.an las tm'11w11t:1s Pn l'l <'Orazon 1le los 

~\..11d1''Í i lo." ¡wligms 111w ..;~' rt)ITP pam s:1\\·ar 1le 

ellao .• \uu en PI Yerano '<' ,ufn'n la< gramk< llC\":t· 11 
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das que borrm1 las sendas i que lla_ccn descender la 
tcrnpcratura del airr amhirnte algunos p;rallos hnjo 
rero. No ohstant<', rn el largo curso del camino solo 
exh;te la, Ca~a de Piedra, obra de la naturaleza. (l), 
al pié U.e la cnesta del Inca, en el Y<Llle 1lel Yeso, la 
que solo put'dc ofrecer abrigo a lü pcr~onas con sus 
cabalgadums. ~cria cmwcnicntc, pnes, se constru
yese, al ménos, una cnsa 1le material que sirvi<'sr flp 
rt>fnjio a los Yi;1jPros durn.nte las cmdas e improYi
sadas borrast,1s que son frecuentes, :-.iendo la mas 
apremian le la que dt:beria existir al pié de la cuesta. 
tlc lus Piuqtu.!lll';-\. \'iaj(-iros c1ue frecuentan las eur
Üilll'lW~ i venfa<leros pacientes de la. iuclcmenci:-i de 
los _.\ndes hmu:'ntan la falta que hacernos presente 
i aseguran ttU('1 al disponf'r de los rccnrsos 'lile prn
p01wrnos, potlrian e\-itarsc en gran parte las nume
rosas YÍdirnas que se lame11ta ca.si totlos los allos-

A nuestro arri\Ju al ca111pa111e11Lo, supimos que el 
rl'µreso temh i:~ lugar en la, maiiana del dia siguien
te l•j, por lo qnc nos preparamos pam Ja, marcha. 
En clCc:to, a las f) h. A. 1\L S<' fracf·ionó ht comision 
e11 tlos sectioncR, tocando al que suscribe hacer su 
regre:-so a Han José por lascm1a ántcs dcscrita. l\fa:;;, 
ant<'s 1lc :t\Jandonnr tlefiuitiYamente Ja Lagu11a. ~c
gra i el campaniento que en ella. tuvimos tan agra
dablemente, agregaremm:; algo rclath·o a las oluas 
que taln:z pmlicra, ejecutarse en proYecl10 del rnlle 
ilc Rantiago. 

r.a hoya del lago, aparentemente reducida, es de 
alguna, consideracion, i n•rtientes 11umerosas la ali
mrntan sin cesar, durante d wra110, de dolHk pm'
tlt' dellucin-w cuál será el eontinjentc que la citada. 
hoya h~i de dar a. l<t l1agn11a Kegra. 

]Ja. profundidad del lago, como (wlrR f'r h:t rnani
ft'stado, f's r:;;rr;.;i\'a, i pncdc detir~c <¡ne constituy<' 
nno tfo los cstancll1es nalnr;tks mas rieos que quizá 
!tabrá tlc utilizarse mas tarde para. satb;faerr a los 
sedientos campus 1h:l yal\e de Na11tiagu. L<b homlu
ra 111ayor que se encontró en él fué de 2i0 metro:.:., 
profundidad que disminuye lentamente cerca de sus 
riberas. -IJali ag11a8 se elcnw, en el inYierno, tfo 0 a. 4 
metro$ sobre el ni,rcl del n~rano i puede presumirse 
que a:-scenderian a mayor altu1a si la. garg-ant:i que 
tiene por el bUd·sutloesle i que comlucc al \'allc del 
fü1cafíado fuese mas elC\'ada i la. n:ttmaleza de :-;u 
formation menos pt'rmeahle. 

E11 cuanto a obras hidr:lnlit'a;.; que liidPst>n ele 
aquel c¡.¡tanque natural un ahun1la11tc surtidor para 
hL Í'poca de Cf'Casez, es indmlal>k que µ11l11k11 \le,·a r· 
se a cabo i que se podri:t tli~puuer tle uua rt'speta
Ulc l'autidad de aguas; ma:-;, ('01\lO t'~Ít' pnuto ha sido 
n•!-;¡_•rYado :t otms per::;onas que se han de OC'upar 
largamente 8obrc b matrrL1, no rntran~ í.'tl dctallt'R. 

{1) Tal w:> ''"'una de luobra• n1anJa<bs ejecutar por el pr<:siJenLc Gil y Conza
ga, en el $i¡¡lop;>.ado, ¡"'fa aU~rida de los vi;ljcro.; i de los correos. 

Sin embargo, animado como el que mas de los jus
tos deseos de rnr realizadas algunas de las obra:-; 
t¡uc se proyecta, habré tle iojcrirmc, aun cnando 
domine campos njcnos i dcf'1·onozc:t los proy<'l"tos 
espccialcR. 

rromamlo por ttproximacion J;:¡, n1a:-;a de agua de 
la Laguna Negra, pues que otros tle los cu1111iaiierm; 
ha.Lrán de ocuparse de su cálculo exacto, i supo
niendo tau solo que tratásemos de desalojar 11na, 
e::tpa. de 32 metros de esp('Ror, tend1·íamos nna. des
carga. constantP, por seis mese¡.;, de ,)~!) r<'gadores 
de a 18 litros por SCAUndo de tiempo. I>ara. estt' 
cálculo hemos supuesto que el área de fa lag1ma, 
que graYita sobre un fontlo tlt1 treinta. i dos metros 
de profu11di<la.d, es solo de 4,03f).700 mrtms cnatlm
dos, sin tomar en cuenta el n•sto tfo su área, que 
ticae mellos hondura, i que, a, considerarse, podria 
arr~jar una. descarga. de .:;34 regat!ort's. 

8i de los estudios que st• ha practicado para. 
optar por el sistema llllC debcrú adoptarse p:wi la 
perforacion de la laguna. resultaf.l.e po:-;ihlc la cons
trucion de un túnPl, rl caudal que hoi confü•nc la 
cuenra de la L:i.guna Negra ha,sta. 32 metros dí.' pro
fundidad tal\·ez pod1fa reuontrse; mas es 11eces:t
rio tomar en cuenta, al desaguar una pn.rte tle ella, 
que la;;; 1lic\·es dominan en aquella. rejit>n la nt:tror 
parte del aiiu i que solo comienz:t la !ieuacion ~de 
ellas cu fa primrwera. 

Así, ¡mes, tlnmntf' rn1a gran parte del otoiio i 
totlo PI i11Yicrnoi Rolo debe alm:-weuarse nien•, l:t 
f(llf', licu~~11dosc pa11htina.me11te t'll la prima,n•ra i <'\ 
Yerano, d;í, oríjen a los derrames que forman las 
fuentt>s de los rios. Tah's rnotiyos ku•1•n Hnponrr 
co11 alguna probabi~itlad qne tal\·p.r. no seria pn1<ku
te cspNar bueno:-; rt1sult<1dos 1·111prcn1lic11llo obras a 
tan grandes altnms 1•11 la rPjio11 andina, destle 11uc 
se cubren 1le nieYe:-; .eternas, eomo se lia llidw, por 
l:t mayor parte del aiio. 

8i durante los llH'ses de otoi10 i tle inYitrno pu
diese eco110111iwrse las agnas co1Til'lltl's, notoria
mente mui escasas, i si en Yez de 11ien•s ea\'eSl'n 
llud;ts en l:rs rejioncs elevadas d1.• los ~\nd~~, 110 

tlndo qne el almacenaje qnr se b11sc:t llemufa con 
usura el ohjrto npet('(;ido; 111as, como las aguns que 
arrastran 1111C'strns rios pro\·iene11 ~olo <ll' las rejio
nes subaiulinas, tlma11ll' la:-. et'itaci01H's ll<' íJ.IH' tra
tamos, 1mesto que, en Pl interior tll' 10:-1~\1111t·:-;, l'l':-;;rn 
las corrientes tk ngua o disminnyl'n notablemente, 
(k:-.dt• qur la atm6;-.;fl'm solo ik::.:aloja nit'H'~, crt'O i11-
co11dur<•11ks las ron;.;trneeio11es dl' p:ramlí.':-1 obras hi
dr.:íulic<U:i a. uua altit11tl mayor d1.• 1,:>ooa 1,700 me-
ito;;. 

Ai::i, JHlt's, ~¡ una represa en el rnltt• del Yt.'so, a 
2,GOO metros de altura. absoluta, pu1li1·1~1 ahuan•n:ir 
en llllit época da.tla umt eit>rta cantidatl tic regado-
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res., tah-ez el costo de las obras que 11111.Jirra. de 
construirse uo corret:-1po11deria a la ranti<la<l d1• ng11:1s 
<lL.,.ponil>les; Rirmpn" qnc no Rr dctll\·icra. d curso 
on1inario del cmalal del rio Yeso. 

En b actualidad, no tiene la. Laguna Xt.·gra 1111 

emisario ostensible, pero es e\'idcnte que ::;e Y:a:ia 
por infiltraciones solJre la del Encniiado i ésta, por 
medio del rio 2.Ianzanito, <1ue fluye al Yeso ron nna 
descarga. de 2L) r<'g:ulores. En la. époc;t seca dd 
n•rano i en un trecho mas o menos noi·rnal del cita
do )fanzanito i algo des\'iado del camino, observa· 
mosque tenia seis metros de anchura, 2.) centíme
tros de profumlilla<l media i '.} metros;)/ ck rorriPn
te por segundo <le tiempo, lo que :ll'l'Qja la descnrga 
a, que nos hemos referido. l\fas abajo de este punto 
i clPhido a la naturaleza del tcrreuo que forma 8ll 
lecho, las aguas se infiltran nucya111e11to i el caudal 
t.lcl rio, en apariencia, 8C presenta, como insignifi
cante. 

Bn cuanto al ,·allc del l'.'c~o, por medir como dos 
qnilúmrtros de :lnrl111ra i nna pendiente que apénas 
podd1 llegnr a J.:) centímetros JlOr ciento, se prt.•si<t
ria mui fa,,·orablcmente parn cu11slniir una represa 
importante, la. mas YC11lajo13a sin duda para. el ob
jeto ~q}eteddo. Los dos ramales de cordillf'rn q11r lo 
forman se estrechan mucho por frpnte a la. cuc ... ta 
drl Tnca, circunstancia. que poflria. hacer de aquel 
lugar nna. rrjion npropiad:t para la esplotadon ele las 
aguas. 

Pero, en a.teudun <L lo cspue8to, me inclino a 8U
ponrr que no tlcbc1fa in;(' al corazon tlP los t\rnk:-; 
f'll hnsc:i, <1<'1 pn•rioso líqniclo, sino, simpkmentr, a 
Jos ,·alles sulmrnli no~, rnmo la ún i c~L rejion 1'11 qui· 
pn•Yale<'L'll las llu,·ias i en l:ts cuales tiL·iu·rt oríjt>11 
los gramk..; ah1Yio1H's qm• 1'.llll'mos PSJl<'l'illl('lltar Pll 
l::tinn•rtiada. 

Rcntiria 110 an<lar dP ~u·1wnlo <·011 miH <·ompai1í'
ros; rna~, como mi opi11ion solo la. emito c•n ,·irhul 
lle 1111 hlH'll 111•..;1•0, <'orno lo dije :'uih·s, pod1ú t>li111i-
11;Ír,..;('la. Vor otra. part<', mis :l]H'('l'iac·ion<'s 110 :-;m1 el 
resultado de un cstudio espPritm·nlal <'11 la njion 
de lo.-; Andes, i si las l'spongo, t-:olo me mnPYP rl 
deseo (le ll:tm:lr nrnt :ttencion so11wra sobrP <'lla..;, sin 
l111sc·ar c·ontroy{'J'¡.;in. 

¡~¡ !.), 1kspurs 1h• las nttC\'C d(• la maiíaua, :1h:t11-
1lo11amos el ca111pa11wnto de b Laguna X<'gl~t ¡ f'm
¡wemlimos la rdir;ula, si~11i('111lo ('J e1jo11 tkl rio 

'Lt'M). ])psccn<li(fa la C'~('a\Jrosa <·n('sta 111'1 -Inca, se
guimos por b, planit"ir roco:-;a i tll~ ac:l!Tt•o IJlH' sirrn 
de mrdi:lnera. entre el rio titado i ('[ l\fa11;1,a11ito. 
Destlc algnnos puntos (le {~ta i ('ti dircC'cion nor
t.le"'tí', pr6xi111amenh', Yimos descollar :l\ ma,j(•stuoso 
lllOllte r_rupungato, COll SU ancha, Cilllrt ('S('arpada, 
rn forma, de cono tnlll(':l(lo i ron rnutho mas ampli
tml que lo qnc pnrdc 11otúr...;elc desde el l)ortillu 

de los Pim111cncs, n. canf'n. de correr de X. O. a R. B. 
ContinU:llllOi' UUC8lro n•grC:'O por el :lCl'iLlentaclo 

i escalcr:ttlo r;¡jon th'l Yr:;o, i salnlrnlo l:t pcndicntr 
cuesta de los Ciprrsc:.:., (l<':-;crrnlirno:~ a ~rrn Gah1frl. 
En este punto, dimos descanso a las fatigadas rahal
gadnras, i una. hora dcs¡nws, continuamos en dircc
cion a Ran Jm;é, donde llegcimos a. las í 11 • 1.)"'. dt' la 

noche. 
Durante nuc:.:.tro trún~ito por C'l camino cinc unr 

San .José con R:u1 Gabriel, qut' es algo polJhulo, 110:.; 

fu~ mui notrtblc la. rxistcncia. de Yülnminosos cotos 
en sns habitante!'.. A rnwstro rrgi·rso, 110 ohi'.tantr 
fa prccipitacion Jcl .-iajr, nos YOkiú a llamar la ntcn
t·ion la fea pnfermetlad de qnc sufren los poliladores 
de aquel distrito, cnfern1odad que, 2;J o ~O aiíos há, 
era tambicn algo comun en S:rnti:if!O. 

No obstante fle no hrthrr tPnido om-.ion ílf' inYr:s
tignr sobre fas cansas que pueden influir en el tlC'sa
rrollo l1el coto, creemos, sin cmbarp;o, que, dcsdr 
lw.:'g-o, podria. atribuirse a dos circunstancias qnc nos 
fü6 posible notar. Y citamos esto para. llamar la 
rttrnrion tlc lo.-; farnltath'OS corno lo..; rnrargallos tlc 
Yrlar por la sal u el físira. <lr: la hnmanhlad. 

~I distrito a que nos refrrimos :;.;e rncucntra a nna 
altitud de t, LlO metros f,:obre la. ribera dcrc•cha. del 
rio )!aipu i al ilié de nn alto C'onlon de eonlillcra. 
Rus halJitantes hebcn el a~ua de RUS n~rtientt•s tal 
como co1Tc cerra. de sw; Yecinrladrs, esto es, unft 
ngua. que aun no ha absorhido ('] oxíjl'no qul' ('~ 

capa?i 1k cncr>n~1r (·11 Yirtnfl 111• la prPsion. -Por olra 
p:utP, es mui posih\(• que co11f1•11g;1 su,,.t:uwias (';¡ll';Í

n•a..; ('11 "llSJ)('llsion, 111at('ria 1pH· J)ll(·1l1• ¡1ro\ twar 1'l 
1ll'l'arrnllo dt• los ('Hpanloso:-; 1·0!01'1 IJllt' no:-; 1'111~ 1l:uln 
ob,.:t'rrnr. ('n•o t¡H<', _._¡ all11a<·<·11a:-;l'11 ('[ a~ua. por:! 1 
limas :111tr:-; tk lw\11•rl;1, :-:e• }lO!lri:i <'Yil:ll' HllS m:ilas 
¡n·oph·Jl;ult•s: ahHol'hl'l'i:t Pl airP 1wc>1'sario i Jll't'C·ipi
taria .Q:ran p:1rl(~ dt• bs materias que anastra en sus
lll'llsion, lo que liaria dP aq1H'1las :1µ;11as 1111 líquido 
l11{11os prm\1foso. 

El 1 G por la 1naiia11a, qui:-;(~ to1nar alg-111ias alt11ms 
1le sol i ha«1•r oh.:1•1Taciones 11J1•t<'nrolt~jil'as; p1·ro, 
llotantln q1w el \1an)111etro hahi;1 snt'rido una llotahln 
aliL·racio11 t'!! el tra.Hdo úlli1110, 110 nw [w~ 11:ulo 
rum¡ilir mi prop6sito. 

_ \_ mr11io llia, tomamos loi' <'Ol'l11•:.:, q1w nos ro111l11-
jrron a la c·apital 7 ocnp;Íuclnnw l1:1sh d di:t 1h• h 
fi·d1a. 1•11 los (·(dl·ulo", t'Il la 1·011slnwdo11 dt· nn p<'
qneiío pbno j(•ogr;'itico i l'll la n•tl:ll'vion ill' r:-tos 
lijt'rns HJH1t1tl's. 

H1~st:-i111(' tan ~olo ltahlar a Y.~- 11l'l plndúmdro, 
lk f.:11,Y<l. co11:-itrnl'don fní ('ll«arg;ülo. rrl'11i1•n1lo en 
r11Pnta ~u ohj<'to, pn·krí CJHP Í'-\(' c•onstrn.rcs(' 1le Ctl

hn• i ('11 tas prnpord1mc•s t-;iguienh_'I': ¡.;n lim1rn e:-; 
dlírn1riea i de ~t.·is decí111etros Ül' (li:'uuetro por <wlicu
t:~ de altma, corornulo por 1111 cono tru11cad1l de n•in-
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ticinco centímclros de alto i su base superior de dos 
decímetros de dhlmctro. 

En tal caso, el agua caida rn él, sondachL con ri
gor i í'll milímetros, debe rnultiplican;c por um.02-tm, 
para obtener la cantidad relath-a, a la localidad en 
que liaya sido cspucsto. rre\ ic11du la drcuu.:;t:uwia. 
de los fucrks vicnto13 que se atribuyo a los AndeR, 
el pluviómctrn 11m·a ocl10 argollas, que scrrirán para 
asegurarlo convcnicntemeute. No creí prndente 
harf'rlr, ('olocar un tubo de vidrio i J:t respectiva 
escala, a. fin de ponerlo a cubierto de fractura. En 
cuanto a. su colocacion, me permito i11dh:ar una roca 
clejida, conrnnientemente, como medio <le evitar que 
sea cubierto por las nicw·~ de. la invernada. La ra
pacidad i sus dimcusioncs permitrn estimar una 
cantidarl rl~ agrnt <le siete i medio metros, yaJor a. 
que no es posible alcance la que cae en las cordi
lleras. 

He creido ueurnmrio cliwiuar el embudo del plu
viómetro para. prec:.werlo contra las obstrucciones 
<le la nieve, pues c¡nr, en la. r<'jion donde l1a, de colo
carse, cst:L de8tirnulo a. medir la ca,ida. de aquella, i 
en mui raras ocasiones el agua lluvia. Es cierto que 1 
la forma abierta no es conveniente, por cuauto favo
rece el total escape de fa evaporauiou, pero cierLo 

es tambicu que no be hallado otro RiRtf'ma. que, a la 
YCZ de econfimico en su construccion i espedito para. 
sn manejo, se preste para alcanzar, <le uua manera 
aproximada, el conocimiento de la nieYe que cae en 
ar¡uella rcjion <le los Andes. 

El pluviómetro cornun era inadecuado i de igual 
manera el de J.lI. Babinct. BI curio8o sistema de M. 
Jícn;é 1liangon nos liaria. mribar a. conclusiones 
cir11tíficas, mfü-5 no a resultaclús prácticos, que es lo 
que se busca. l!lstos moth·os me hicieron optar por 
el pltlYiúrnetro aUierto i de boca pequeiia, relath·a
meute a su depósito. 

