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INTRODUCCION. 

"La hora de las ropresas ha so?ndo ya para Chile!' 

VíCTOR CAIWALLo.-"La Lagtma Negra." 

La esploracion de las lagunlls de .las cordilleras de San José i que yacen escondidas dentro 
de altísimos farellones en una línea casi paralela a la capital, correspondia, desde 1868, eh que se 
intentó su primer reconocimiento, a una gran necesidad pública. 

Esa necesidad es el formidable desequilibrio que en los· últimos quince o veinte años ha 
comenzado a sentirse en la provincia de Santiago, i, en jeneral, en todo el pais, entre el desarrollo 
prodijioso de los cultivos i la escasez de lluvias no ménos estraordinal'ia. 

No pasa un solo año sin que en los hermosos valles i dilatadas llanuras que forman la hoya 
Jeolójicp. de la provincia de Santiago, i el rillon de su opulencia (si es posible hablar así en un pais 
eminentemente agrícola i pastoril como el nuestro) no se entreguen a la irrigacion, por un medio u 
otro, unos cuantos mill~res: de cuadras. N o pasa un solo año sin que se perfore en los flancos de 
los cerros que la rodean por el Norte i por el Sur, por el Oriente i el Poniente nuevos i caudalosos 

canal~s de regadío. 
Ayer era el del "Cármen." Roi es el de las "Mercedes." Mañana será el de "Valparaiso," 

obra mas c@losal todavía, si ha de ejecutarse, que la del canal "San Cárlos," cuya al)ertnra tard6 

un siglo cabal. 
1 al propio tiempo,las-lluvias, nodriza comun de todas esas obras, lmn dGsaparecido casi por 

encanto de nuestra zona, al punto de que hubiera de creerse que obedece u a uua razon inversa 
de las necesidades de la irrigacion. Miéntras mayor número de tierra de secano se entrega a la 
reja del arado, menor provision de las aguas destinadas a fertilizarla nos da el cielo. l\!fiéntras mas 
canales labra en la roca viva la pujanza del hombre, menor número de nevazones, estas lluvias 
sordas de las cordilleras, nos propicia el invierno, para alimentar los escasos rios que aquellos 

sangran en el estío. 
Ahora bien. ACómo obviar tan graves inconvenientes puestos al paso del progreso agrícola 

que es la vida de la república' I,Cómo establecer compensaoiones adecuadas, que ¡'estituyan el 
antigu!) equilibrio entre la produccion ~ el elemento primordial de la produccion en nuestro suelo, 

es decir, entre el cultivo de los cel'eales i las aguas de regadío~ 
Uno de los intelijentes esploradores de la .Laguna Negra en 1873 ha herido con un solo golpe 

el árduo problema. Para esto 1m esclamado:-"La hora de las represas ha somido );11. para Chile." 
1 por esto hemos enclavado este mismo espresivo epígrafe al frente de este libro, 

Igual lei han soportado todos los paises cálidos i montañesos. 
Las Alpujarras en España contienen tantas represas artificiales, desde el ticmpo de los moros, 

como las que se constl'uye en los presentes tiempos i con idént.icos propósitos en los Pirineos 
para irrigar el centro de la .Francia i en los Alpes italianos para proveer ele ese elemento los ricos 

campos de la LQmbardía. 
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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 hidráulicas de los Incas, inmortalizadas ~n el canal de Cajamax:ca 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 .11, llenar sus fec1llldantes -menesteres en la época de las 

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

1 tan es así, que en pequefia :escala el siste.ma de las represas comienza a estenderse como 
una red hidráulica en las haciendas de secano, cultivadas por agricultores intelijentes o afortunados. 
Las represas de Catapilco, de la Viflita, de la Vifia del Mar ya ejecutadas, la de las Vacas i la de 
Longotoma en viII, 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 como dos grandes represas naturales que la incuria mantenía ociosas, como 
los dos senos de robusta nodriza cuyo hijo hubiera muerto de inanicion. 

¡'a esploracion de 1868 habia dejado en pié el problema. 
Era mas 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 sido ejecutada por un grupo de animosos I desinteresados obreros, 

que en una campafia feliz de diez ,dias, dieron solucion definitiva a l~s diversos e intereSantes 
problemas que les fueron sometidos. 

¡,Pueden ser las lagunas Negra i del Encafiado surjideros permanentes de la irrigacion de 108 
valles que coronan cual lo creia la jeneralidad del vulgo i se inclinaba a suponerlo el primer 
esplorador de ellas en 1868T-"N6j" ha dicho unánimemente la comision de 1873. 

,Pueden servir esos colosales fondos de agua como un ausilio estraordinario en los casos de 
'sequía, segundo problema puesto delante de los ojos de la comisionT-"Síj" ha contestado la 
última con la misma unanimidad. 