'l'au pronto como esté terminada Ja, construccion 
del pluYiómctro, enYiaré a Y. R. una tahb eakulafla. 
con rclacion a F.ns dimf'nsiones, para que, por ht ins
peccion de ella, se purda determinar el agua que 
haya caido en él, Pn dLtuü de la so11d~1 en milíme
tros que encierre el recipiente. 

Dio.-5 t.ruarde a Y. 8. 

l?. Yrn.\T, n01nr.-\.z, 
C. de F. g. 

Al señor Intendente de Sautiag11 tloll Bcnjawiu \ieuih l\fat
kcmm. 
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OBSERVACIONES METEOlWLÓJICAS. 

APENDICE A. OUSl:lt\ACIONEf> METEOHOLúJJC,\S 

ons1:R\'\t:IO:o;:1 :\U:TEOftOJ,ÓJICAS HF..Cll\S 1'011. l'R\'"CISCO vrn.u. IIECIIJ.S EX EL OllSERV.ATOlUO ASTROXÓ:\!ll'O DE SJ.);TL\GO. 

GOK\1\'f. t::'i l,\S LOCA l. llJ.\IJE:!Ql•! s•; ESl'llE"\S, T.<.'. 

~IRl"lOde !8i3. BAR<:lMl'Tl<O 

" ~ P.:\l. ~~~:~~~i:~ J{. id. -.11r.~ua l.~~~~dS:,'.~~'· •ue~ 
" 5 " ,%7.6.'.í 19, ;¡ 12, G " 
" G " 5Ji.l0 ].';,0 11, H " alma. 
'' 7 " 557,-IJ IJ,O 10, 8 " 

_'.'.__ª_"_i'i.Ji, .. f.il2,5~" 
ll 6 A.:\1. 555,:JO 4, O :~, 9J ill. ·alma. 1'0TA. 

7 " :l&.'.í,.'.iO 8,0 7,40 

" ~ ~~~:~~,~~: ~ ü: ~~ •i1l11rn. 

" :~ ~~~'.~g-~!:~ :;:~ " ""r.~e-~ ~:~~~·~J.:~~o·.2s 
" l:l .'J.'íG,8.i:l6,0 14, 70 

1 P.~\I. 5ii6,.UOl:.?6, ;¡ 14, 65 
556.75:.!."i, :l 14,(iO 

;¡ " 5.'.íG,50,:21,5 13,65 
4 " 555,60 :.!O, 2 13, :2.'i 
~:í.'í,i,4019,51:2,10" 

9 6 A.:\!. ......... ...... 3, ~O id. 
" 1:2 " 556.90:.!.'.í,O 15,20 " 
" '!. P.:\l. 5ó!.L80"1.:l,ó 1-t, 10 " 

~ ~.\~~l. ::::~: :2::: 11 
:: ;,: id. t ·nlma. L.•(;¡·~·' ~"'ª'"· 

·' 11 " 556,:l.1:24, ,') 1:2, iO " ;.ur. núlad,,.,r 
" 12 " 5JG,65'27, 2 l-1, 15 " •· 
" 1 P.:\!. 556,65 '2(/, 5 14, ;íO ·· " 
" :l " 5,j5.{;5 :2J, 5 14, 15 de~p Htr. 

;¡ .. 556.252:1, ¡.¡ 14, 2 .• .. 
4 •• ;j;í(i,20:21, i 14,4;j 
[¡ 556.IJ I~, R 1'2, llO ·• 

" 6 " 555,80 14, 4 10, 5 ·11lma. , ____ _ 
11 fi A.'.\I. 554.30 2, O 4, id. ('¡iJmn. 

11 .• .'i.'i6,80:?6,5 14, 
12 .• 556,7.'i:.!J,4 14, 

l !'.'.\l. 556.55:2.J, 5 14, 

1'2 i .\.'.\ l. 5.'i.'.í;.!O 1:1, O (), id. :lima. 
1--

t:J tl.\ .. \l, ;JJG,!!0:.?:2,[, 10, 8 id. ·ahrn1. 

1~·~1:2.\.\I. ,J4\.-t.i2n,o ~id. ~urfte. ,\11¡¡~1:1c:ai::ucs1add•• 
•• 1 P.'.\l.5·11.'20:24,4 17, G " •• i-'.Jldl'<RTJU..01>&.0 
·' [¡ ·• 47'2,40 13, 6 6, 5 .. O. rE"g. Pu te· 

NOTA.-Ftt< m•·, · lac pia• ddrc¡l'l 
corrococ:iau·•tru:ru;:i>Lolcs.- .... /' (; 

TI1-:1IP0 ClYir .. 

Aire 
---- C 1------I Tiempo. ).;, 

lfo~. ¡ Horas. T..«rnra- ¡:~;F. r~hir~: 
--- -1------1---1--

G 12 P. :M. t3°~ 719,9i6SC9 717,50 lespl'j. T<xb~ tu 

n 10 " 14,S 721,.50 69,1 719,:20 " ~~ ... "~'~~= 
-- -1------~ l ~~~a~co!~: -----;;-¡ 7 A. "M 10,1 721 16;°) 67,0 719131 '1 in,.1roment:1· 

11 12 ,, :W,1 721/il 67,5 719,13 ,, 1"' 

,, 11 P. M. 21 19 7:21,-10 681 1 71\9S ,, 

:; ~ :: ~1;~ ;~¿;~~ :~~:~ ;i~;~~ ;: 
11 4 ,, 2:.l,9 720,S~ G9,S 718,3.5 n 

_:__¡~ 16,3 ~ G9,0 719,5.5 

8 7 A.M. 12,5 720,.tü GG,9 71~,13 ,, 
,, 2 P.M. 23,1 7:H 123 li9,:! 71\7-1 ,, 
----1---1---

9 7 A. )f. 13,0 720,91 G6,8 718,H 
12 :!:!/¡ 720,S!J G:-i,1 71S,-17 

1 22,9 721,:!:J 6f-.,9 7J:-;,76 
2:.l,l 7:21,23 G9,2 71S,7-I 
23,l 721,23 691~ 7JS,70 
2:.l,:! 7:!1,-to 70,0 71S/••5 

" 10 11 1:i,1 7191~1 70,1 717,26 11 

--- -1---1----
10 7 A. )l. 14.0 7 1';,Sli 67,3 716,liO 

12 ,, 2:.l.9 71S,SI tiS,I 71!1,-l:l 
L l'. ll. 25,6 71S,.5:-; 1)9,0 716,11 

,, :! ,, :!li,7 71S,-19 G9,S 715,97 
:!7t:! 71S,2:J 7013 71;';i,li7 

" ~ P'. 1'.\1. 27.:! 71S,2:! 71,0 71.5,li:! 

ü 
7 
s 
9 

10 
11 
1:2 

:!li,li 71s,10 71,:.l 715,79 
:!::, 1 1 1 s,n:.1 n,o 1 Vi,:27 
:w,1 7L9,17 11,6 7lti,53 
l!),6 719,37 71,:J 7lti,75 
17,7 7L9,:!:! 71,:! 716,liO 
17,1 719,0"- 70,6 7lti,50 
l::l,fi 71 S,97 70,;:17 Hi, 11 
ll,7 71S,G9 70,0¡ 7Hi,!.) 

11 JA \L. 11,9 11.;;,12 Wl,7if7L'í,fll 

' o 
" lU :: 1:~ " 

11,7 71\1~· li9,:l 71;),til 
l J ,:2 71 S,00 liS,!I 71 ;),5-1 
ll,() 717,!ll liS,li 71.5.-'íO 
10,ti 717 ,9:2 tiS,:) 7 !.'i,.'iO 
9,!• 7Pi.17 6",I 71.-1,?li 

l:J,(I 71'",71 671!1 7iti,:I! 
17,li 11s,n 67,1 71ti,1:1 
l!l,!l 71S,ti!J 67,i.> 7ib,:I! 
21,9 71S,6!l li"-,I 71ti,:2S 
;!:J,!i 7L"-,ti!lti",fi71ti,:!;"i 
21,!l 71\"º 6!1,tl 71ti,:33 

l 
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Aire 

(;. f..«llll"aS. ~:°i:· . ..,t;=t~r~~-
Notib. 

- -- -t---1---t--- ---

1;~ ~ P~,~r. ;G1~6 ; ~ ~;~~ 13io~i ;i~;~~ le,:pej. ~~~~~~i~ 
J7 3 JJ 27,7 718144 71,0 715,84 ~~~a~?o~~= 

:: l~ ;: i~;~ ;~~;~~ ;¿;~ ;! ;;~~ ,. le& 

--- -f--l---t---
12 7 A.M. 12,4 720,2·1 67,9 717,8·1 

11 12 ,, 2;;!16 720,2U 6819 717,82 
l P. "M 24,0 7HJ,94 G9,5 717,43 
2 P. i\l. 2:l1 l 719173 70, l 717, 18 

JJ 3 " 25)4 719,71 70.5 717, 13 
JI -1 ,, 25,4 719,69 71,0 717,0S 
" 10 " 14.l 720,77 70,3 718,21 " 
-r- -t------t------1 

13 7 A.M. 1211 720,21 67,7 717,85 
" 12 " 23,l 720,48 68,8 718,02 

l P.M. 24 12 720,24 G913 717,74 
2 " 24,5 720,29 70,0 7 17,75 

)) 3 " 2;;,4 720,02 70,4 717,45 
JJ 4 )/ 24,9 719,9,) 71,1 717,34 
11 l O ,, 16,S 720,94 70, 7 718135 ,, 

11~1~~ 68)716,78r--:-1 

" 12 " 23,2 71!\37 69,2 7lli,88 
1 P.M. 2511 719,10 7010 716,,56 

,, 26,6 71 8159 7015 7 1 CL02 
11 3 " 27,2 718,3.'i 71,1, 715,7·1 
11 4 f) 27,0 717,91 72,0 715:23 
" 10 " 16,9 719,90 71,3 717J27 11 

- - - -t----t---t---1 
15 7 A. lL 13,6 720,29 6\4 717185 ,, 
" 12 ,, 23,4 720, 77 6!J,4 718,27 

11>. M. 24,4 720,73 70,0 718119 
2 ,, 25, l 720, 73 70,G 718,15 

,, 3 ,, 2.516 720,58 71,1 717,96 
" 4 " 2t>,5 720,40 71,li 717,76 
" LO ,, 13.6 721,84 7111 719122 ,, 
--- - f-----t---1 

16 7 A.M. l 1,G 72 1,65 68,2 719,22 
,, 2 P .M. 2514 721,11 70,0 718,.'>6 
., 10 " 17,5 720,58 71,3 717,95 

OBSERVACIONES ldETEOROlhJ JCAS 

IIECll.:l.S EX Y~\L l'A.RATSO .\BORDO DEL VJ.I'OR "COíADOXGA 11 

POR }'.J, SES°OR CO.\IANDA:KTE 1 SUS OFICHLES. 

Jllarzodc1873, 

Diaoi. 

'I'IJ.;~rPO CIYll,. 

l'rc.inn. Ato. 
pulg.ing.gucC'. 

Notas. 

---f--1->-- •-- - ----
6 12 A. :M. 2!J,892 17º5 '>OCO ~espej. 

:: ~ p;,M. ~~:~~~ ~ ~:~ ~~;~ " 
11 3 ,, 29,902 18,0 18,0 
" 4 '' 29,889 19,0 18,7 ,, 15 29,870 18,0 18,0 
" 6 29,876 18,0 ] 8,0 
11 7 20,874 18,0 18,7 

l ,aecuadun dclba· 
rómetro c.~ tlc mas 
ob!;.l<¡{'JUI!;. 

Mar:zodc18n. 

Dias. ¡ Ho~s. t..~'."''ion. Azo.. 1,!~c Tiempo. 
1,,ulg. 1ng. gue C. 

- --f--1- - - -
7 6 A. 1\l. 29,88918º7 16º0 lesprj. 

7 29,886 18,0 16,5 
s 29,889 18,5 16,7 
9 29,892 18,0 17,0 

10 29,914 17,5 17,fl 
11 :2!:1,!:l l ó 17,3 17,S 
12 " ::!!J,!JJl 19,5 18,5 

l P.M . .<:!!\!:ITS 1813 1916 
;¿ :29,f'85 19,5 20,2 
3 29,876 19,2 20,0 

29,869 18,5 19,5 
29)86-1 18,0 19,0 
2918G3 1812 1713 

,, 7 ,, 291i:i62 1713 1710 n 
---t---- - --

s 6 A.M. 29,SGO l.\!> 1510 
" 7 " 29,864 15,5 15,5 

8 A. :M. 29,864 15,8 15,5 
9 29,869 17,0 15,5 

)) 10 " 29,892 17,0 15,5 
)/ 11 ., 29,900: 17,1 16,5 
" 12 '' 29,912 17,3 17,5 

1 P.M. 20,91'1 18,0 18,8 
2 .29,923 18,0 18,5 
3 29,890 19,0 J 9,0 
4 29,888 19,0 19,5 
5 29,886 20,0 18,0 
G 29,883 20/! 1810 

" 7 " 29,88·1 19,0 18,0 " 
- --f--1-¡-¡--

9 6A.1H. 29,819 J515 1510 
1 2!J,820 ] ,'), 7 15,8 
s 29,820 rn,o 1115 
9 29,823 16,2 18,3 

10 2!:1,8% 18,5 19,0 
11 29,800 ] 7,8 19,5 
12 " 29,792 20,0 22,0 

1 P.M. 29,75:2 20,5 231.2 
2 29, 796 20,5 23,5 
3 29, 782 21,5 24,5 

29, 788 21 ,.5 23,5 
:29,788 21,0 2-1,5 
29, 784 20,5 2.1,0 

JI 7 " 29, 780 20,0 23,2 " 
---1----1--1--

10 6.A.)l. 29,771 15,7 16,3 " 
7 11 29,756 15,8 1615 

" 8 " :29,746 16,0 17,0 
" 9 " 29,75b 16,7 17,5 
11 10 ,, 29,78G 171li 18,4 

11 A.M. 291786 17,8 1910 
12 n 29,766 17,5 1918 

1 P.M. 29,7 4·1 18,5 20,5 
2 29,736 19,0 20,9 
3 29, 724 19,5 23,0 

29,736 20,,5 24,0 
29,750 21,0 25,0 
29,747 20,5 22,5 

" 7 " 29,750 19,0 20,5 
- ---t---->--1---1 

11 6 A. M. 29,750 15,0 14,0 
1 29,750 15,0 J.1 ,5 
8 " <!9,750 15,0 1-5,0 

,, 9 11 29, 78G 1 G10 l G,O 
10 11 29,79811510 16,5 
11 11 29,825 15,5 17,8 

" 12 " 29,820 16,8 18,5 
1 P. :M. 29,828 16,5 18,0 

Notas. 

L."lslrre¡:;ul~ridadCllqt;C 
..,nounenlastcmpcra. 

:~~;,.ibili~tl~:: ra¡ 
~. bordo pm" practicar 
ngor°"""'ubscr,,-adones. 
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DWi. Horas. Presion. A~o
<1lg. ing. gucC. 

'1;~ Tiempo 

o 2 P. H. 1 29,848~ l 19oo "'''prj. 
a 29,s13 11,0 20,s 
4 29,831 16,5 21,0 
á 29,840 11,0 is,1 
6 29,84.5 16,5 17,0 

" 7 " 29,840 15,5 16,0 
----i--1----1--- 11--1 

12 6 A.M. 29,830 1510 l:l,O 
7 29,829 15,0 13/i 
8 29,830 15,3 1-l,O 
9 29,832 15,5 16,0 

10 29,842 16,5 11,0 
u 29,B&ti 17,o 1~,o 
12 ,, 29,848 17,0 .:W,O 

1 P.M. 29,8-18 17,0 20.r, 
2 29,R22 17,:2 20/i 
3 29,822 17,2 21,0 
4 29,818 17,S 22,0 

29,834 17,7 21,.:i 
29,840 17,5 21,0 

" 7 " 29,846 17,0 20,0 
- - - -1-----1-- 1---1 

13 6 A.M. 29,828 l5,0 15,0 
7 29,832 lfi,O 15,5 
8 29,R:lk 1 !í,O 15,!i 

. ~ ~~:~!! ~~:~ ~~'~ 
u 29,s50 rn,9 lS:o 
12 " 29,846 16,3 19,!'.i 

l P.M. 29,832 17,0 20,0 
2 29,832 17,0 2 1,9 
3 29,825 17,5 22,5 

291800 18,9 2410 
29,795 18,0 23,0 
29, 790 17 ,5 22,fl 
29,788 17,0 21,0 

- + ---1----1· 
14 6 A.M. 29,780 12,5 15,0 

7 29,756 13,0 15,0 
8 29,716 13,5 15,9 

" 9 29,746 14.0 16,0 
10 29,740 14,0 16,5 
11 29,738 1415 17,0 
12 " ~9.738 lá,!i 17,!) 

1 P. M. 29,736 rn,s 21,;1 
2 29,744 18,5 23,0 
3 29,744 19,5 24,;) 
4 29,748 2 1,0 25,0 

29,750 2,19 25,6 
29, 756 21 i2 25,0 

11 7 ,, 29,760 Hl10 21,ü ,, 
--i- -r--1-1---1--

15 6 A.M. 29,855 U.O 15,ü 
7 29,86H 1-1,5 15,2 
8 29,871i 1.'"i,O lli,O 
9 29,H76 l{J,-l ]{j,-t 

10 2911-18,) 18,0 1 ~,0 

Notll. 

l~s im:¡:uL-.ri<fades 
que•enntancnl:»tcm· 
pcrMUr:>~ son mQUva• 
das por L .. 1mpo. i'>1h
dad que ha1 '.'- lx>rOO 
p:irapracticarng<>rosas 
ub>icrvacioncs. 

----------

APE:'i!DIOE B. 
ALTT'R.18 DEL r,urno lXl'F.RlOR nn sor,. 

CIRCULO 
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11 --____ ,__ ___ , 
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" 2H. 44. 5 

" 2!), :J<. 5 
" ªº· ;?:J. o 
" :u. 20. o 
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" ;~J. 2). o 
" ;!l. 0,"i. () 

" :!4. [>(). o 
" :l."i. 28. 5 

" ;K). J:!. 5 

:i..:¡. 

;J:!l. 

" 
" 
" "10. 

40. 

2-J. 
an. 
.)7 . 
I:?. 
:u. 