1,1 todavía, añadimos, faltaudo la primera base, la mas esencial e interesante, la de la provision 
permanente de esas aguas ¡,habria un ter~er medio de suplir esa deficiencia, creando en otros 
parajes de las cordilleras de Santiago represas artificiales en gran escala, o mas bien fortificando, 
dilatando i utilizando las que existenT La comision esploradora .de 1873 vuelve a ofrecer una 
solucion favorable sobre esta cuestion sometida a sus investigaciones, i nos preserita pared de por 

. medio con la represa sin= válvula que se llama la Laguna Negra, cuya superficie es mas o méno¡¡ 
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 ha sido rota por la accion i el desgaste de los afios. 

Esta última represa es la del Valle dei Yeso, que abarca una comarca entera de la cordillera. 
La serie de ensayos de que somos simples compiladores i que damos a luz en seguida, 

corresponden a los trabajos, estudios i proyectos a que ha dado lugar cada una de esas interesantes 
cuestiones, i por esto, i por no alargar ociosamente el presente prefacio, vamos a darles oportuna 

! 
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INTRODUCCION. III 

i l~jica eabida, <rontentándonos con hacer aquí (micamente su enumeracion i hosquejar sus tí- _ 
tulos. 

ilLos ensayos son cinco. 
Constituye el primero la amena,i bien concebida descripcion jeneral de las operaciones de 

la eomisian, trazada por la pluma, si bien novel, elegante, de su secretario el señor don Eduardo 
,L. Hempel, quien ha sabido evitar el escollo de las relaciones puramente científicas, matizando el 
sendero recomdo con cuadros pintorescos i discretas anécdotas. No era posible hacer una mejor 
descripcion popular de aquella breve pero activa ,i fraternal campaña. 

Sucede en órden natura,l al escelente itinerario descriptivo del secretario de la comision, 
el trabajo pUl'amente científico, i no por esto menos interesante del esperto, laborioso e inteli
jente comandante Vidal sobre todas las etapas de ese mismo itinerario, estudiadas esclusivam~nte 
bajo el punto de vista de la ciencia. r tan bien se hernlanan 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 una al otro sus aventuras, s'entados a la paF en la misma piedra 
del sendero. ' 

, En órden de lójica el tercer trabajo es el puramente práctico ejecutado por don Víctor Car
vallo, Delegado de la Sociedad Nacional de Agricultura en el.seno de la comisiono El jóven i entu
siasta agrónomo, como interpuesto entre las estrellas que observaba el sabio marino i las escenas 
de la ,vida i d.e la naturaleza que recorria el alegre cronista! nos conduce con un laconismo que 
ántes se habria llamadó espartano, como hoi se denomina" 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 iIiteres, especialmente en los fragmentos que en el 
lugar oportuno de él reproducimos. 

El cuarto 'ensayo consiste easi esclus¡'¡amente en los apuntes , eientíficos trabajados por el 
sefior Ansarl, sobre la represa del valle del Yeso, a cuyo estudio este laborioso e intelijente inje
niero se consagró de preferencia. -

p~l' fin, la quinta i última pieza de esta coleccion de (ltiles 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 temtorio arjentino, pero bien ajena, por cier
to, a la idea o siquiera a la sospecha de que tal escursion pudiera dar pié a un reclamo diplom{t
tieo. Ese trabajo, tan útil como inocente, fué llevado a cabo por los señores Sotomayor, el primer 
esplorador de las lagunas, CaFvallo i Guerrero, esperlo i antigua administrador el último del Canal 
de Maipo. . 

A fin de dar cuerpo i ajuste eomun a todos esos estud,ios diversos pero armónicos hemos 
puesto a S\1 cabeza las inswucciones que les simeron de base comun i que fueron el programa 
jeneral de ia comision para su desempefio. 

Todo esto en cuanto al testo de la. obra que damos hoi a la prensa, . retardados durante un 
afio entero (bien a pesar nuestro), po\' mas apremiantes i agobiadoras tareas. 

En cuanto a las doce láminas ilustrativas que acompro1an cien d~ los quinientos ejemplares 
que va a echar a la circulacion la acreditada tipografIa de la Ji' ATRIA, nos bastará llamar la aten
cion,al título de cada una de ellas para comprender el objeto a que está destinada. 

Las tres primeras corresponden a la Gomitiva i a su campamento, sirviendo una de ellas de 
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apropiado frontispicio a la obra, pues la cánÍara oscura reprodujo una ,de las jigantescas rocas de la 
Laguna Negra en que habia sido grabada la leyenda del tlflbajo de la comisiono / 

Viene en pos la Vista jeneral de la pintoresca Laguna Negra, cuya lámina parece remedar 
con la naturaleza, es decir, con la verdad, algunas de las mas fantásticas creaciones del lápiz de 
Gustavo Doré. La Cascada VictOl'ia i la Gruta de las .Amazonas (de cuya última se acompanan 
dos vistas, una jeneral i otra p~rcial de su magnífico p6rtico ),' representan los dos objetos natura
les de mayor belleza que adornan el lago andino. 