~·o 
411 

'" .50 
!jf) 

ªº 
Dia 8. 12.hO;t.m 1."i.• i::w 2:J' :10 24' :l()'' 

n:t 5H. " 2-t .,io 2.-'i. =~o 
" (U. -to. " 2:i. :.:!O :.!H. JO 
·• U!i. :.!tj. " 2!i. :.!O Z'/. 10 
" Oli. 07. ·· 21;. !iO 27. ·IO 
" OG, -lll. " 27. :~1 ~.:JO 
" Oi. :t"I. ~7. 411 :1...:.-10 
·· ~. :!!I· 5 ;!.-l. 00 :!,:-;.;¡(¡ 
•· OO. :!O. •· :!1'. JU :,?¡>;. ;)(J 
•· 111. JO. :.!.-l. :!O ~ .... ;}(J 

" 10. -tO. ~:-1. 10 2-. :J11 
" 11. :m. :!1"1. oo z.i. 40 
•• 1:.i. rn. " :.!l'l. 1111 ·2.i.:w 
" 12. !i!I. :!7. :-10 :!".:!O 

: :~ ~~ :; ~~: :';: ~~: ;~: 
' 111 1~ " ;!:l. :!O :.!-l. 111 

1 

:, u :~ ~::· :~: ,~;: :r: 

------
Dia !I 12.-11"'.!. 'IO. 5 120' ;14¡ .-111":17'-IO 

rna. JJ 

·· O:J. :Ji. " :11.;. ;m :17 .• "iO 
" 0-t 3:1. " 40. IKI -11. IO 
;; 05. ,HJ. •· ·11. l•I 12. IU 
"IKi. -t.J. " 1:! (Hl -1'.!.;"ill 
" Orl. OO. -1:!. (H) I:!. :iO 
i. tJ!I. tJ.). I:!. :.!O J:!. :!O 
·• l •t. 10. 5 " I:!. ltJ 1:1. IO 
" 11. r>tL o 11. io -t:!. :;o 
" 1::!. ;, . ..1_ O " 11. 10 -1:!. 111 
" 1:!. 5:!. ri :n a.1 10. :10 
" J.). :!7. 5 " :¡;_...:. lll ::!l.;¡¡¡ 
.. W. 2!J. 5 " :17. 10 ..!~. :.!11 

1:.!.'0-1.' :m. 1 1 ~ 1 o:¡ :;o lli' 00' .. 0:1. ~:t O.J . 50 ¡ot; .• '>O 
11.), !í~. Oi. ~o IOi. :!O .. !Mi. :~l. " Oi . .'".MI 07. -hl .. 07. l :J. 5 " Oi. 111 10;. ;¡o 

.. 07. .J;). CJi • ~ti 
fl1'. ~;¡, " (Í¡, 111 0,...:.;)l) 

o:-:. !ili. Oi. ; ~o o:-:. :111 
m. :1.1. " Oi. :io o:-:. :in 
111 mi. 07. ;{U °'"'· 111 
IO. .-)7. 5 " ¡¡¡_ ~o ¡,.:_ 10 

" 11. :;:;. " lli. 111 ,...:_tHI 
!~. :n Oi. 111 rl.IMI 

1 

Di.t 1.3

1 

~. :~:· ~,ti·~ ::~ 
"·-¡¡ t) .) ' 

" 'l"' ti o ' 
" ~- l" o ,, 
' r,-1 ,jll o td 

.¡¡ tKI 1:-:·io 
0:1. w n-1. lll 
17. -10 1:-:. w 
;t.!. ªº :-s:J.-10 
ü. :!11 lti.:!O 
lt.!. 111 o:t. w 

Villa de S""· joM:,ccn· 
troddjardmdclac...... 
ddscñorl..apo tol. 

Coh~ac1on, ,' 32",5 
Haromctro, 0,111. 6327, 

azo¡;uc27º,8c,aire 
~0,3 c. 

l..~~~~ .. ~ ;;::<.;H.\, ~u es. 

('., · ;,.,aci"11-~· 17 ... 5 
]l.11••mctro-111. 0,5563 
A1·•.¡,u~._ 15~, s lcnú-

~1.,c!o. 

Ai1<·-?·4 Rcaum"r 

'·~~~~: ~~~<;1<1. "' ~ ... 
ColimaÓ••n-1' 17",5 
llM<•motro- ,,m. ss68~ 
A•o.1tuc-;é", o ~cn1.• 

~md<>. 
.\irc-14.7 Rc:>.11m11r. 

'·"'-''.""·°""''"'·-Si· 
~-1U"'" Si, 

C 1Írnac:i""• i'<f' 
J\.irún1<1r"•'-'-'" !!S9 
,\ ogu", ·s "lº e,·,,;,. 

gr .... ,, 
\1·•·, •s' ? R..:iunrnr 

l.\V'.\ :\E,.r,,\_-J 
Ll,1-l•S;R. 

(' .!unaci<.m, a' ,~·· :;, 
J:.m,melrn,, ""'7-

d 
""~·-.~-"4 

\i,..,, ' ' 4"-•-nmtir 
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181'3. Ci RCULO. 
CRO~ÓMl!.TltO. 

Mario. I Il 
--------
Din J' 8.h 40."' 10.•5 

" 40. 46. 5 
¡¡ 41. 20. o 
' 1 41. 55. 

Dia 14 2 03. 40 
" 1).1. 41. 5 

()..!º 18' 10" 19'00" 
¡¡ 3 1. 30 32.40 
" 41. 30 -15.40 
¡¡ 58. 40 59. 40 

!JG 4li_ ]Ü .Ji. JO PIE DI!. !..' (;l!ESTA DllC 

26. 40 27.40 

1 
:: ~: ig_ 51 ~5 
" 07. 27. 5 n 

J6. 30 17.20 Colimacion ...... 2' 1d 

57. 50 58. 50 1 ~~~;;'.~2~;,;~e~';;X~ 
46. :::.O 47, 50 Aire ...... •M Reaumur. 
:lli. 10 37.20 

N<>TA.-El cronómetro fuo! am!glado el dia S de marz11, i a bs 9 h. So m, A. :\l. se 
cnwntraba adda111,,,t,, n:spe<:to de b horn media del Observatorio astTOllómico de 
Smuiago, dc-1 m. '4 ~.o. El movimiento diurno era tam\Jien un nddnut" de- 4s.03. 

-F. Y. G 

APENDICE C. 

COORDJ::NADOS JEOVRÁncos, AI.TITUD"F.S 1 D~x;L!NACIOSES MAGNÉ

TICAS DE ALGUSAS LOCALIDADES. 

Y JLLA DE S . .\N Jo
sÑ, ccntro dcljur
din de la casa de 

s. 

).fetros 

tlon A. Lnpostol. 33° :lD' 4!)" 00 16' 0-f' 1006,í 

SAS GADRU;L, el 
establecimiento 
de fuu<liciu n .. 

LAGUS\ Nt:GR\, 
su estrcmo Rur, 
1· oc!l marcatln.: 

. 11:23,9 

Observo.torio... . 33° J \' :l8" ()<> 3:t ;17" :.1771,j 1\. 15° J-;. 

P1É DJ: LA Ct!EST\ 

1n: r.os PrnQu1-:-
1'~:s, c11 la. 1¡11e
braditu !lituada 
ántcs de crnznr 
el rio Y ei<o.. . 33° 37' 11" ()<> ·li' J .::r· 2986,3 

l'oRTll.l.O Dt: 1.os 
l'u:Qt'H.:rns t.. 33° 3if 30" ()<> 50' 40" 4113,i 

CC'rro :\[uio-. A1.-
TO '". . 33" 4:.1' 3:t' ()<> 3G' .iO" 

Id . .Ec1t.\va1n:s • 33" 38' 2:2" 0° 30' 54" 

Id. e, N (' º 
A.11R11. "' . .. 33° 37' 08" ()<> 31' JO" 

1 l'o-icion :i.proxim~da 
"'P~cionQ lrÍgtmoméuica:I. F. V. G. 





-- -----

SEGUNDO DESFILADERO DEL VALLE DEL YESO 



ESTUDIOS PRÁCTICOS 
n.uo t:L l'Ui\"l'O v.: llSTA Dt: u Ir.RIGACIOX 

DE LAS LAGUNAS NEGRA I DEL ENCAÑADO 
POR 

YÍCTOR FARVALLO, 

(n-.:r.F.G\DO lo:SN:CIAI. DF. T •. \ SOCIEDAD NACIONAJ. DJ.: AGRICUl.Tl'R\ 1:x !,\ CO}fISION J:Srf.OB\DOll\.) 

FRAG;\1ENTOS. (') 

I. 

Arca de fa. Lagunn. Ncgrn.-Númcro do regadores quepo
dria suministrar a la agriculturn.- Su hoya hidrográfica.. 
-Qu(1 cantidad de Jlt1\·ia. debería caer anualmente para 
reponer el agua que se sacase para rl ricgo.-Cur111toi uic
'"º cac.-Obscrrncioncs que debería hacerse para deter
minar esto importante dato.-Ernporaciou.-Filtrncion. 

El área total de la Laguna.Negra. es ele .j74 bcct{t
rcas, 5,490 metros cuadrados o sea 3G7 cuadras; (') 
el área que cuenta mas U.e 50 metros de profundi
dad es de 397 hectáreas, 3,200 metros cuadrados o 
sea 25.J cuadras. (3 ) 

Si suponemos aprovechable para desagiic soJ::t
mente esta última estension de 255 i estracmos de 
f'lla una altura de 00 metros, tendremos que la ma
sa de agua disponible seria de (3.973,200Xo0=) 
HIS.liG0,000 metros cúbicos de agua, o sea. 

UlS.GG0.000,000 litros de agua; cantidall igual a. 
13.2-10.000,000 de regadores durante un segundo; 

o sea 
5,108 regadores durante un mes; o sea 

851 id. durante G meses. 

La <lifhcncia entre la superficie que hemos con
i-üdcmdo en el cftlcnlo anterior i 1:t snprrficie real, 
difcl'cuc.:ia que llega a 177 hectáreas, 2,2DO metros 

(1)F.•teinttl"Qalllct>tu<lio;.c:¡iubli~O,conlll¡¡;11nai;ohscr\'acionc•prclimin11rc,sobrc 
di\'cr50> tcin..,; a¡:riwla• e industriales n:b.ti\'05 al camino y tr.tlko <le la~ C<Jrdillcra.. 
por d J)aS<>de! Portillo, en el BoLETIS DE LA SoctED.\D :-.'ACIOSAL DE A(,NILl'Lít'R\ 
dct,dcabril de 1~73. A flnd<:e>itar rept't;,-inn..-; (e-•pccialmcnte cnctdiario del 
ld\oT Hcm¡>~I) nos limitamos a n:pnxhiór ún1.;arHcnte la parte n:l:ttwa a la apreciacion 
¡>rá<:tica. dclp;uu. "doqt1elan¡:;Ticuhura d<:J,·allcd.::Santi.lgopucdcs:i.Cllrd<:eso.dcpó-

d<•g~. 

Sc:i1or Sotomayor. 

s.,.;,.\',.WGorno<. --

cuadrados o sea. 113 cuadras, representa, si le ¡:;u .. 

ponemos una. profundidad media de 30 metros, una. 
cantidad de agua equivalente a ,j3,1G8.700 metros 
cúbicos o sea un 27 º /0 de la. que hemos cousitlera
t.lo útil. Con 1111 mftrjen tan ámplio no tenemos pa
ra que pmocuparnos con la, eYaporacion, la. filtm
cion i los dcmas accidentes que hacen desa.parccer 
el agua. en su largo trayecto. 

Tenemos pues que, para uu caso de penuria, la 
Laguna N egm puede dar a la ngricultma. un con
tinjente ele 

ü,108 regadores durante un mes; o 
21,j.)4 dos meses; o 
1,70.l tres meses; o 
1,277 cuatro mcHer.;; o 
1,021 cinco mr::;rf.;; o 

851 seis meses. 

Pasemos ahora a la hoya hidrogrúflca o sea la 
-0stensiou de terreno CLLJ:lS aguas van a rematar a 
la Laguna. 

Segun el señor Sotornayor es la siguiente: 

Superficie <le la Laguna .. _._ .. __ ._ 
Id. de cordilleras .. 

o sea 2,80.J cuadrar.;. 

;J74 ti,400 
:¡,808 !l,4.30 

El seíior Yidal Gormaz ol>ticne por su triangula
cion .3,4-rn hf'ctárcas, S,400 o l'\C'a 3,·18í cuadras. 

Si tomamos el promedio o sea 4,!>Ui hrd.írral', 
6,970, tendremos que la. reladon entre la ¡.;npcrficic 
de la Laguna i la de su hoya es como l a ~.J.1; i qtu.', 
para llenar el espado vaciado annalmt>11b•, ('11 PI su
puesto de que eu una temporadn, se co11snni:i Iojj 
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13.240.000,000 de rr~gadorcf', se necesita nna. lltwia 
anual de 5 metros ~34. 

E~te resultado lo obtcucmo~ supuni1'11do qrn' la::; 
57--l hcctárC'ns, .J,!90 nwtros cuadrado1', que mic..lc Ja 
Laguna t<'ngnn nna. profnndidad 1111iformo <ll' ;jQ 

mrfl'o¡.;; mn¡.;, romo hemos dicho <1ne :-mio :l\17 hed:'t
rcas, :S,'200 metros cua.dnulos tienen ('Sta honilma 
de aµ;ua, teniemlo Jas rc:;i.tantes 177 lie<•t:írcas, 2,:wo 
solo 30 metro~; tcnclremos, linc·icrnlo la. co1Tc..'spo11-
dicnte reduccion, que f.lolo se nccC'i--ita. anualmente 
una. llnda anm1l de ;J metros 12. 

¡Cuál de estos dos resultados,-.> metros SJ i .j 
rneb'os 12,-es el que merece mas conflanza1 .. A .. dop
tando el segundo, no hacemos ninguna pmYision o 
no dejamos máljen para la cYaporacion, la filtracion 
i las pérdidas que imedc esperimentar el agua de 
lluvia en sn curso a sus depósitos. El primero imre
ce a tocfas luces cxajera(lo. .Pero estas son cuestio
nes que solo puede rcsolYcrse esperimentalmcnte. 

Si liaeemm; ahora otro c(Llculo para. rstraer de la 
Laguna Negra. solamente 30 rnrtms de altura ele 
agua, tenemos fllH', tomando i;:u total cstC'nsion, el 
número de regadores disponible durnntt' un f'Cgun
clo es ele 11.400.%0,000 o sea 

4433 regadores durante un mes, 
221G flos meses, 
1477 tres meses, 
1108 cuatro mPSf'Fi, 
886 cinco rneseFi, 
739 seis meses, 

sin hacer pro,·i:;;ion alguna para la filtraciou, cva.po
raciou, ele. 

Si asignamos un m:írjcn de 25° / 0 pa.rn. estas con
tinjcncias, tendremos solamente 8.618.233,000 re
gadores durante un segundo o sea 

3324 rrgadores durante un mes, 
1GG2 dos mmms, 
1108 tres meses, 
831 cuatro meses, 
G6:J cinco mesrs, 
5;:¡4 ::;ris meses. 

Para este caso, la cauti<lad de lluvia anual que 
debería caer para reponer la sangria de 30 mPtro:.:, 
Eleria de 3 metros ;n, sin (kjar m;í1jrn para la. cva.
poracion i filtrarion Pll Ja l1oya; O i.le 4 metro:-¡ 38, 
dejando un mfüjcn de '!..1° / 0 para. e:-; tas e\·cutuali
dades. 

¡E:-i po~iblc contar con una. lluYia anual de 3 o 4 
metros? Nada podemos decir a este re:-prcto, siendo 
contrarlirtorio:-i los inforn1e8 que sobre las neYazo
nes pnclimos rccojer de los YCcinos de San Gabriel, 
de San José i <le otros lugares de esos contomo:s. 

Jmpmta, ern1Jero, sobre manera obtener estos da.
tos con toda exactitud, ahom que hemos negado a. 
nna Ritnarion rn que <'8 forzmw rrcnrrir a Ja cordi
llera en busca del agua que demandan los terrenos 
de los llanox ruya labranza se e.;,ticndc dia a dia. 

Par:t olJLener cstl' reimltado convendría. quizá. co
locar pluviómetro::; en Ja Yilla ele Ran .fosé, en Ran 
Gabriel, C'n ht -Laguna N1•gra i en algunas <le fas 
po¡.;csiont•r; flf' las ha rienda" 1lr Ran .José i del J n
jcnio. 

Para saber la. mayor altma que alcanzan las 
aguas en la Laguna X cgra i en Ja. del Enc..'tüado po
clTia, ponerse en las playas de Pst.as nn poste imprPg
nado de sulfato 'le hierro i frotado con polvo ele 
agallas mrzrlado ron Ranclaraca. (1) J.DI contacto ele! 
agua ennep;rCCC esta COmposicio11. r~ua que el Oll':t· 
je de la. Laguna no hiciera marcar mas alto del nh"el 
Yerdadcro, pochia rrrnhrirse el poste con un tubo 
cilinílriro de zinc, de diámetro poco mayor que él i 
ron un pequel10 agujero en su parte superior .. A."i 
se consep;nirüt que el agua que ébocase cstcriormen
te no subiese mui alto en el tulio por la resistencia 
que opone el aire interior. 

Bn cuanto a Ja e\·aporacion que tiene lugar en 
csaR alturas, su determinacion te6rica demanda 
cálculos mui estensos, cuyos rc:sultados (laremos en 
algun próximo 11úmcro del Boletin. 

De ol>scrvacioncs hechas en Bnropa resulta, se
gun Mr. de Gasparin, q_nr: la eva1Joracion anual en 
la superficie de los rios i Jagunas es en promedio de 
1025 milhnetros; lo que dá por dia 2.81 milímetro.s 
a la sombra i en un lugar abrigado; i que en Fran
cia se calcula que al aire, al sol i hnjü la inflnPnri:t 
<le las conicntcs naturales aquella debe ser de 4 mi
límetros por dia. Rn la superficie del suelo despues 
de la lluvia se calcula. que la evaporacion llegue a 1 
mili metro dcspues de cmfa dia de llm·ia. (') 

Por lo que toca. a, la. fütraciou del agua. en su trún
sito, dependiendo esto en gran p:ute de la natura
leza del suelo, nada. puede decirse con mediana cer
teza, Rin nn reconocimiento prolijo de los terreno~. 
Que hai filtraciones considerablrns lo prueba la. mul
titud de arroyos que se encuentra por do quiera. 
en los cerros <le formacion iiléntica a los que for
man la hoya de la Laguna :N'cgra, compuestos de 
rocas hendida::; en la~ convulsiones o soleYantamicn
tos i recubiertas o separada:s e11trc Hi por frag1111::11-
tos de fas misma8 o por lijeras capas de tierra, are
na, i en algunos casos, por ceniza.-.. 

De Jas c~peiicucias clr. Dalton, "''ilkinson i C11ar
nock resulta. que en Europa. la filtracion fluctíia. 
entre 1111 60 i no 'J'Jº /0 del agua caida. 

l• l Véase lo queaccreaddp!uviOsccpo /kr; .lf,111¡;0,,, dice '.1!1<. Fu.ui,.¡¡ A1m« 
sdcnl{fo¡u~. r862. pájim• 29-

[2] Vt.LL~ Et .. dusur/tsi,.,,ántio11s. 
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11 

Laguna del Encaíiado. -Su posicion. -Stl ú!'ea. -Su hoya.
El e;. tero del ~fanzauito. 

T...a laguna, del Encaliado, situada a1 8. 8. O. de 
b Negra, en el centro de un pequciío Yalle 220 me
tros mas bajo que el nirel de ésta, mide 48 hectá
rea...,, 49(),j 111elrns cuadrados o sea 3l euadraH. Su 
valle tiene una cstcn:<,ion de .J.í licctúrcas, OG27, i 
las cordilleras que forman su hoya 3-113 hcctúrcas, 
nn7. 

Recibe, pues, la:;; aguas de una cstcn~ion <le 3.JO!l 
hectárea:;, 5039 metros o sea. 224i cuallras. La. rc
lacion entre la laguna i la hoya es eomo 1 es a 7:3. 

Esta laguna tiene una profumfülad media de 30 
metros; por manrra que su cn.udal es de 14 . ."}4!),SJO 
metros cúbico:; o de !l(iQ.900,000 regadores durante 
un segundo o sea :Jí4 rcg-adores durante un mes. 

Aquí tiene ~u oríjcn el E:stcro tlel )fanzanito) que 
parte <le una gar~a11ta que forman los cerros que 
rodean el Yalle ch•l Encaiía<lo. i cnyo eanda.1, medido 
por el sriíor Yitlal, diú 21."J regadores. 

III 

Esplotacion de las Ln~una::i. - -~Conviene el desagüe de la 
Xt'grat-~fodida~ c¡nc pndria tomar~e para. aumentar su 
caudal.-Ccrramicnto del Yalle del Encañado. 

¿,Cnál es la r~plotacion qnc podria hacer~c de 
esta.., la,~unas ! ¡Condene tlesagwirlas tlerccliameu
fo ! No ('S posihlc JH'g":tI' qne entrambas concurren 
en la. a<:tualidad a fimnar el estero del :Th(anzn.nito, 
unu d(• los mayore~ trihnta.rios del rio Teso, a su 
n·z, uno de los atltH'Iltt•s 1lf'l )[;tipo. T1:t ~:tn~rb. total 
ele las laguna..'! iuduclahlcmcnte que daria durante 1111 

aiío 1111 número mni considerable de regadores; pero 
:tC'~'llmria tambicn con Ja, cantida.J. de agua constante 
con que ahora. el rio Yc:::o couüilmye :tl caudal llel 
Uaipo. Hc11wja11te procedimicuto, se La dicho con 
toda propiedad, equivaklria. a matar la. gallina. de lo:; 
huevos de oro. 

Rolo un caso de prnnria rstremn, ele cn.lami1lacl 
pública, podrin, <fü;culpar mrdida, tan fatal. 

Lo qne en razon puede estracrsc anualmente de 
lns lngunas es lo que anualmente tamhien car a 
rlla;; de bs lluvia.; o 1ie\·a1.011es del iu\'k'rno, mantc
Hil'ndo iutaclo el t<tudal qne le~ dicl'a. la. naturalcia 
i que es el que a la ,·ez manfü'nc en su intl\grídttd ('1 
ga1;to del )fammnito; volúnwn de a¡iuas sobre el 
cual cuentan infinitia<l 'le dtt<'íios o illt('rP.;aclos. 

La proposicion q1w fwahamo:-i ele i;rntar no pnc1lc 
tampoco arrptar.-;e en ahsoluto, ya que e.; po~iiJ!e no 
se pi('nlan <'n et im·icrno la:; aguas que, en finrna. (_le 
lluvias o de 1lievc . .:, caen a lasl1oyas tic ambas lagunas. 

~ \ ntes de poder proyectar, pues, un sistema. lle 
csplotacion intclijcute de estos tlep6sitos, conYendria. 
dete11ninar a puuto fijo: 

19 El caudal actual clcl rio Yeso. 
29 Bl mismo en el invierno, para. saber si la can

tidrul de agi1a que lleva. en esta. estacion este rio, 
implica alguna. pérdida. considerable de líquido de 
estas laguuas. (1) 

'roJ.:u; esta15 cuestiones no tienen sino una solu
cion: h obscrnteion. En este 6rden de idea;;:, pro
pondríamos que se colocase en algun paraje que se 
pne<la. medir frtcilmente de 1a. caja del rio Yeso, i 
cercano a las casas de fa hacienda del Yolc..1u) un 
poste graduado, para que algun vecino pueda. de din. 
en dia oiJscn·ar clesclc su borde o barranca fa altura. 
de !ns agua3 que Lajan en el inYicrno. 

Eu el entretanto, pod<'mos afirmar, por los infor· 
mrs rrrojitlos de los YCcino~, qnc el yolúmen de 
aguas iiwernalrs es próximamente ht mitatl tlc las 
Ycraniegas. Sobre c~t.1 rna~a de agua, solamente, 
puede, a nuestro juicio, reC'aer cualquier providencia 
que ~e tome para aumrntar en el Yrrano las aguas 
disponibles para el regadío. T10 flemas es ilusion. 

Hajo esh~ snpnrsto, lo indicado es el cerramiento 
del valle del )!;ucaíiado, para suprimir el :3Ia11za11ito 
en cinco meses clel inyicrno, Ucpositantlo en ~l 

20.800,800 metros cúbicos o F-cn. 1337 regadores 
dura11tc seis 111e-:cs, tomando por base un gasto de 
agua mitad del que ahora tiene. 

Al mhm10 tiempo, po<l1fa <'l'lT<tl'l'ie Ja, garganta. que, 
en tiempo de creces prrmite a Ja, Laguna Xl'~ra 
descolgarse Robre el Y:lllc del Encallado, tralJajo qnc 
con poco costo prrmitiria a <HlHl'lia alzar su 11irPI 
10 o 1.1 mPiros i almacenar 111a-; de 8G.18:?,3.JO me
tros cúbicos de agua o sP:t ;J,JJ t rrgadorcs 1l11rantc 
seis mC'S('H. 

Trabajos c¡uf' cit'lh'rirt f'jr-cu tarsf'. - Su roi\to.-Emplco do 
Jlresidario!<. 

Los trabajos c¡uc vodria. emprnndcr:;;e Hon, puc~, 
a uucslro c11temler: 

l? El ccrramie11to dpl Yalle del Enraiiaclo por rnr
dio de nn malecon de 2.1 metros de a.ltum en ~11 gar
ganta, lo que demandaria, un <'nho dr mampostrría 
de 72,2."iO nwtroA i un C'OSto aproximaclo, con ,·{tln1-
las de cYacuacion1 etc., ctr., de .¡;ti,000 p(':-;o:->. 

Ri el malccon ~e construyera. de mas altura, podría. 
a\111acc11ar.se una. cantidatl de a~ua 11nu:hu m;~yor 

(H.J.J,fi22 111etrus cúbicos por cada. lllL'tro adicional 
de altura); pern el mayor co~to no guardaría qniza::; 

[ 1 ) L.oqueav:inu: pa=etri,ia!,:i primera vi u. ~ol•>e«,,;.,,,~queenla 

Cordill~i~ poo:n llueve i la nieve que cae i;o!Q <e derri1e c"n loo• primero' c:tlnrc~ de h 
primavera, CQmO S011tie,,~n rnuchQ• ,·~cÍnC>"I <.Id rio :\!.Upo. 
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proporcion con el valor de aque1Ia, i como Yeremos 
mas ndclaute, liai lugares cercanos en h Cordillera 
donde se obte1lllria resultados mas halagiiefios. 

2? El cerramiento de la garganta que separa el 
valle de Ja. Laguna :N'Pgra <le! valle del Encallado, 
para que no se pierdan las creces de aquella. Este 
trab<\jo, que dC'manda un cubo de mampostería de 
9,330 metro~, costaria 5,1,980 peso!-:i. 

Para el raso de desaguar la. Laguna :Negra en 
raso de penuria, se necesitaria un túnrl, cuyo costo, 
con sus váln1las cte., etc., Rcria de 9,500 pesos. (1) 

Ilaciern1o estos trabajos con presidarios, cuya viji
lancia en estos desamparados parajes seria ta,n fiicil, 
se realizaria una economía de 33 ºlo· 

El valor de los malecouei:; <le cieno i dcmas tra
bajos propuestos para las dos lagunas podria, pues, 
llrgar solamente a 333,654 pesos. 

Sistemrt do represas.-VaUe del I"eso.-Posibilidnd de \Jacer 
en él laguna.3 artifieinles.-Cantidad de agua r¡ue podria 
almacenarse.-Costo de los trabajos. Quienes dc!Jioran 
empremlerlos. 

Acabamos ele dar los resultados que ha tenido 
para nosotros esta espedicion por lo que respecta a 
las lagunas cordilleranas. l)crn tambicn llamará. la, 

atcncion liácia otro punto que a todas luces rs harto 
mas importante i mas fecundo en re8ultados: nos 
referimos a la Jreacion de estanques en los Yalles o 
cajones que presentan alguna angostura o garganta 
fücil <le amurallar. 

"Domle quiera, <lice )fr. <le Gas_µal'Í11, un ntlle que 
recibe las aguas <le una Yasta superficie de colinas 
dá salida en tiempo de lhwia8 i de tormentas n. un 
torrente pasajC'ro que con frecuencia degrada los te
ncnos inferiores; donde quiem un anoyo inútil por 
la poca abundancia de sus aguas pueoe ser retenido 
i almacenar::;e aquella::; para. las épocas de e:;casez; 
la constrnccion de un depósito puede ser un manan
tial de riqueza. Basta. calcular la. cautitlad de agua. 
qne se puede recibir, la estension del estanque f(ne 
debe formarse i los gastos que orijinen las construc
ciones, i despues balancear estos gastos con el au
mento ele ,·alor que cobraria11 los tencnos que pue
da. regarse." 

"En Espaiia i en Italia. C'XiRtC'n, dice ~fr. TTerYé
:Mangon, un gran número de lagos ::ntificiales para. 
el riego . .Entre otrn~, se cita en este último pais el 
depósito tle ~'ernevasio, que tiene 23 hedáreas de 

(t) El espe"'r de l:u mura.llas "'li C:llculado por las fónnulas <le :>loLB.SWORTH 
("li.rigineeringfonnub.e"),queconcuerdanconlasdeNavierqucdiscu1c.\ln"Eq1B1t 
SAVlG>IAT: "Emdes sur In ph,t;nomen.,., l' am<4;nagemerit et la l~gi_,latinn dt!< raux 
aupointdcvucdc:oinondation5." 

superficie, una. profundidad media. de 5 metros i sir~ 
ve para. el riego de Jí hectáreas;. Rn Franrin uno 
de loi; 111as notables es el de Ca1:omb (Yaudusc), que 
contiene 250,000 nietros cúbicos de agua; su muralla. 
es de ma.mposterfa. i tiene 1 í metrns de altum i 78 
metros de largo. Los depósitos ménos importantes 
son rnui numeros.os." 

En 1848, el injeniero de puentes i <'ami nos frall<'<'f', 
.M. Boulangé, (1) propuso, p,ira eyit;ir las inmHlario-
11cs del Luirn, 24 represas escalonadas en el mismo 
rio i en sus afluentes. 

Bajo el reinado de ~apoleon nr, se La. constr nido 
el esta11fJnr: ele 8t. Fmcns (2 ) (St. Etienne), i el de 
Settons, uno de los mas grandes del mundo. 

En Jnglateffa. i sus colonias1 los depósitos artifi
ciales de agua se encuentran por millares. Citaremos, 
entre otros, los de 1\IaIJcliester, Sheffie!U i Glasgow, 
destinados a sm1ir de agua. a. e;;;tas ciudadet', los de 
Greenock, Bomba.r, )(<.'lbourne, etc. El de Long
Islancl Reavy7 constrnido por l\[r. Fairbairn, (3 ) para. 
obtener fuerza motriz parn cinco fübricas de 1,lGG 
caballos efocfrrns. 

En los Estados l:11illo~, las represas de agua son 
asaz numerosa::;. 

Respecto de la _\..mérica. <l.el Sur, encontramos en 
una. obra francesa lo Riguirnte: 

"El rio que bafia. la ciudad de Lima en el Perú 
es casi esclusivamcnte alimentado por las aguas pro
venientes de la fusion de la::; nieves acumuladas en 
las cúspides de la. cadena de cord.illeras vecina:<. Casi 
nunca lluern en Lima; el injenicro l\l. Faraguet, quC' 
lia \'ivido en ella. ba~tante tiempo, solo una Yez La 
sido testigo de este fenómeno. De aqui resulta. que, 
cua11Uo las nie\'es estún fuudidas, el Tio se seca. 

".\.ntes de b iuvasion t1e1 Perú por los espaiiole~, 
los IucaH, ¡mm poner remedio al iuconvenicntc de 
las f'.rqufas, tan graves en los paiHC'8 rálidof'l1 habian 
concebido i ejecutado el proyecto <le retener en -ras
tos estanques una.cantidad considerable de las aguas 
pro\'euientes lle la. fosiou de las nie,·es. Estoti estan
qucH, formados por fuertes diques construidos en las 
partes estrechas de los valles, servian para. el abaste
cimiento de la ciudad i de sns alrededores rn la8 
épocas en c¡ue el rio dejaba de correr. 

"Despues de la. conquista, la ciYilizacion europea, 
mas improrideute que el gobierno indíjena, uo prestó 
ninguna atcncion a. la conscrTacion ele estos diques 
i estanques, qne se dC'gr:ularou poco a. poco i cesaron 
de funcionar. Rin embargo, la totalidad de los tra
bnjos no ha. desaparecido, quedando aun imponentes 
Yestijios. Durante la. permanencia de l\L l•1aragnet, 
uu llahitante del ¡mis ~e hallia dedicado ;L un cstu-

ue :.e paga a lo:. uainer~ Ud cerro <l..-: S.U1 l'clro !\ub.sco que lrnl>ajan en el l~l \'fase •n.e J-:11gi11e<:r,• oc1ub1c 11, 18, ~5 de 1867. 
[JjMills;i.ndMill"·crks,t<>mol. 

túnel hemos tomado por base 15pesos po.- mctrod1bicodcdc•montc, precio l•J AnnalcsdcsPont•etCh:in<~, •S..8 ~ 

~·======= 
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dio bastante completo de la rcrnnstruecion de Jos 
estanques, i habia ilirijido al gobierno una memoria 
justificatint acompaüada de pl:rnos i de vrnsupuestos 
'JlH' demostraban con bastante eYidencia. la posibili
d:Hl dr la. rj<'rucfon. ::\l. l!,arnguct dl'lJin. p1occcler a 
uu reco11oeimil'11to ele la. localiílad; def-lgratiadamrntc, 
las dificultades financieras i la iustabilidad de las 
iuslituciones del Perú han forzado a postergar la 
cje<'udon de estos proyectos." (1) 

La hora de las reprc::ms ba sonado ya. uua vez para. 
Chile. Sabernos que c:d:;tc una en la. hacienda. de la 
Yiüita. i otra t'n la. ele Catapi~ro, q1rn han correspon
tlido a su objeto. !'ero el mal resultado obtenido con 
otras ha, amilanado a. nuestros agricultores:. La re
prc~a tlc Ohacabuco, en que se uos ha. asegurado se 
inrirtieruu 32,000 pesos, uo resistió <L un i1wicmo i 
Ja, de Batro funcionó solo un aflo. 

En ambos casos, el elc~calabro elche atribuir:?-o a Ja. 
mala. cli:-;posicion i peor ejecurion fle 108 trabajos, 
dirijidos por personas sin competencia. 

Pero 110 Jm de tar<lar mucho e11 abrinse una nueva 
era do c.onstruccion de represas, ya 11 ue la necrnsidatl 
de agua. pam regar :-;e hace sentir cada afio de una 
rnirnrra ma~ alarmante por la merma. de las lluYias 
i por d aunwnto en la <'sfl'n~ion <le tcncnos culti
rado~. Uontamos p;mt <'sto:.; trabnjos con una zona 
inmcns~L de cordillt>ras en que, a c:ada paso, se en
cm:ntn"L paraj('¡.¡ a. propósito para. depósitos de agua 
i de <lu11dc, vutlc111u:s alinnarlo con seguridad, parte, 
durante seis me:ses del aüu, para perderse eu el mar, 
una r:rntillad ele agtrn igual a la mitad de la que se 
aprnrccha. cu los otros seis meses de regadío. 

Es el raso dr <lerir con YallPs rn sn obra citada: 
"En jeneral, no es Ja naturaleza Ja que falla. a la. 
humauicl<ld, es ma:s bien la voluntad del hombre ftUe, 
dl'j{ualo~c eucadeoar por los lar.os de una inercia 
fatal, no sabe apro\"{~char los prec:io~o:s recun;us que 
el cielo ha legado a la tierra ... " 

Don .José Viernte Hotornayor, en cumplimiento 
de Jas ónltne:-5 •lel Intendente l~eh(wrrcn, e8plor6 t>l 
cajon del rio Yeso, al tiempo de su primera. espedi
ciuu, con el objeto de i:;eitalar los parajes conrenien-

(1) VA!.1.1'~, !~t /11~111/a.tinnJ. 

tes para represas, i el lugar elC'jido por él li~t re::1ul
tado ser en cstremo conw'nicntc: es el valle del 
Yeso, ántes de formar la. garganta. rntrc l:t ('llt':-\Ü~ 
del loca i el CCI'l'O del l\le~on. l!Jste valle tirne nn 
des11ircl <le ti milímetros por metro en nn Jarg'O de 
5,280 metros, l:Oll un a11d10 mrdio de 3,!:í50, contan
do con Ja superficie de la::; curvas cutl'autes o t·nse
nadas que forman los cerros, lo que dá. una superfi
cie total ele retencion de 18.7 45,000 metros cua
drados. 

Construyendo en su ga1g:ant.a, que mide 300 
metro~, un muro de coutencion de 37 metrns de al
tnra, se podria alrnaucnar, calculando una profumli
dad media de 2J metros sulamcute, 4GS.G2.J,OOO de 
metro:; cúlJicm; de agua o sea. 3-1,241.GOO,OOO <le 
rcgadorf'K durante uu segundo o sea. 2,008 regado
res durante seis mrs<•s. 

El foudo del cajon es iml)ermcahle, <•xi~tie11do 

ahora a cada paso pequcüos dcp6:sitos de :lgua, i la 
boca o garganta presenta las condiciones de solidez 
i de Ueusidad que requieren los apoyos del muro o 
represa. 

El costo de es.te: tmhfljo, que dernmularia. un cubo 
de mampostería, de ()84,000 metro:;;, fit•ria, ron la::. 
YÍll\'ula::;, etc., etc., de $ 4.108,000. 

Por lo dc111a:::;, este trabajo puede haecr::<c de la, 
importancia, que se dcl:icc, como puede vcr:se en la 
memoria prcsentnda por dou Peruamlu Llona, a la 
Facultad de l\fatcmáticas, i <1ne está inserta en los 
.._\...."'\Aht<:S de la Unint"Ridad, corrc~pondicntes al mes 
de noviembre de 1870. 

¡Quiénes debieran emprender estos trab<1jos tan 
fecundos! ~\.. primera' ista. salta que los que están 
mas en medida ele verificarlos son los accioui:stas 
rlrl rio Maipo, para quienes seria un negocio en es
tremo Jucratirn. Así se ahorrarian muchas cuestio
nes, muchas disputas i mucltos pleitos. 

Pero, dado el caso que e:.;tos accionista~ no qnisie
rau sac.:udir su apatía, no vemos por qué los que 
primero se repartieruu el caudal del JHaipo, que 
ahora satisface plenamente sus exijencias, irnpedi-
1ian a los úJtimamente llegados el derecho ilc crear 
nuevas fuentes de riqueza para ellos i de prosperidad 
para el pais. 
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BREVES APUNTES 

P.lR.1 "CN 

PROYECTO DE REPRESAS EN LAS CORDILLERAS DE SAN JOSÉ 

ERNESTO ANSART, 

1NJ.llX1.ER0 DE PU.ENTl:S Y CALZA.DAS, DlR.ECTOR ))¡,; LOS TRAUAJOS )lUNlCll'ALLS JJE LA CIUDAD DE SAJ\"TIAGO. 

Un proyecto de represa, por mas favorable que 
sea la topograffo, del valle elcjido a la construccion 
de una muralla alta i sólida, necesita. siempre estu
dios prolijos en el terreno, no solamente para de
terminar Ja form~t i las dimensiones de la rnmalla, 
sino tarnbien para reconocer fa natmaleza del sue
lo i de las laderas, ejecuta,ndo profundos sondajes 
cu el fondo i cu lns faldas del vallo que han de ser
vir de apoyo al muro que fonmt fa 1·epresa; clcspues 
viene el estudio de bufete, qtte combina todos estos 
elementos i permite la. redaccion del ¡noyecto i for
macion de presupuestos. 

La cuestion que domiim aun lo que acn,bamos de 
indicar es 1a. de la alimentacion ele estas represfls, 
cuestion prévia., puesto que determina fa cantidad 
de agua disponible, i por Jo tanto, el volúrnen que 
puedo darse al depósito. I'arn, resol vetla. so necesi
ta imfo;pcnsablemeute obsenr::wiom:s bic11 contras
tadas tlc b cautítlatl de agua que corre anualmente 
en fa cuenca. que corra.r(1 la represa, bnjo que fo11rn1 
cae,-nievc duradcm,, nieve que se tlmritc o agua 
Jluvia; se necesita conocer l:u~ épocas en que las 
primeras se derriten i las otras caen mas jcneral
mentc; fína:Jmente, determinar por triangulaciones i 
de un modo e.'.:acLo la superfieie de la. cuenca i las 
mayores distancias que deben recorrer las agw1s. 

'rodas estas operaciones 11cccsitan años i no algu
nos dias que hemos pas;1do en la. cordillera, í tal h::i. 
sido la razon del título de esta memoria, que tiene 
por objeto dar una idea de lo que es una represa, 
de lo que podria costar a lo SLllllO i ltacer Yer los 
grandes beneficios que reportarian semejantes cous
tmcciones para la agricultura, salYando los campos 
de las contiujencias que atrae fa sequía. 

Bien ltubicse querido apoyar mi opinion solameu
to en d::1Jtos positivos, pero la ca.rencia completa de 

éstos para toclo lo que se refiere a comarcas inhabi
tables dnrflrnte el invierno me ha obligado a juz
gar ele las causas por los efectos, es clccir, a observar, 
por ejemplo, las secciones de los rios en las m::tr
yores creces que se ktn presentado i notar las épo
cas cu que han tenido lugar estas ayeuidas. 

Observar las creces do ciertas lagunas i el nirel 
que toman ::t. fines del verrmo. 

Observar el tamaño fle las piedras rodadas cu el 
lecho ele los rios i comparar su volúmen i peso, por 
una p::i.rte, i la pendiente del rio por otra. 

Obsenrar el nivel de las nieYes perpétuas, de las 
nieves durante el iuYierno. Horizontes jeneralmcn
tc bien indicados i ltasta conocidos uor la httitud 
1lel lugar i la, altma de las montafüts. 

CANTID~\D DE J\UUA. 

La euesUou de b cantidad anual ele agfü1 que cae 
sobre un~1 comarca es varialJie con ht latitud; b que 
cae, término medio, en S::i.ntiago es ele 42 ueutíme
trns al aüo, pero ignornmos absolutamente b que 
pueda caer en h conlillera cu b latitud igual a la 
de 8autiago, de que nos ocupamos. 

Disposiciones se han tomado en las alturas de l<t 
Laguua, Negra, p~tnL obtener estos 1fatos, pero el re
sultado do un año no puede ser regla absoluta, i te
nemos que valernos ele observaciones i de rm;ullados 
constatados ya. 

Un guarismo bien com;tatado es qnc la altura de 
agw1 que cae por segundo cu una llnYia, ahnrnfantc 
es de 0.111 000002 i que, en ::Llgnnos aguaceros fuertes 
tlc pocas horas llega a o.moooo103 por segundo, i 
final1ncnte, una lluvia contínna lle 8 dias produjo cu 
el rio J\Iaipo, un volúmen de ag1rn do 7,775 metros 
cúbicos por segundo, qnc liemos pOlfülo apreciar con 
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exactitml por la. obsrrvacion de la seccion del rio, 
la altma. a. que llegó el agua. i la pell{lieute del 
rio. Esta cantidad corresponde a una altma ele 
o.inOOOOOl~S por segundo; rste guarismo puede ser
vir de término medio para la demora ele las aguas 
que caen. 

8i supiéramos con exactitud el Dúmcro medio de 
cJi:ls ele lluvia. i niere en la. cordillera, temlrfamos 
con exactitud el volúmen total. A falta. ele este 
elato, hai un hecho bien positiío, i es que llueve mas 
en la cordillera. que en la llanura; algunos aseguran 
que diez veces mas. No trataré de combatir esta 
idea, pero si creo que puede tomar~e dos o tres 
vceci:; siu iucurrir en error. 

Las tres cuartas partes de estas aguas o sea G7 
crn1imetros podriau a(·opiarse antrs <lrl vrrauo. 

l!Jsta cantidad puede comsiclerarsc como un mini
mun, i es el que tomaremos como base segura de 
alimentaciou de las represas que t:studiamos. 

!~\-.\ POILH'TOX Sl' PEBJ<'lf'T.\T,. 

Una cne1'1tion que dtbcmos dilucidar es la detcr
Jnin:wion tic la (.•raporacion superficial. 

...\. lfls alturas de :3,000 metros sobre el nin.•l del 
mar, tle cttie no~ ocupamos, reina una tempcm.htra. 
rclati\':u11cnte bn.jn, i si 110 fürra, por In. intensidad 
de las corrientes atmosfCricaf', seria 'le:-;p1·t'ciahle la. 
CYaporac:ion. Calculando 4 milimctros de es11esor 
diario:-;, <les<le agosto a enero, o sea. l.JO dias, nos d{~ 
O. "'ÜÜ por cada afio. 

l. 

D"FILTR-\.CIOXES. 

J_,a, CtH.'stion de las iufiltracioues, es Llecir, de Ja. 
péwlida por pcnctraeion cu los costados i fondo de 
los camile:-;, no tienr en c~te caso la, importancia 
f¡ue jcncralmente se le <lá¡ rn f'Íecto, 1-1r trata. <le 
Yerü_•r las aguas en nn rio que siempre tiene agua i 
t'll el cual la mayor superficie mQjada. a. consecuen
cia, del eRpresado caudal ~erá solo tlc .~ parte de Ja, 
Hnp<•1·fidr, total: con1-1iderando, tambien, ht. fuerte 
pendiente d(~ <':.:tos cauce~, su poca, profundidad, el 
lug-:u ma~ l>ajo de los vnlit's que o<·upan, hace que 
se cncue11tren en condiciones mucho mas Ye111:ljo
s:u; que lo~ canales artifidalcs, para Jos cuales se 
rakula, la. pérdida. en 21 por ciento ¡mr cada quilómc
trn recorrido por el agua, i como solamente aumen
ta.mas en 2 parte la. snpel'ficie mojada, es l'i.lC'ional 
allrnitir qnc la, pérdida. por infiltraciones ser(t solo 
de } por deuto cu quilóm.etro. 

¡ i(lT'ro<luctiond.e a¡¡uaG7m. 
de:..lturaporañ(I 

E1'itablecidas estas tres bnsrs f po~,m~~~~~d"~ milimeuos 

¡ 1(ll'~rdida 1121?"' cicntop<>r 
qmlómctro rt(:orndo. 

pasaremos a estudiar su apli<:acion a \'arios puntos 
estudiados en lo, espcdicioo a. la Laguna. Negra. 

EX1\J.IE~ DE L.\. LUl'.ALlDAD. 

Estos puntos presentan bien diferent€s aspectos, 
puesto que, eu los uuos, se trata. de aprovechar las 
aguas de depósitos naturales, i eu los otros, <le crear 
drp6sitos artificiales en sitios apropiados. 

Désgmciadament<', los <lrpósitos naturales de al
guna importancia l.ian sido destruidos por Ja. natura
leza mi~ma, i solo quedan los que, por Ja poca can
tidad que rccoje i:;u Clll'11c:.1, 110 han sufrido un empuje 
suficiente para romper la. barrem uatural que les 
encierrt1, mientras los demas depósitos de la alta 
cortlillera han visto estas barreras naturales arrasa
das por la. enorme cantidad tle agua. que C'u un mo
mento dado pasaba por ellos. 

Si, por <'jemplo, consideramos h Laguna Negra, 
la. mayor conocida despues de Ja del Diamante, la 
cuenca que l;t alimenta es apénas cinco veces mayor 
que el recipiente; su SHI)('l'flcic es de 1875 hrrt:írral:I 
pr6xi1namentc; por consiguiente, lo que mas puede 
recibir en totlo el aiio serán .J metros ~le altum de 
agnn, i efccti\'arnente, es lo que aparece marcado en 
la~ orillas cutre el niYel superior e iuferior en las 
épocas estrrmas. Sien<lo la. superficie de la laguna 
de 420 hectáreas o sea. 4.200,000 metros cuadrados, 
el yolúmen de agua. anual será de 21.100,000 me
tros cúbicos. Desde el 1? de ... \..gosto hasta el 1 ~ de 
Enero, época cu que se podrá. utilizar las agirn~, 

llabrá. scgm:unc11te umt pérdida. por las infiltracio
nes tle la. laguna que podrácalcular~c en umt. tercera 
parte, qnrdanclo aprovechable 14.000,000 de metro• 
cúbicos. 8i estas :iguas s.c distribuyen cu dos meses. 
Diciembre i J~nero, por ejemplo, el \'Olúmen diario 
será cut(mces de 2W,GGG metros cúbicos. 

Un rcgadol' currespuude a 1,300 metros cúbicos 
en un dia.; la Laguna Xegra. podrá, pue~, proporcio
nar anualmente 17.) rrga<lorcs durante dos meses. 

De esta. C..'1.ntidad, tenemos quC' cledu<'ir por cva
poracion en 3 meses O regadores, i para. las infiltra
ciones cu el rio un ! º lo por t1uilómetro, por una. 
clistanci~t. de üO quilómetros 'tue rnedia entre la La
guna. Negra i el ca.nal de l'llaipo, dará. 47 reg:ulores 
de pérdida, quedando aprovechables 120 regadores. 

Este resultado prueba una. cosa, i es c¡ue un de
pó::-;ito, que a. la vi::;ta parece inagotable i contiene 
.320.000,000 de metrn::; cúbicos, es solamente un 
capita.l reprodnctivo en pequeña escala. L:.t ventaja. 
que se puede obtener de nn dep6sito ele este tama-
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fio rs conservar en (.I un Yolúmcn de agua para los 
casos de apuro, cfü;poncr, por í'jc'mplo, f'i rnnal d<' 
salida para un rnoYimiento de l ,OOO regadores du
rante dos meses i utilizar r;;olo e~ta resen·a cuando 
liai absoluta 11et::e~i<lad. Cada í ;_u-1us, iirúxi111amc11tc, 
se volreria a llenar la, laguna, siendo menores las 
infillradones ruando el depú:>ito tenga menor altura 
de agua. l~~tmliernos qué profun1lidflll dehrn'~ dar~c 
a Ja tomrt de agua va,r¡i, prnducir en un momc11to 
dado una cantidad de 1,000 regadores. 

:Mil regadore1', dunrnte dos meses, representan un 
vol{unen de J.gua de 78.000,000 de metros eúl.Jieus i 
para las infiltraciones 3~.000,000, o sea un total de 
117.000,000. 

ruede calcubrse que la scccion media. en h r.ona 
qne ocupara. este yolúmen es de :1.000,000 ele me
tros suprrfü:lale~, lo que representa una altura de 
3!) metro~; mas, pam obtener mm presion a b ~ali

füt i no tenet' un tuLo demasiado grn.nde, es preci-;o 
afíadir 11 n1í'tro~ mas, lo que dar{~ una altum de 
;)0 metros. 

.MI socaYon para alcanzar a esta profundidad tcn
d1fa, de largo 800 metros. 

El co~to del metro scifa cowo sigue: 

Esc::wacion, l G metros cúbicos a 2 pesos. S J2 
RcvcRtirnirnto de mampostrría, L l me-

tros cúbicos a 13 pesos .. _._ .... ___ .. ,, l 4-3 
'l'ra:;;pol'te: del material, 11 metros a l ps. ,, 11 
Estraccion de escombros, ~O metros cú-

bicos a 40 centaYos ................ ,, 

'J'ota1 ..... -· .. __ ... . . tn4 

COSTO Dl~L KO<'A n)X. 

Por 800 metros ... ______ ... _ . __ . _. . . S 1.J.>,200 
Por Yálbulas i tubos. __ .. ______ ._. __ . ,, 2,000 
i•or ICrrocarril interior i wagoiu>s. ___ .. ,, 8,000 
Por uu:t southL para perforar. 4,000 
i•orb ventilacion................... •l,000 
Jmprevi"tos.. . . . . . . . . . . . . . . . G,800 

'rotal .. -------- .. s 180,000 

L::i. rjrcneion tlc un socaYon tle ei:;ta. clase 11ecc:;i
taria. la im•talacion de u11a via fénea interior, que 
csb't calculada, e im;taladon de un veHlilador mod
do por agua. 

Hien organizado c:-;te trabajo, tanlaria de :~ a 4 
aiio:-;. 

lnclu,,·cndo Jos intereses del capital, l'l ga~to total 
ascC'mleria. <t :!00,000 JH.'i'iOSj de tal i:;ucrte (}m', 1111 
regador anual durante dos meses o doi:; me~es i me
dio, saldria. a 2,000 pcsoa. Este resultado es digno 

de llamar la atrneion; 11on1nc, :um cuando no sra. 
eon:--itlcralllc el vol(unen de agua, disponible, puetle 
acumularse,.i en un momento d;ulo ser la sa!Yacion 
de una co;sccha. 

T·~I ntlle del Encafü'ulo, cuya. cucne:t t ie1w 2.i mi
llones de mch·os, i en ht cual Yirnen a, Yeiten;e las 
aguas de la Laguna, Xegra, presenta. una p<'qnefüt 
laguna que puede aproYed1arse. J .. :t pendiente dl'l 
valle es mui pronunciada; de manera que un dique 
artificial dchrria. Rer rnui alto para. rncrrra1· 1111 vo
lúmrn considrrahle. 

Como estudiamos a continuacion el costo de estas 
obras i que la represa, del gncaiiado debiera. teuer 
dimeusioues ca~i iguales :.t las del do Ye:-:o, tenieudo 
una cuenc<t mui reducida, saldr:'i. eddcnto que nada 
de bien proreelio~o podria hacrr~c C'n rstc Yallc con 
una rrprPsri. ,\ lµnna. zanja abierta i un soravon de 
400 metros darian ';;j rep:adores durante dos meses 
al aí10 en Ja-; mismas condiciones de costo que para 
la Laguna. Negra. 

Estas dos lagunas i el ralle del Enrnit<tdo dariau, 
por 1.:ousiglüente, 200 regadores a11ualcs, durante dos 
o tres meses, con uu gasto do 8 300,000 i rl mate
rial de pcrforacion de 1111 soca.vo11 se ntilizaria para 
el otro. 

Ko fijamos cou mas prccision la dmacion de estos 
rep;adorc¡;;;, porque nos faltan datos i creemos que 
nue.strns cáleulos están Lat->ados en 1111 mí11imu1n de 
JH'otliwdon por un máximum de con4nwcio11. 

La Laguna Negra. i el Yalle del l~ncait:ulo tienen 
ciertamente una. importancia, ¡mesto t1uc en ellos 
hai mm. rC'serntquc, en un 1.;a:-;o dado, puede ser uti
lizada; pero, Yista la cscasci de agua, el alto precio 
a que ha llegado ~t pagarse un regador, la falta de 
la dotacion asiguada. a cada canal,-\·isto, en fin, la. 
cstension que diariamC'nte toman los tmbajos agrí
colas, es imlispcnsable estudiar lo:; medios de crear 
un vasto depósito, susccptiLle de dar anualmente 
una resena co11sideralJlc para los últimos mei:;es del 
aüo. 

l~l Yallo del Ye;;o, en sn parte alta, prci-;cnta una 
enencrt euya to¡1ograffa apan'er a. la. yj,.;ta mui fa\'O

ralile a l<t construcóon del dep6sito. Bn efecto, la. 
pendiente del ,·alle l'S apénas de (i milé:,.;ima~, su an
drnm mctli<t de mas de 1,100, 111dru:', i l;t gaq~a11la 

que tl:¡ salida a este antho valle en tern.•1w lirnw 
110 pas..'1. en i-;u b:1~e de 1 ao nwtros. IGl plano de e:,.;ta 
porciou del valle tla una idea de HU l'onformacion. 

La encuca alimcntki:t de esta, parte alta del rio 
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Ye-:o, situado al nortr~lr !:·cursi a <kl Inca, tiene l 1,10;; regadores durante tres meses, o J,G.38 regado
nna. Rnpcrficic que calculamos prúxiniamcntc igual rf'R 1l11rnntc dos llH\"ieH. 
a 288 quilómetros cuadrad():;:. 'J1omando nuc:stl'a. Considcn_•mos ahora. la. forma que debe tlan;e a la 
base de protluc<:ion anual de agua almal:cuabk, es rcprcsrt, sus dimensione..::, Rbtt'ma. de co11:struc<:io11, 
<lcdr, uua altura. de 0"'.G7 flObrc toll::L la su1~rfltit>, ¡.::,11 costo. 
tendremos un rolúmcn <lr ngua disponible para en- J_,as dimc11:)io11cs prineipnl<'s de la. gnrganta, har-;ta 
cerrar rn rl drp1ísito de 1 n:tooo,ooo de metro8 ct'i- c11r011tmr c·l t<'n<'no firrnr a. los <'Of.l.tndo¡;¡, a juzgar 
bicos. por la. conformacion e indinncion de las capa¡.¡, es 

Si consideramos el ralle del Ye:-:o represado por 
una muralla de 50 metros de altura en la. garg;_tuta 
cómprendida entre Ja cuesta dd Inca. i el cerro del 
1\Icson, la superfü·ír i profundidad dr, agua de r!->te 
'lepó:;:.ito scr(t como :;:,igue: 

!'\11perfic~ ProfundiJad Y<.>llimcnc 
McL(.n3. 111,.('.(,h 

71,000 48'".80 ~.G20,000 

730,000 4;¡rn_4Q 33.200,000 
79.;,ooo 42"'.;jQ :33. í .:m,ooo 

2.0-10,000 :3;;m.oo 71.300,000 
!182,000 2;;m.oo 24.:;;;o,ooo 

1.2-14,000 12"'.GO 1.J.700,000 
733,000 3.m2J 2.380,000 

~'o tal G.G00,000 mrt. rna. 184.iOO,OOO mct. cúb. 

El rolúmen del depósito rcsultaria. menor en nn 
cinco por ciento del volí11ncn del agua que puede 
afluir en él, pero C'~to no ofrece inco1t\'t•11iente, por
que, tcuicmlo eu cuenta: l? la e\·aporacion, 11.000,000 
de metros c(1bicm•; 2.0 1a época, fü'l derretimiento de 
nieYN\, época en que se llenarú el depósito i :;:,r ha
br(~ prohahlrmrnte prinriphulo a RaraJ' :igna; i 3.0 

r¡nr, por bien construida que esté la. repre:;:.a, no 1kja
rú de haber algunas infiltraciones subtt•1Tá11ea:-;, po
demos tomar, tomo ha~e po~itint para lo:-; rálc;ulo~, 
el volúmcn suseeptil>Ic de <'nccn·arsc en el dcpó~ito, 
e8 ílr<'ir, 184.700,000 rnctl'OS cúbico:::. 

Para haerr mas fücil la apreciacion de este caudal 
en unidad corriente en el pais,-el regador,-dircmos 
que un regador es, prúximame11te, -1,300 111etros cú
bicos por 21 lloras, por consiguiente, qno so temlria: 

l 42,0íí rcgaclorl's durante un dia, 
4,7:m id. id. un rnef:, 
2,!368 hl. id. lloS llll'SC~, 

l ,:jíS hl. id. tre8 lll~Sl'S. 

Ya, hrrnos dcRrontndo la pénfüla <ll'hida a infiltra
c·ioncs i a f'Y:lporadonrs; nos fJllí'da qnc knel' en 
cuenta, la pc!rdida. por i11filtracio11cs en el pa~o por el 
cauce del rio hasta entrar en los eauak~. ~i~uit•mlo 
el mismo método de t:llc:ulo, -2- por ciento i qnilúme
tro, nos darú por GO quilómetrns reconi<los :m por 
ciento, o sra .J.73 regatlore¡.¡, <tncdarnlo <fo,poniblcs 

--- - -

como sigue: 

Ancho a 1a ku;e. ______ . 1:J:J metros. 
. Ancho a. Ja parte superior .. 30.) i1l . 
. \ltnríl rntrc estos dos anchos .. _ ;)0 
Profundidad probable del círculo. ;) 

id . 
i(l. 

La. forma m:is raciuual i que consulta ml'jor la 
cconomla con la solidez i que se ha adoptado en las 
n'prc~t;; e01rntruidas últimamrnte rs la q11e cst(~ 
hasacla rn la rom;idrracion de Ja cousideral>le varia
eion de hi. presion desde J;t base hast;.i. la pa1ie su
l)('rior del muro de represa i del peso del material 
que la c:ompone. 

~e ha reconocido que, combinaudo los dos dcmrn
tm•, prcsion latrral sohrc la rara intPrior i gran~da.d 
dr matrl'ialPs empicados, se llegaba pam la seccion 
trnrnS\"crsal del muro a una superficie comprendida 
entre dos currns. 

Calculada c:-;ta scccioa para. una piedra granito, 
makrial que deber{¡, srn-ir a. ht rom.;trnrrion, nos 
d(L nn:l fmprríieic de 1200 metros cuadrados, inC'lnso 
el C'imiento. 

Para dar mas rcsiskncia al l'l11p11j1•, tlaremo~ a. la. 
l'l'Pl't':):t una forma circular en ]llano con la com·cxi
dad por d lado dd :igua. BI r:i!lio 111' í'Stf', :irrn 1lP 
círculo iwrú de 7."íí111 .>O, 1n qnc dar(L una fü·d1:L ,¡e 
1.1 nwtrns por una tnerda de :JOO m('tros. 

BI ro!úmen total de la ma1nposll.'ria SL'l{t to1110 

sigue: 

Parte crntral con tocia, la ~rrinn, ! 87,20fl ms. cúh. 
Parir. mirntc. 8,!)(H id. id. 
Parte poniente ... _ .. _. 4.\0.'3í id. itl. 

241.Hl 

Dt' tt'rminadn rl Yolúnwn total, dcUcmos irnliear 
<'l mPtrnlo 1lt> tonsirutdon mas adl'Cuttdo a C!'h' j(o-
11('1'0 dl' ollras. 

Jüisti<•ndo en la:-; i11111ecliado11cs masa:-; ~ranÍti('as 
i cantos rodados 1k la. misma piedra, rs ní'C'rsaria
llll'lllc la que debemos emplear. 

J;n cuanto a la forma qrn• 1khe darse a los rnatC'
riah•s, <·on:-\i1l1·ro qur, en rista de la altnra en qm' ~e 
t'ncurntrn PI lugar lle la n•1>re."a, lo.-; pmamcntos en 
contacto con el agua, nicre, hielos i el aire <kben 
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ser tales qnc no sufran con estas variaciones <le tem
peratura; para obtener este resultado, es indispen
sable que las dos caras de la represa se hagan de 
piedra de sillería de una proflmdidad media de un 
metro, sirndo las hiladas con sns junturas rantra
das normalmente a fa cmTa i emboquillados con 
cimiento romano; el resto, o ht parte comprendida 
entre los dos paramentos, debe fabricanm con tó'illa
rejos bastante uniformes i colocados de una manera 
que formen siempre escalones i no haya planos lio
rizontalC's que dejasen nn fácil camino a h intro
duccion del agua. Sillar~jos a medio cantear, distri
buidos por clases que tengan igual anclto i alto, 
permiti.r{m obtener una Lrabazon completa no solo 
en plano sino tarnbien en seccion vertica1; emplean
do cal pc1fcctamcnte apagada, o 1o que seria. aun 
mejor, fabricando nn cimiento ron los elementos qne 
en la misma. cordillera se encnentran, se obtendria 
una masa. compacta. que 110 llejaria. pa,s:i,r el agua. 

No necesito insi~tir 8oUre la necesidad de bu8car la. 
roca para. hacer descansar tamaiía mole i pre¡mrar 
los costados de ht gargant.'1 rn forma, escaJonada 
pa.m qne la rcaeciou del arco obre normalmente a 
la. superficie de contacto. 

Ser{~ igualmente útil reYe8ti1· lo::; costados latera
les hasta, cierta, distancia, o a lo ménos, poner 1:.t roca 
viva al dc¡.;cubierto para emboquillar tollas las grie
tas que se presenten. 

Para formulnr 1111 tWesnpnesto aproximado en un 
punto donde no existe trabajo, tenemos que supo
nm· qne Re estableceria. una gran faena i se creara. 
una nue\'a poblacion ('OH todos sus recursos, que el 
traba.jo podria durar de 7 :t 8 meses del alto, que la. 
organizacion tic este trabajo seria t::tl que no se in
terrumpiem la circu.lacion <le las aguas i se dC'jaria 
fü.cil saJida a las a\'enicla8. 

l)iJ.ra la toma <le las agnas i los <lesap;iies en las 
creces, se necesitará galerías, v{Lln1las i conductos 
metálicos en suficiente número i dimensioues. En 
lo posible, m;tos aparatos se colocaro'in en una gale
ría. especial. 

Para prccfLYer contra la ült:>a ele nn emhanramien
to rápido de la rcpresa1 haremos obserntr que los 
elementos que formrtn el fondo actual del \'alle son 
mui pequeiíos en esta parte i casi terrosos i que es 
necesario subir mui arriba eu el Yalle para encon
trar piedras de algun tamafio; ademas, llegando a. 
u11<L masa tranquila, las corrientes pierden su fuer
za i depositarian a la entrada las piedras arrastra.
dm1; lo qne sucederia es que el niYel io;uperior del 
valle se eleYaria, lo que seria pc1juicio para la. re
presa. 

Igualmente tenemos que preocuparnos del cami
no de corclillera que por allí pasa. Habria necesari::t
mcntc que construir uno en la falda <lcl cerro en 

10 

una lonjitud tic 5 quilún1ctros. La pmte superior de 
la represa se dejar;í, al <"fi>cto de 8 metros de ancho 
para pasar de la ribera dcreclia. a la iz(]uierda, dou
de es mas fúril constrnir el camino. 

El lugar mas a. propósito para construir la pobla
cion seria 011 la Joma ele la cuesta. tlrl Tnea, sobre f'l 
mismo le1n•110 donde se encuentra la piedra, i é.sta 
se baja.ria. labrada al punto doude dcbcria emplearse 
por medio de maromas de alambre tendidas. Con 
estas prccancion<'~, el presupuesto se formularia 
como sigue: 

rnESUPUESTO DE LA REPRES.\ DEL nro YESO. 

Esc:wacion en t'.nra i rncas suelta~, 
lli,tJ~O metros cúbicos a GO et~ ...... S i0,."H8 

11(i,fi2.) Id. en roca, 7i,7.j0 a 1 ps. 50 cts ... . 
Trasporte de la parte no utilizablo 

100,000 a l ]JS •• _ - ____________ • _ 

)J:uuposteria. de sillería pant lo.sin uros 
estcriorcs, 23,1()4 a 2.) p.~. 

1Irunpostrrí:t de sillarejos para la parte 
interior, 187,!fii a 13 ps ......... . 

Trasporte de lrn:; materiales al pié de 
la obra, 47:2,9G3 toneladas a, 1 pK •.. 

Tubería i válvulas de dcsagiie ...... . 
Canales de desagiie en minas i delo 

abierto, 1,oou metros ...... _ ..... _ 
ror construcC'ion de aloja111ientor-; de 

3,000 hombre~, a .JO ps......... . . 
Arreglo de j qui!ÓmC'tl'Os de ra.min(), a 

12 ps ............. . 
Imprevh;tos, .) por (·irnto .... 

A rsta cantidad debemos afiatlir el 
intrres del capital dnrn11tC' lo . .;;; aiios 
que durar{~ Ja conslrucdou (l>ntre
gamlo el capital por dl-cirna~ partes) 

100,000 

.;rn,ooo 

2.443,701 

472,963 
G0,000 

11,noo 

1.J0,000 

G0,000 
20H,21;'i 

s 4.330,,)22 

a.l G por eic11to....... G50,000 
'l\1tal ..... _ . . . . . . . . S 4,980,•J22 

o sea. un número redondo d.-. .i.000,000 tle pc1.;o¡.¡, 
Hemos d::-;to a11teriurnu•11tl• qu<' esta obra permi

tiria de n_•1m•sar, deduceio11 de las pérdidas íh~ trnlo 
jénero, l,OOj regadores. 

Nos es fácil de deducir el rosto de un re¡:(a.llor, 
que asrrnd('nÍ a 4,,JOO prsof.l. 

Ri incluimos los trabajos de la Laguua Xegra i 
del Yalle del Encaiiado, si hacemos entmr en decluc
cion el ,·alor del material de rieles, wagones, bom
ba~, etc., llegamos al precio de 4,000 pesos por re
gador. 



Concluiremos haciendo notar que estas aguas 
podrian distribuirse en todos los canales que toman 
su oríjen en el Maipo, que a. los tres a.i'ios <le la. 
con8truccio11 cmpczaria, a rebalsarse el agua. i prin
cipiaría a entrar la empresa en producto, que final
mente talllafias construcciones se ejecutan hoi dia. 
de una manera sC'gura, i Ja pmeba es que en Fmn
ria. se han C'jecutaclo tres en estos lÍltimos años; por 
cousiguiente, no puede haber duda sobre el resul
tado. 

El tiempo de que disponemos no nos ha permiti
do entrar en mas pormenores, reservándome cuando 
se trate de la ejecueion, servinne de los materiales 
acopiados para, un proyecto definitivo. 

Santiago, 19 de Agosto. 

E. A..~SART. 
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SEÑOU lNTEXDJ~XTr;: 

Habiendo los que suscriUeu recibido de su seiíoría, 
en 9 de marzo último, las instrucciones que tuvo a. 
bien comunicarnos para el reconocimiento del cajon 
del Maipo i de la Laguna del Diamante, cumplimos 
hoi con nuestra cornision, ¡ll'esentando a su sefioría el 
resultado de nuestros lijeros estudios sobre los puntos 
sometidos a nnestrn exámen, esperando se sirva. tlis
culpar lo incompleto de nuestro relato en atenciou al 
corto tiempo ele que hemos pollido disponer, por lo 
avanzado de Ja C'::;tacion Pn la (.poca rn que empren
dimos nuestro viaje, para. una estadía mas larga en 
el interior de las cordilleras. 

Como su seiíorfa uos lia pedido, ademas de lo que 
se relacioaa i11mediatamente con los puntos principa
les de nuestra eomision, un detalle circunstanciado de 
nuestro itinerario, que abrace los lugares reronidos, 
el. estado i dificultade:s 'lel camino actual a la Repú
b1ica A1jentina por el cajon del )faipo i I~aguna del 
Diamante, alturas observaLlas, bellezas naturales 
que hayan podido llamar nuestra. atc11do11, etc., cte., 
procedemos, en consecuencia, a llenar nnestro come
tido en el 6nlen Higuicnte: 

Bl 1 O de marzo, a las 8 P. ~I., <lt>jamos el campa· 
mento de la. Laguna N egr:i, i llegamos, vadeando el 
1io Yeso, i despues de pasar Ja cuesta de los Piches, a 

las casas de la hacienda del Volean, a las 2 P. :u. 
El barómetro aneroide, que, a nuestra salida, indica
ba. una elevacion de 3,146 metros, señaló a la. llegct
da. 1,778 metros, siendo la temperatura ambiente 
2Jº C., lo q_ue dá a estas casas mm altitud de 1,R+1 
metros. Como la elevacion de la citada laguna sobre 
el nivel del mar es tau solo ele 2,771 metros, n·~ult:L 
que la de las casas del Yolcau es Ue 114GG metrn~, 
aplicando la correccion que exijia el (mico aneroide 
que tcuiamos a nuestra clisposicion i q_ue C'ra rom
pen1'arlo. B:;;te error probará a su señoría que; con 
este instrumento, no nos era posible determinar eon 
exactitud las altitudes absolutas; pern creemos que 
las relativas 110 puedc11 apartarse mucho de la ver
dad. 

:N"o encontramos en las casas del Yolean, aqut'I 
dia, los herrajes necesarios para nuestras et\balga
duras, lo que nos obligó a. postergar, para el siguien
te, Ja prosecucion de nucsh·o viaje. 

El 11 de marzo, dcspues de ocupar la. mañana en 
la operaciou iudicada, salimos a !ali 11 .. \. )[. El 
camino que debíamos seguir va en pronunciada. 
pendiente tras de las casas mencionada~, i a poca. 
distancia, hai que pasar las empinadas Clll'Rtas 'kl 
.._\renal i del Cadillar, que atrfwicsan sin cc:-.ar nu
mernsas tropas lle mulas, acarreando los productos 
de las minas de San Simon i otras. 
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Hajarnos despues al plan de la b:uTanca del l\fai
po, para pasar la 1lamada Cuesta <ll'l Cliiquero, que 
e~ un camino loriuoi:;o, i:;cmbrado <lo prc<:ipicios, la
brado eH la. roca. Yiva, en una cstension como de un 
quilómetro . .En C8ta lonjitu<l <'S solo un angosto des
filadero que no podrinn frnnquear dos jinetes que se 
encontrasen aquí euniuando en se11tido opuesto, sin 
correr el rie1'go dL' prcdpitarse, uno de ellos por lo 
ménos, en el fumlo dPI )faipo, qnc fOITt' impetuoso 
a una gran profundidad. 

!-\alicmlo de esta. garganta i sig:uie11Llo siempre a 
la derecha dt>l 1fo, se encuentran algunos pequciios 
llanos o ensenadas, hasta. llegar al lugar lle11omi11ado 
el ")fanzanito," en dumk• los Cl'!Tos se retiran qniz(L 
hasta cuatro liectú111l'trni:; de la. barranca del }laipo, 
cu una estension de unos tres quilámrtros próxirna
mcntc. l)asado este llano, signen otro::; mas ango-.tos 
i l'll iwndil'llk poco seu"ible hasta llegar a. la cuesta 
de los "~apos,~' <1ue d:L entratla al vla11 del mii:;mo 
nombre, a donde arriktmo:-; a las ,ji. J J', i en el cual 
:lloja111os, durmiendo aquella noche sobre un mulli
do ('é~pctl de amm:ítico pafoo, que ;.;e pro1luce aquí 
i hasta mni al intcrio1· de las cordilleras en grandísi
ma abundancia. 

J~J aneroide nos diú una altitud tlc ~,OJ7 metros, 
sicudo la temperalurn de 23º .j'. 

El 12 de :.'.Iarzo salimos a. las 7 ~\.. :u., 1m&'lmos 
la dificilísima. "Cuesta :lfomda", a <'11yo frPnt<', rio 
tlc por rnrclio, se halla la 11n ménos temible para. los 
Yiajeros i mas empinada aun, "del rn~tmvío." Atra
Ycsamos los esteros del Y esillo i del Diablo, i des
pues de vadear el ~Iait)O en el lugar llamado "la. 
)fataueilla", llegamos, a. la 1.43, al punto denominado 
la. Quesería, que es una. posesio11 ele inquilino C'll rl 
fundo del Jujcnio, situada <•11 llH'llio 1lc nn gran 
val!<', q11r, limitado en todo sentido poi' cerros de 
yeso, lia re('ibido de aqni el nombre de "Yalle Blan
co . ., J·~l rio corre dt·l H:-;B. i l'I ancruitlc nos diú 2,--1-!)7 
metros <le altitud. 

f-iako las cuestas rnenc:ioH<.ulas i una parte del 
scmlero qur ra a, mcclia ladera, pasado el portcznelo 
)forado, to1lo rl rrl'.to del carnina es por llanos an
chos, de pendiente poco ::;en;5ible. 

~alimos <le la Quesería a las 2.30; cruzamos lijeru 
el Yalle Blanco i el Mal Paso, para lo cual hubimos 
tlc Ya<lcar dos veces el :Maipo; i clccpues ele rcconcr 
de NE. a tiü., en Ja ribera izquierda, u11 inmrns:o 
llano que abunda rn n~gas, i de Yisitar apresw·ada
rnente Jos baños termales, llegamos a las 7 a la po
sesion de la Cruz de Piedra. El aueroide uos diú 
uoa altitud <le 2, 7GG metros, siendo la temperatura 
20º c. 

El 13 de .i\far:m continuamos nuestro Yi:ije a las 
8.30 A. l\L, temperatm·a :3º . .HI camino sigue siem
pre en la ribera izquierda }Jor una sucesion ele Jade-

ras, pues el ~Iaipo tiene aquí una. ca.ja nmi ancha, 
habiendo 1lcrmmbado gmn partt~ del flanco ele los 
crn-os. _\las 11.30, despucs de pasarellug:ar llama.
do "los Flqjos·', llegamos a los X a.cimientos del ~Iai
po, i a.tra,·csamos en uu lugal' próximo a. la co11-
Jlue11da de los tres armyos que, juut.ándose, forman 
e!::te ifo. ~\ltitud, 3,607 metro;:;: tcmprratnra, 21° C. 

~\quí srntimo~ ya de nna. manera. mni marcada. 
los efectos de la rarefaccion del aire, i concluido un 
lijN'O desayuno, empezamos a ·recorrer el inmenso 
llano cuya. parte Norte ocupa la Lagu11a del Dia-
maule. 

Bl camino es mui pcuoso, sin tmbargo de las <'S
plé11<li<la.s vistai:; de algunos <le lo.j Ct'ITOS que osten
tan las formas mas caprichosas. Llegamos a la lagu· 
na a las 4. ~O . .!DI aneroide nos cliú 3,78-! m., siendo 
la. temperatura l ,;0 • 

Xuestro alojamiento lo fijamos al pié de una coli
na formada <le lavas negras, al NE. drl volean, a 
unos 130 metros próximamente tle la ribera sur de 
la laguna, i nos orientamos con la br(tjula . .ID\ terre
no en que paramos cm fol'ma<lo Ue arena gruesa, 
(granito descompuesto), i Ue trecho en trecho, vimos 
planlas acuáticas secas que re,·elaban claramente 
lrnbe1· sido ese suelo ocupado algun tlempo por 1a8 
aguas. Estas plantas, junto con las llaretas i un 
pasto seco qur, por s11 :;.;emrjanza con el trigo, llaman 
triguillo, son fas Ílnicas muestras de vejetacion exis
tentes en estos silenciosos i desolados parajes. 

La línea didsoria entre las repúblicas chilena. i 
a1jeutina est(t 1éjo8 de ser la que marca el mapa del 
sefior Pissis, que la hace p:isar por la cúspide del 
YOkan de 1\Iaipo, i de aquí al sur, indinándose al 
Oestr. Tia Sí'paracion do las ag-nas al Oriente del 
titado Yolcan la. dCctúa. rnm cordillera bastan le ele
Yada, que ostenta 1111 eolur :unal'illo pronundado, i 
de lit que i1arte11 loi:; dos pl'i1neros arroyos, mui tli
minntos en sn Ol'Íjcn, los quP, jnntíuulosC' con otro 
(lUO Yi{'lll' del Rur, forman, como ya lo liemos hecho 
notar, los Xatimienlos d<"I )faipo. l~l crúquis qul~ 

:U..'ompaít<unos darú a su seí1orÍ:L una idl'<t soliraüo 
aproximada <le estos lugal'CS. 

.A medida que el sol iba. desapal'cdeudo, lar tcm
peiatnra. 'bajaba con rapidez. Ya liemos di('ho que 
a las .J- 30 marcaba. el termómetro -1.3°; a las ü se
fial6 11° .J. 

La, rarefaccion del airn es tan sernsiiJle 11ue, aposar 
<le las graneles marclias i del cansancio consiguiente, 
nuei:;tra. comilla, fué bien parca: a. mc<licla. que uno 
sube en altura, siente disminuirse su rne1jfa. 

La, laguna, que ocupa casi totla la parte norte tlel 
valle, tiene una forma semicircttlar, i salvo en un 
punto en que una. colina formatb por las lavas del 
volean llega lial:ita su orilla, en todo Jo <lemas ¡me
de reconcrse fücihnentc a. caballo por su ribera. Sn 
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profundidad, hasta donde era posible juzgar por la 
vista, parece pequeña: las aguas afectan uu color 
azul muí 1nu·o; en sus bortlcs encontramos plumas 
tlc patos i de piuquenes, pero los únicos vivientes 
que notamos en su vecindad fueron huanacos, zor
ros i algunas perdices cordilleranas. 

El rio Diamante no nace directamente de la lagu
na, pero, evidentemente, !H'OYieue de las filtmdoues 
de ésta: su caja. es ancha i por lo jeneral poco pro
funda: recorriéndola, observamos ,·m'ios ojo.'f de agtw. 
Su caudal, al Oriente dirrcto tlPI volean, seria, el 13 
de marzo último, de unos veinte a veinticinco rega
dores, a lo sumo, i su velocidad, incomparablemente 
inferior a la del Maipo, de tlos a tres millas por 
hora: el agua crista1ina. i gmta. al paladar. 

El volean de :Maipo, altitud 51384 rn., s~gun el 
señor Pissis, cuyo cróqnis tamllien acompafiamos, 
se alza imponcntemente por lo enhiesto de su for
ma al Oeste de este gran vallt'. El espectáculo que 
ofrece es magnífico i aterrador. 'rodo el terreno que 
lo cir·cuuda. es volc{mico; en muchas partes se hunde 
a cada pisada. Parece que el fondo es de trozos de 
lava recubiertos con arena. Casi todo el valle está 
sembrado de piedras que, a trecho~, solo dejan rnr 
una de sus fa.ces como en un perfecto adoquinado, i 
que, por su color negruzco i brillo metálico, acusan 
su prnce<leucia volcánica (rocas C'ndojénicas). ]l}stas 
impideu andar lijcro, a no ser en cortos espacios, en 
que seria posible galopar, si la ajitaciou que ori
jina Iri. canera no protlujese tan penm;a imprc~ion 
en el pecho. 

Durante toda. fa noche del 13 de marzu, en que 
sentimos uu frio glacial, brill6 la luna con un fulgor 
desconocido por los habitantes de los llanos. 

El <lia 14, a las 6 de la maiiana, el term(mictrn 
mareaba.-6° bajo cero. La. laguna e:staba helada. en 
una estcnsion de cuatro metros al redetlol' de sus 
iiberas. Recorrimos a pié i amlando soLrr- el hielo, 
tan resistente se encontraba, la. rihem O. tle ella, i 
desde uua de Jas colina:;; de la.va que llega hasta el 
agua (punto scüala<lo A cu el crúquis), uos orieuta
lllOS e hicimos el cróquis lle todo el valle, cuya cs
tension calculamos en 2.:J quilómetros de largo por 
6 ch~ ancho, o sea una superficie de 13,000 hectáreas. 

En cuanto a la estension de ht liaguna. del Dia
mante, se nos ofreció a nuestra Yi:sta de un ta.maí10 
siete u ocho veces mayor que la. Laguna ~ egra, lo 
que daria, tomándola por detecto, una. superficie <le 
4,000 bect:lreas. Segun el mapa del seüor l,iAsis, 
tiene ella 3,000 m. de largo por 2,000 de ancho, lo 
que clá. solame11Le una área de (iOO hectáreas . .Xoso
h·os hemos juzgado que 110 tiC'ne ménos de IO qui
lómetros, o sea 10,000 metros de lonjiiml, }JOr 
4,000 metros de ancho, que daria, en e:stc caso, una 
superficie de 4,000 hectáreas. En l'l dicho ma,pa Ja 

orientacion no es asi mismo mui correcta, pues que 
Ja coloeaeion de la insinuada. laguna. es al Nor<le:ste, 
i no al Este directo del ,·olean do Maipo, como apa
rece del citado plano. 

IJa. altitud que encoutranws a la laguna fué de 
3,G8G m. i a los nacimientos de 3,572, lo que dá una 
diforencia de ll 4 m. Segun el sefior Pissis, las a.lti
Luc.les respectivas son a,:us i 3,442, lo que dá uua 
diferencia. de 84 mctrns. 

A las 8 A. l\I., el termómetro marcaba Gº. Sali
mos a las 9 15 para llegar a las 4 a la posesion de 
la Cmz de Piedra, situada cerca del rio de este 
uowLre. Llamó nuestra atencion, al pasa.r por "Los 
Flojos", peqtwfio Jlano próximo a los ::N"acimientos, 
un inmenso trozo, probablemente de traquita, for
mado todo él de prismas pcutagoualcs <le un decí
metro de espesor, que, indudablemente, ha sido 
traido al lug<u· que ocupa. por un vrntisquero; en 
otras palabras, que es lo que los jeólogos llaman un 
peüazco errático. Es m ni notable por su gran volú
men (unos 2,000 metros cúbicos próximamente), i 
por la forma que ostcnk't hácia el Oeste, que semeja. 
a la proa de un buque Lliudado i con espolon. 

La casa de piedra de las Tórtolas, que se halla 
Yecina al pequeño plan de las Da.mas, es una gran 
cueva formada de pórfido, i cuyo frente tiene mu
cha semC'janza. con un arco rebajado, por la manera 
como estún dispuestas las pieclras que forman el 
techo. 'l'iene cabida para uuas Yeinte personas i 
algunas cabalgadura~, poro su acceso es dificil, ha
llámlose su boca en una quebrada de mncha pen
diente, en cuyo fondo corre el rio l\Iaipo. 

Los Yiajeros se afanan por alcanzar este único 
punto de rof'ujio en estas heladas rejiones: los que 
se dirije11 al Oriente la :tba.ndonan con sentimiento, 
temiendo ser sorprendidos por una ncva.zon, i apu
ran S\18 cabalgadtuns hasta llog<tr a, hs pa.mpas ar
jcntinas: los 1¡11e conducen ganados vara Ohile pica.u 
i animan éstos en demasía., hasta akanzar este lu
gar de salvaciou para los comhwtorcs, cuyo temor 
coutl'ibuyo a amnent~u· hL gran cantidad de osa.men
ta que se ,.6 blanquear Cel'ca. del portezuelo de "Los 
Pammillos", corno llaman al boquete situado al 
01 iente de la Laguna del Diamante. 

El estero de Alvarado, que Yicne del Kol'te, se 
arroja al l\Iaipo, cuyo curso es tlcl Este, un poco 
{mtes de llegar a la. Cruz de Piedra. La altitud que 
encontramos en este punto fué de :?,f>G l m. 

Un poco mas ahajo q1w d de L\lnuado Yiene 1lel 
NE. el e:-;tero de .Argiiclles1 cuyo caudal es mui in
fo1fo1· al de aquel. 

El 1fo de la Cnlh de l'icdm, que baja del Sur, e::; 
el mas Mndaloso de los primeros tributarios del 
1\faipo: liU altitrnl, en la dcsC'mbocn<lura, es de 2,933 
metros. 

--
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Poco ántcs de llegar a Ja Cmz de Piech'a, nota
mos claramente hts degradaciones colidhtnas que 
sufren los cerros, formados aquí en su mayor parte 
de cal i yeso, i que, causadas por Jas variaciones de 
temperatura, los vientos, la sequedad i Ja humedad, 
tendrán una existencia tau perenne como los fenó
menos que las ocasionan. Los escarpes calcáreos de 
cuniesturn, suelta se desmoronan sin cesar, i son sus 
despojos los que, arrastrados por el rio, dan a los 
terrenos regados por el Maipo la facultad de sus
tentar la alfalfa, las leguminosas, los cereales, etc. 

El 13 de marzo salimos de la Cruz de Piedra a 
las ü h. 15 A.M. con el termómetro en Gº :i, caminan
<lo siempre por la má1jen izquierda del ~iaiipo, Ue 
Este a Oeste, hasta llegar al .ilfol Paso, donde va
deamos el rio para yolver a repasarlo mas abajo i. 
seguir siempre por la ribera izquierda. 

En todo el gran valle de k'l Cruz de Piedra encon
tramos un guijarro morado, de grano fino, que dá 
una buena piedra de amolar. Ahunda. tamlJieu eu 
el mismo un animalejo parecido a la langosta, que 
exhala un olor desagradable, perfumando a trechos 
el camino de una manera harto notable, por lo r¡ue 
no dudamos que él podria servir en el arte de la 
pert'umeria. 

El Mal Pww es una garganta de unos 200 metros 
de lonjitud, próximamente, i unos 40 de anchura 
en su parte mas angosta, formada por cenos escar
pados a entrám bos lados. Los de la derecha tienen 
mucha pendiente, i en Jos de la izquierda, por donde 
pasa el camino, hai un trecho de unos ci11cuenta 
metros eu que el ctirro, compuesto <le conglomerado, 
peñazcos, cascnjo i arena suelta, se <les:1grega sin 
cesar, i no pudiendo llegar a su talud natural por
que el rio arraRtra consigo lo que se desprende, ha
brá. de tardar mucho tiempo en consolidarse defini
tivamente. Cuando el ria está bajo, los pasnjeros, a 
fiu de evitar este ¡mso, lo vaU.eau, couto lo hicimos 
nosotros; en el caso contrario, tienen que correr el 
albur de ser arrastrados por una avalancha de pie
dras i arena. 

La. ~arganta. del Jlal I'w.o es uno tk• los lugares 
mas convenientes para una represa en este cajon, i se 
innmlarfa cou ella el largo Va11e Blanco, que se pro
longa basta. el ria de la Cruz de Piedra. 

..-\ las JO A. I\L del 14 <le marzo, llegamos a lo:-; 
Bal1os 'Termulcs, situados a una altura de ~,5UU m., 
en una quebrad<1 de unos 40 m. de prof'unditlad, i 
como 3 rn. mas altos que el nfrcl de las agua::.; del 
1\[aipo, que tieue aquí a lo sumo cinco mctrns de 
anchura. Contarnos ocho diferentes fuente=-, de las 
cnalr~ c·inco í'St:rn mui agrupadaR, i parecen todas 
verter b misma clase de agua~, que van a caer al 
Ma.ipo, recibiendo este un co11ti11jente que calcula
mos en tres cuartos de regador de 15 litros vor 8e-

gundo. Dos de estas fuentes derraman sus aguas en 
una Laza formada. de pietlras, bastante gra..nde para 
que una persona pueda baiiarsc con comodidad. La 
temperatura r¡uo observamos dentro de ellas fué de 
40° C., siendo la del aim de 12°, correjido el enor 
instrumental. Estas aguas son rnui &.'\ladas, i en la 
mañana es mui perceptible el olor a azufre tiuc 
exhalan. Sobre ellas se forma una. nata o costra co
lorada que parece ser óxido de fierro. 

A una distancia como de 40 metros de los hafios, 
está uno de los Puentes lle 'l'ierra, como se les desig
na; i un poco mas abajo se baila el otro, que es mu
cho mas angosto. Este último medir{t. unos 10 m. 
en el sentido de la coniente del do. Ambos son evi
dentemente formados por Jas fuentes calizas que, 
depositando capas sucesivas i superpuestas de toba 
calcárea (h·avertino), han llegado hasta el laclo 
opuesto i consolidádose en la otra orilla, que está 
mui próxima. 

Toda la formacion de la ribera izquierda, en una 
estension de mas de cien metros, presenta el mismo 
carácter de travertino o depósito calcáreo. Un tan
to mas al poniente de los baños bai una cueva ca
vada en la roca, que preseut.a. el único alojamiento 
para los que vengan a aprovecharse de los mismos, 
la cual ofrece cabida para tres o cuatro personas a 
lomas. 

Recorriendo el ca.mino encontramos, mui poco 
mas abajo de los baños, un pequefio trozo de roca, 
que parecia impresa con conchas bivalvas, lo que 
inducida a creer que esta fonnacion es sedimenta.
ria, i Ita sido eu un tiempo, lecho de mar. 

Frente a Jos baños se levanta a pico la ribt>ra. 
opuesta, hash1 unos ocho metros de altura, presen
ta.nclo un color oscuro azulejo que, a la distancia 
nos pareció pizarra, i está cruzada por yetas blan
cas que tomamos por mica, que tambie11 puede íier 
yeso lameHfero. 

..A media hora de los lxuio~ desemboca el rio 13a
noso, que viene del SO., arrastrando Iafl. aguas mas 
turbias i mas espesas que vimos en todo el viaje. 
JiJn su confluencia con el l\Iaipo es tau caudaloso 
como él. 

Algo mas abajo tlel :Barroso se descuelga del }¡E. 
el ria Negro (altitud 2,812 m.), con un caudal ma
yor aun que f'l del primero. ~\.quí empieza el Valle 
Blanco, <¡ne presenta. lomajes suaves, limita.dos, 
como ~ya. hemos indicado, por cerros de yeso i de 
cal. El lla.110 e::.; rnui cstcnso i sobrado pastoso, i en
contramos paciendo en él un buen número ele ani
males. El rio Blanco, 11uc viPne del 811J. i desemboca, 
en el Maipo a una altitml de ~,."i~3 rn., lo cruza en 
su parte mas occidental, i en donde, tlespues de 
atr;:wesar una augostura que forma una. puntilla, se 
entra tle nuevo en un gran llano vegoso cubierto de 
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un arbusto de ramas mui irregulares que apellidan 
"asta de cabra", mui combustible, aun cu su estado 
verde, i que exhala uu olor aromático resinoso. 

.Atravesadas estas monótonns llannr;u.;, pmo:¡amo8 a 
la. ribera det'echa, cruzando rl l\faipo en el lugar ll::t
rnado "la 1\fatancilla" o llano del .Manzano, en que 
tiene una anchura de 30 metros i uua profundidad 
media ele O, m. 70. La. altitud en este paraje es de 
2,310 metros. 

En los barrancos ,-ccinos, que tienrn una altnm 
rle 60 m., vimos una multitud de periquitos, especie 
de loros peqneüos, que se cree jeneralmente ser es
c1usivos de la provincia. de l'úendoza, i que, seguu 
parece, se lmu aclimatado en estas alturas. 

El llano del 111anzano es cstcnso, mui pastoso, i 
abundante en vegas en toda su larga cstcnsion, i He 
ha11a abrigado de los vientos. Observamos pastando 
en él un buen número de animales vacunos, cuyo 
estado revelaba 1't escelente calidad de su alimento. 
Encontramos tambicn aquí algunas matas de alfal
fa, cuya presencia atribuimos a Jas diyecciones de 
los animales, pues el hombre, que tan buen prove
cho podría sacar de la. esplotacion de estos buenos 
te1TCaos, no ha dejado sentir todavía su mauo en 
estas rcjioncs. 

Pasado este llano, atrave!<:unos nn sendero largo 
i peligroso, rasguñado a meclia ladera basta llegar a 
otra ensenada en cuyo centro desemboca el estero 
del Diablo, con un anchísimo cajou que viene del E. 
(altitud 2,067 m.), arrastrando torrentosamente un 
buen caudal de aguas claras. Cansada la vista . con 
la desnudez blauquizca ele los cenos que dejábamos 
atrás, se recrea aquí con las primeras muestras ele 
vejetacion arborescente. 

Atravesado este torrente, seguimos, alej{mdonos 
algun tanto del l\Iaipo, una succsion de pequeilos 
Jlanos paralelos al rio, hasta, l1asar el estero de Ye
sillo, que parte del SE., mientras qne el nfaipo si
gue su curso del E. SE., altitud 2,03G m. 

A poca distancia U.el último estero indicado se 
hallan las cuestas del Morado i de los Sapos, con 
pendientes de 45°, fonnidablcs i dificilísimas para 
las cabalgaduras, que tienrn que subirlas i bajarlas 
ra.sgufiando como gatos las rocas que forman su pa
vimento. En estos pasos peligrosos es eu donde sr 
Yé brillar la intelijencia. del animal cabalgar o su 
instinto Lle conserracion, mucho mejor ltue en cual
quier tra,tado de zoo1ojia. El procedimiento que em
plean para baJar rstas empinadas rampas consiste, 
como se sabr, en mornr solo las manof;, drjando 
deslizar o resbalar las patas. 

Desde el llano de los Sapos, en donde comienza. l:la zona. de los olivillos, se eucajona ya el l\Iaipo en
la cerranía de San Pedro N o1asco i del cerro del 

bre, presentando, en su ribera derecha especial-

mente, algunos cortos planes de <los i hasta. tres 
bectómctros de anchura, que, a. juzgar por Jos tron
cos que so nota a.cada paso, han sido, en 1111 tiempo, 
impenetrables bosques, i en donde aetnalmrnte 
apénas crecc11 raquíticos l'CDUC\ºOS <le OliYillo. 

J_Ja clevastacion de los bosqurs, al1ni corno cu to
das partes, ha. dado productos cuya. importancia. estú. 
en razon inversn, con los males que ha. producido. 
El llrovccho que con su qurma. se ha. obtenido ha 
sirlo insignificant(', al paso que los pctjuicios son 
incalculables, i hasta cierto punto irremediables. Por 
do c1 uiera se Ye cauces secos, que, a.juzgar IlOl' su 
magnitud, han sido de arroyos importantes en un 
tiempo. Estos arroyos indudablemente que fueron 
alimentados por las filtraciones de los terrenos con
tiguos, cubiertos un dia de bosques, i que ahora 
presentau una. de1gacla capa vcjetal que cada invier
uo reduce mas i ruas, i que acabará por desaparecer 
por completo. Este espect{wu1o entristece i apena. 

Pero esta dcvastacion no solo ciega los arroyos 
que alimentan a los rios, si no que contribuye a dis
minuir las lluvias i a cambiar Jas condiciones clirna
tolójicas de la rejion. Ea efecto, las aguas que en 
forma. de vapor se desprenden de las llanuras i del 
mar Pacífico son arrastradas por los vientos del 
Oeste i Sudoeste, dominantes en nuestro pais, a. las 
cordilleras, en donde, no cnconh-ando nada que las 
atraiga a su paso, van a caer a la. vecina. rrp1íblira, 
produciendo, en su contacto con los vientos cálidos 
de1 norte allí dominantes esas tormentas que tanto 
aflijen a aquella agricultura. Es segmo que, al paso 
que nosoh·os 11os quejamos de falta de lluvias, nues
tros vecinos han visto aumentar el caudal de Jas 
suyas. A estas conclusiones hemos llcgndo por los 
informes que hemos podido recojer tle rhilrnrn~ 

aijentinos. 
M o Ji na dice respecto de esto lo siguiente: 
"Corno los vientos del sur vienen inmediatamente 

del polo Antártico, por precisiou km de ser frescos 
i secos. Este viento, por lo jeueml, declina al Sncl
Oeste; es el dominante en el reino de Chile, todo el 
tiempo que e1 sol se encuentra en el hemisfe1io aus
tral: lo cual proYCndd. tah-cz de que, rarefaciénclose la 
atmósfera con los rayos solares, facilite el curso cons
tante ele aquel vieuto hácia el ecuador; i de aquí se 
sigue que, no sufriendo coutrasles de los vieutos 
llnYiosos, que reinan altcmatiYamenk con ól duran~ 
te el invierno, arrebate cnt6nccs del sucio chileno 
e impela bácia los Andes todos aque11os vapores que, 
comlensándosc, pudieran clcsllacerse en lluvias i que, 
amontonados sobre los Ancles, forman lat> nubes, 
que, clcscolgánclose i penetrando por los lugares mas 
hajos de aquellas montafias, pasan a la parte de 
Oriente, donde, chocando con las que llegan del mar 
del )forte, se deshacen en copiosísimas llurias acom-
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paiíadas de horrihlcs truenos. Así qur, mi(.ntras b. 
atmósfera chilena conseiTa su bellísimo azul i goza 
de una cnmplicla. serenidad, las pro,·incias de ':rucu
man i ele Cuyo i Lodos los llemas pa.ises ultramon
tanos, separados de Chile por los montes de la 
cordillera., están inundados de 1111\"ias copiosas i 
molestados de füriosísim[LS tompcstades.''-J GAX 
lGNACCO lHOLL.\T"A. - Compen<lio ele la llistori<t 
jeogdtjica, 1wtural y civil lle Chile, ~Iadrid 1788. 

Por fin, cansadas las bestias con el largo andar 
<lestle la Cruz de Piedra, alojarnos aquella noche en 
el angosto plan del Sauce, frente al rerro df'l Cobre, 
a las 6 P. l\l., a una altitud de 1,991 metros. 

El 16 de marzo, a las Gh 30' .A .. JH., nos pusimos 
en marcha, con el termómetro en 11°. Pasamos 
frente al rio Claro, que viene del Sudoeste i desem
boca en el Maipo, a no mas de dos hectómetros del 
estero de los Piuquenes, i llegamos al llano mas di
latado del :Manzanita a las 7" 30'. La latitud de este 
punto es 1,945 metros. 

El Uano espresado es uu gran faldeo que, cerca. 
del Maipo, presenta poca pendiente, i en el cual vi
mos un alfalfal de O ".üO de altura. El habitante de 
la. poscsion nos dijo que era la {mica i1lanta que 
prosperaba. bien en este lugar, donde el frio se deja 
sentir intensamente en el invierno i son frecuentes 
las heladas. La. temperatura a nuestro paso fué 
de 13°5. 

Casi todos los habitantes de estas posesiones cor
dilleranas tienen mucha sangre india: lo mismo po
demos decir de Jos arrieros i de los mineros de estas 
cerranias. El tipo indio, que va pcrtliéudose en las 
ciudades, se conserva. aun intacto en muchos indivi
duos ele estas altas rejioncs, que se distinguen por 
su sobriedad, su brio i teson en los trabnJos difíciles, 
no méuos que por su docilidad i mansedumbre. 

Por fin, des1mes de pasar los esteros del ~Ianza
nito, del %orro i del Chiquero, i las cuestas del Ca
dillo, del Arenal i del Cltiqucro, llegamos a las casas 
del Yolcan a lae llh 30' A. l\I, 

La. cuesta df~I Chiquero es otro de los lugnres de 
este c.'tjon en clomle seria posible establecer una. 
represa, para hacer allí un estanque de aguas del 
)faipo; apoyándola. cu la ribera. iiquicnla sobre el 
flanco de Ja cel1'a.nfa <le San Ped.ro :No lasco, se inun
daría. el llano 1lcl )fanzanito, que ofrece uni área 
considerablr. 

No léjos de las casas del Yolc..'ln se baila el iiuentc 
tlel Diablo, que es un arco de p6rfido, que une la 
ribera derecha, del J\Iaipo cou el cerro de San redro 
Nolasco; e inmediato a la cuesta. del Arenal está el 
"Rodado de Ran Simon," en dondr, lrnr{t como seis 
afias, se derrumbó un CC>rro, rrpresando el rio por 
un corto tiempo. J!Jste fenómeno fué indudablemen
ce ca.usado por el desmoronamiento interior produ-

cido por el acarreo lento de fa. tierra que formaba. 
el cerro, por nn pcc¡ueiio arroyo que brotaba del 
mismo. 

En la cabecera del )faipo i cu el llano de la Uruz 
ele l">icdm, encontramos varias bcnclecluras, que evi~ 
dentemente no reconocf'n otra. causa. 

Descrito ya. someramente nuestro \·iaje, pasare
mos a <lar cuenta <le unestras observaciones sobre 
loi::; puntos ttue ~u seúorfa nos seiiala particularmen
te en sus instrucciones. 

1.:1 ¡LA LAG"L-XA DEL DIAMA:XTE E!<o.\~A TODAS 

SUS AGUAS A LAS PAMPAS ARJE:XTJNAS, O ES 

l'OSlllLE D.ESAGUAH, U:XA PARTE DE ELLAS AL 

LEClIO DEL ::\[AIPOf 

El crúquis del llano del Diamante,que adjuntamos 
darú a conocer a su señoría riue la totalidad de las 
aguas de la. Lnp;una del Diamante va. a parar a las 
parnpas, pues el <lecliye del terreno es jeneralmente 
de N arte a Sur en el espacio ~. ele la. linea de cruces, 
que es la. anticliminal o diYisoria; en tanto que la 
pcnclicnt:c es jrnrmlmcnte de Este a Oeste en la por
cion restante del vasto llano qnc pertenece a Chile. 
~s mui probable baya sucedido, en algun tiempo, 

que, cerrada la larga¡ i angosf:::t garganta que da paso 
al rio Diamante, vor el desrnorouamicnto <le alguno 
de los cerros flUC la forman, todos ellos tle yeso, que, 
como liemos indicado ya, los meteoros atmosféri
cos degradan profundamente, haya pa."ado la linea 
dfriso1ia parte de las aguas de la laguna i contri
buido a engrosar el c.'tudal del )Iaipo . .El poco des
nivel del suelo permite esta suposicio11. Actualmen
te, nada de Áernejante puede suceder, habiéndose 
labrado un cauce las aguas <le la lagunn, que, aun en 
el llano, ti cncn de 4 a (.i metros de proftmdidad, con 
una aucLura. media de 20 metros i una. pendiente 
de medio ror ciento, que imedo <lar paso a una can
tidad inmensa de agua. 

Refirifndonos al cróq11h.;1 notará sn seüoría, que 
la. línea anticliminal o de separacion de ]as ngua~, 
no es la misma que marca el mapa. jeográfico del 
seiior Pissis, que no nos da 11ada del llano del Dia
mante. 

2~ PORTCTOX T nDrBXRTO:XRR DFJ Tu\ Tu\fffXA 

IXrHC'ADA. 

La situacion qnc le asigna el sciior Pis:sis en sus 
rnctp:is Jcol6jico i topográfico es errada: en el primero 
aparece al Este del volean, rn el segundo al Sudoeste 
del mismo. JJa posicion verdadera. es al Noroeste c1f'l 
volean. En la noche que pasamos cerca de la lagu~ 
na, pmlimos ver la Cruz del Sur i orientarnos aproxi-
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ma<lamente, para comprobar la brújula que llev(t

bamos. 
En cuanto a su distancia. tle la liuea di visoria, no 

pasará de unos 8 quilómetros, aunque no podemos 
juzgar sino hasta donde a\ranzaba nuestra, vista 
donde la cruzamo;;¡, i esta línea sigue las m11cl1m; 
iufleedones que presenta el terreno acciclenta<lo tle 
este vasto llano. 

La sup('rficic tle la, Laguna del Diamante ~l·rú, 

aproximadamP1ltt\ romo lwrnos dicho ya, de 1,000 
hcctárras por lo ménos, es decir, side n'('('S ma,yor 
que la Laguna Xegra. El selior Pissis solo le dú, 
como tambien se ha visto {mtes, una :supertfric de 
ftOO lwetúreas. E:-; mui posible que este sabio jeú
grafo ht haya visit<l!IO en un t iPmpo rn que e~tnviPra 
reducida, por la falta tle llln-ias o de nieves dí• un 
afio seto. Uomo }<lo hemos tenido oportunidad de 
indicarlo, el terreno en que alojanw~, distante como 
uno::\ 130 metros de la rib<'ra. actual, presentaba iu
dicios t>vi,lentrs de hahcr sido lecho de la misma. 

3~ {ES l'Oi")rBLF. DES.\G U.\R L~\_ LA(}lrXA trnr, DIA

)fAXTE E:Y Ef, ::ILtll'O! 

Ilasta donde lleg-~m uucstra.s observacionc:.:., debe
mos decir, CYi<lentemente, que sí, cerr;rndo las gar
gantas que le dau salida Lácia el sur, i el portf'zuelo 
de los "Paramillos," que es el boquete o portillo que 
comunica (•ste valle con la República Arjentina. 
Pero no se ocultará a. la pení'tracion de su sefioría 
que, fuera de la. cnestion internacional que (Ltüzá. 
suscitaria esta medida, habria. ademas qne haCC'r 
una nh'elacion cuidadosa del gran llano en nno <k 
cuyos estremos est:~ la laguna, como lo demuestra 
el cróquis. 

A este propósito encontramoi3, en la descripcion 
jeolójic.a, de la pro\·incia, de Santiago po1· el seíiol' 
l)issis; A .. "'ALEH DE L.\_ UxrvFmsroAn DE CurLE, 

año de 1851, enero, p{~j. 15: 
"El l\.faipo tiene ::m oríjen en el portezuelo que 

"separa el volean de llaipo del macizo de la Oruz 
"de l)iednt, a una clcvacion absoluta. <le 3,442 me
" tros. Al 10ste de este portezuelo se encuentra un 
"vasto circo, en el fondo del cual cstú situada la. La
" guua del Diamante, cuyas aguas, infiltrándose 
"bajo un antiguo manto tlc lava.s, fonnttn, segun 
"uua. opinion popular, las fuentes del 1'Iaipo. T'ara. 
"comprobar el fundamcnt;o q_ue esta opiuiou pudiera 
"tener, hemos rjecntado una niveh~cion, de la. CLL:Ll 

"rmmlta. que la.s a.guas del lago ¡.:e encuentran .'.L 

"2:J metros debajo del 1muto de donde nacen los 
"manantiales que alimeutau a este rio; resultado 
"del todo contrario a aquella. o_piniou." 

JI 

No alcammmos lo que entiernlc el sefior Pissis por 
"el punto de donde nacen los 11wn<t11littlr," qtw aU.
menta,n <i ei;l<' riu." Los manautiale:-; nacen en los 
conos i en unas n•gas sitmttlas al pié de la cad(•na. 
dr cordilleras que hai al EMc dd volean, a. unos ,; 
qniltlmrtros rnas o ménos tlP la. eabeC('ra del )!aipo. 
l'ero, por nuestra parte, podemos dec:ir que toda ui
velac:ion qne no tt>nga. por punto de llegada el para
je en que d )faipo ¡.;ale ya. del \allc es absoluta
menk inoficiosa para dl'Ü'rminar r;i la:-1 aguas de la. 
laguna. pOlhfan o nó caer a e~te rio. 

Drbcmos, empt•ro, adn.'rtir q111~ ningnn ill(licio 
nos prrmitil1 sos1wchar qnc las :iguas de la. La~una. 
del Diamante ven~an al ::\faipoj :si bien es po~ihlr, 
como ya. h> hemos insinua(lo, que bll l1aya :mcedido 
en una fecl1a atra~ada, o que, sicudo mayor b altura 
de Ja. laguna, puedan las aguas, con mayor carga, 
infiltrart:ie por d manto poco compacto ele hwn. i 
arena que forma. tollo ('\ llano f'll que ella Re rn
cuentra. 

Las altitudes que da el sciior Pis:->i:s son: 

Laguna . . . ....... _ .. :1,3:J:1 metrn~. 
Los .l!'lojos. . .... _ .. 3,4..t-2 

Las observadas por don Luis U-rosch son: 
Laguna .. _........... 3,030 mc>tros. 
Línea dirisoria.. . . 3,·U~ 
Nacimiento del ~Iaipo. :1,13~ 

Las obl)etTatlas por nosolros tueron: 
Laguna ........... _ .. _ . . . 3,58-! 
íJÍnea diYisoria.. _. . .... 3,749 
Nacirnif'nto del ~Iaipo (Los 

]'lojos) _ .... _ .. _ . _. _. 3,538 

De lo anterior se de.::i_premle que el desagiie de la 
laguna al Maipo es operacio11 }Jo::1i1Jle; ¡Jero que el 
cubo de desmontes que habria. que remover es tan 
considerable que, a.un suponiendo que el lago fupsc 
de propiedad chilena, lo:'!\ gastos que este tmbajo dc
mamlal'ia 110 guanlmfan proporcion con el beneficio 
que él mismo prndujcra. 

No hai duda.que, cerrados el ca.jon del rio Diama11-
te i el boquete de lo::l P.uamillo~, se po<lri:L almace
nar en el gr;m \la.no Uim cantidad inlllensa. de agua, 
~tumeutaudo ht actual laguna. !'ero, pré,,ia.meutc 
tambieu, h:.tbria que estudiar la rc::;i.::itencia, que pue
drn oponer los cerros i el suelo al paso tlel agua. De 
todos modos, si C)ita. grandiosa. empresa se acomete, 
no scrií. tah·ez por los que vivimos actnahneute, que, 
l}Uej(rndonos cada. dia de la falla de agua~, nalb ha
cemos por procurárnosla de otro:-; punto::; mas favo

rables. 
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4.• ¡cu,\L ES EL OUÍJEX DBL MAn·o! 

Uonforme se desprende de lo diclio anteriormente, 
lo son los tres arroyos que dcscienclen de los cerros 
que cstún al Bstc i Sureste del \'Olean, los que se 
1cuncn a corta dist:mri:t nnos ele otros, ánt;es de lle
gar n. fa. garganta que llaman los .Nacimientos. Los 
esteros de Al\·arado, de la. Oruz de .Piedra i de Ar
güelles se le juntan mucho mas abajo, en <lirecdo
ncs diferentes de la. normal del rio, i annqne el dela. 
Cruz de Piedra sea, en su union cou el 1'1aipo, mas 
cauda~oso que él, no creemos pueda consülerárselc 
como el oríjen del rio. Con la misma razon podria 
llamarse el do Negro i el Barroso, cuyos c.<tudales, en 
su confluencia con el l\Iaipo son mayores que <:!l de 
éste. 

5'.1 1''ERROCAUIUL TltAS.AXf)TXO. 

En el mapa del curso del Maipo que acompa.ü,1mos 
y que es copiado del gran mapa jeolójico del sefiol' 
Pissis, dado a. luz 011 1857 por C. Black (1), liemos 
trazado con una linea gruesa el tra.yecto que, a. fa 
1ijcra i tal como ora posible en los ocho dias que se 
nos fij6 i dur6 la comision, nos ha parecido mas fa
vorable para este ferrocarril, i con líneas de puntos 
van seüaladas las gargantas que seria. preciso salvar 
en túnel o a media ladera. 

Estas gargantas son, marchando de NO. a. SE., 
1~ La.s que dau frente al cerro de San Pedro No

lasco, en donde estít.n las cuestas del Arenal, del 
Cadillar i del Chiquero: tres túneles. 

2'.1 Las que hacen frente al cerro del Cobre i a la 
cuesta del Estravio, la cuesta. de los Sapos i del ~!o
rado: dos túneles. 

3'.1 La garganta al E. del rio Barroso i cercana a 
los baños termales: camino a media ladera. 

4'.1 El Mal Paso, entre los Baños i el llano de la 
Cruz Ue Piedra: camino a media ladera. 

51.1 La garganta que se prolonga, salvo pe<¡ueúas 
ensenadas, entre Ja Cruz do Piedra, las Tórtolas i 
los lnojos, hasta desemboca.r en el llano del Dia
mante: camino a media ladera. 

En cuanto a las pendientes, bé aquí el resultado 
de nuestras obsen·aciones, tornando por base las 
indicaciones dadas por el aneroide que llevamos, 
correjidas a la temperatura. 

[1} Este ma¡n. es m>.1cho mas n::u:to que el grabado por DesmMl.ry en San 
tiago. 

OBSERVACIONES A LA SUBIDA. 

OBSERVACIONl~S A J)A BAJADA. 

En el map<t. jeo16jico Jel señor Ph;sis vienen 
marcadas algunas altitudrs que, tomando las dis-

1 ~;~ ~··"¡:,:::::::::·:~: 
Como se vé, la mayor pendiente observada por 

nosotros es ele 0."'055 por metro, es decir, que no 
alcanza a. un 6 por ciento. 

En Suiza l1ai ferrocarriles esplota.dos con pen
dientes de l en 50, de 1 en 40, i en construccion 
con peu<lieutes de 1 eu 30, i 1 en 20; es <lecir, con 
pendientes respectivamente de 0.02, de 0.25, 0.33 
i 05. 

El ferrocarril de Tell sobre el monte Oenis, con 
riel central, tenia pendientes <le 0.83, es decir, de 1 
en 12. 

El ferrocarril del Este de Francia. tiene siete sec
ciones de un largo modio de 33 kils. cada una, cu
yos perfiles varían entre 0.18 i 0.25. 

LamayorpendientequcpropusoMr. Allen Oamp
bell para el ferrocarril entre Valparaiso i Santiago 
fué 0'023 por metro, en una estensiou de 18 kilóms. 

Un ferrocarril en el Estado de Nueva-York tiene 
pendient;es de 175 pies por milla, es decir, 0.33 por 
metro. El de Baltimore a Ohio 135 pies por milla, 
es decir, 0.26 por metro. 

Por falta de datos, no podemos entrar a hacer una 
oomparacion entre este trayecto i el de la otra vía 
cn.nil que se proyecta construir por el Portillo de 
los Patos. Pero no debemos dejar de hacer nolar 
que el establecimiento de la via. por el que propone
mos parece en estremo fácil en Ja mayor estcnsion 
del camino, pues irian los rieles sobre llanos mas o 
ménos horizontales. Los desmontes podrian arrojar· 
se a la caja. del Maipo sin perjuicio para. nadie, aun 
cuando éstos fueran <le roca., pues servirian para. 
protejer las riberas. Algunos de los túneles cuya 
ape1tura hemos indicado como necesaria podrian 
suprimirse con la. construccion de puentes oblicuos 
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que permitiesen a Ja. vía salyar las gargaulas, pa
sando del llano de una. ribera al plan de la opuesta, 
i que, en el caso de perforar estos túneles, se podria 
aproveeltm· fácilmente como fuerza motriz las aguas 
del rio, como se ha hecllo por medio del aire com
primido en el túnel del ferroca.nil que atraviesa el 
monte Oenis. 

En cuant-0 al porvenir de una línea férrea a vapor 
entre Santiago i Mendoza por el cajon del Maipo, 
saltan a la vista las siguientes consecuencias. 

Haciéndose la ma.yor parte tlel comercio de Men
doza por Santiago, como se baria. iu<ludablemente 
una vez establecido el ferrocarril, habria. que cons
truir oLra linea férrea que uniera a esta capital con 
Val paraíso. 

Abaratando los :.mima.les vacunos, disminuiría en 
gran manera el preDio de la carne, circunstancia 
:frworabilísima para Jm; proYiueias de Valparaiso i 
Santiago. 

La agricultura. de esta llltima tendria en abun
dancia el precioso abono, el yeso, que ahora le traen 
en cantidades pequeüa.s las aguas del rio Maipo. 

Se esplotaria la pizarra., los mármoles, alabastros 
i <lemas conjéneres del yeso, el kaolin, etc., las minas 
de polcara, la piedra <le amolar, i los escelentes ma
teriales ele construccion que abundan eu todo el 
trayecto que los rieles rccorreriau. 

Las minas de San Pedro Nolasco, del Volean, de 
San Lorenzo i los numerosos minerales de cobre ele 
las cerrauías vecinas, cobrarían una importancia 
inmensa cou la baratura de los fletes de subida. i 

bajada, i con el petróleo, que, para combustible, po
elria traerse de la Repúblic..'t Arjentina. 

Si Chile ha de ser industrial, como forzosamente 
tiene que serlo, pue8 los productos de su agricultura. 
no bastarán a Ja vuelta ele mucllo tiempo mas para 
sostener una poblacion que se multiplica, los talle
res industriales habrúu ele venir a esta.blecerse a. las 
orillas del :Thlaipo para asegurarse la. fuerza motriz 
constante i uniforme que i1roporcionan con econo
mía los aparatos hidráulicos. 

La. villa. tle S<tn José sa.Idria. de la postracion en 
que yace, que amenaza. couvertin;e en raquitismo o 
cousuncion. 

Se formaria un establecimiento importauW en los 
llallos 'rermale:; del Rio :N"cgro. 

l 1or último, se abriria. al público chileno uno tlc 
los espect(wulos mas instructivos i mas bellos que 
es posible imajinar: el delainrneusa cordillera, don
de la naturaleza parece no haber salido aun de su 
estado caótico primitivo, i en Ja <1ue estáu pateut.€s 
las enseñanza:.; ele la jcolojia. 

Para conclnir, solo nos resta csprcsar a su señoria. 
cuán complacidos queda.riamos si nuestro pobre tra
ba.jo llegara a merecer Ja aproba.ciou del jefe de ~a 
provinc.:ia, tlcl cual esperarnos que no cebará en el 
olvido Ja prceipitacion con que ha sido ejecutado i 
los imperfeJtos im;:;trumeutos de <1ne hemos po(lido 
disponer para las operaciones indispensables. 

Dios guarde a su señoría. 

JosÉ YrcE~"rE SoTO:uAYOR.-VicToR CARVALLO. 
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