Las dos vistas siguientes reproducen la LrigMl/la del EncañadO, que es a la Negra lo que el 
piso bajo de una casa de sillería, a los altos que la dominan, tan cerca de su pié i separada solo 
por un perfilado muro de granito, se encuentra sentada la primera con relacion a la última. La 
segunda lámina retrata el valle o Codol! del Encañado, lecho probable de algnna futura i colosal 
represa, i hoi una de las grietas mas pintorescas, mejor formadas i mas a prop6sito para el pasto
reo. de ganados de los· Andes chilenos. 

Lasdos láminas relativas al Valle del Yeso ofrecen u~ particular interes, por cuanto mejor 
que las descripCiones de las plumas patentizan, lá una, la vastísima área destinada a servir de 
cuenca a las aguas detenidas por una barrera artificial i la otra la estrechez no ménos singular del 
desfiladero en que aquella barrera deberia colocarse . 

. En cuanto a la fotografIa que representa el pico del MesOll, o la altísima cumbre que domina 
este desfiladero, la laguna, el campamento (de cuyas tienda!! se ve un jiron de lomas en el primer 
plano) el paisaje entero, en una palabra, de esa. parte ae la cordillera, figura solo en la coleccion 
como un ornamento artístico, como la mesa del taller del fot6grafo en que están esparcidas las 
diversas hojas de su interesante colecciono 

Nos queda que decir una palabra sobre'los tres pianos litografiados que ilustran el testo i que 
siendo infinitmp.ente 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 del seilor Vidal Gorma2;, i 
contiene, ademas de la cuenca jeolójica de las lagunas, el sondaje prolijo y completo de ellas, 
mapa por tant~ utilísimo para darse 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 j6ven injeniero don Belisario Diaz, quien con laudable abnegacion perma
neci6 dos diasenteramente solo en aquellos parajes despues del regréso de in comision, i el otro 
el dibujo aproximativo de la forma i aspecto de la r.epresa 'misma tal cual la ha concebido el seilor 
Ansart . . 

• 

Tales son las mas esenciales esplicaciones preliminares que hemos debido ofrecer a los lecto- , 
res de esta publicacioll entregada al criterio de los que aman el progreso del pais, por el Compi
lador de sus piezas, con el mismo espÚ"itu de hOf.rada i patri6tica i;Jtencion de que en cada una 
de ellas han tomado Ilota· sus autores. 



APUNTES E INSTRUOOIONES 
QUE 

EL INTENDENTE DE SANTIAGO 
cmruNICA. 

AL INJENIERO DE PUENTES I CAMINOS DON ERNESTO ANSART, 

Director d" los trnbnJos munlclpnles do In capital 

I AL CAPITAN DE FRAGATA DON FRANCISCO VIDAL GORMAZ , 

PARA LA JCSPLORACION 1 RECONOOIMIENTO 

DE LAS LAGUNAS NEGRA 1 DEL ENCAÑADO . . , 

SITAS EN LAS CORDILLERAS DE SAN JOS~. 

Santiago, mo,r,eo H de 1873. 

1 

Tl'es son los principales objetos de la impor~nte 
esplollacioJ;l. que va a emprenderse en las cOlldilleras 
de San José, i pasamos a enumerarlos en el 6rden 
de su interes, para conocimiento del público i de los 
encargados de esa operación. 

H Reconocer las Ia:gunas Negra i del Encañado 
baJo el punto de vis~a de su valor como swjideros i 
dep6sitos permanentes de agua para el uso de la 
agriCl~ltura de la provincia de Santiago. 

29 Verificar el mismo reconocimiellto en el senti
do de esplotar la.c¡ laglwas como dep6sitos de agua 
para los casos de sequías estraordinal'ias. 

39 Examinarlas con relacion al interes jeográfico 
i jeol6jico que las formaciones de esta especie, tan 
fi:eeuentes en nuestras cordilleras, pneden ofrecer 

• para la ciencia. 
BaJo cualquiera de estas consideraciones quc se 

emprenda la esploracion que estamos a p'unto de 
llevar a cabo, merecerá el aplauso de todos los ciu
dadanos ilustrados, i compensará sobradamente los 
'pequeños esfueFzos personales que sn ejecucion cleba 
exijir. 

De cada uno de los objetos espresados nos ocupa-
remos, en consecuenéia, separadamente. Pero {~ntes 
resumiremos en dos palabras los antececlentes <le 
esta segnnda tentativa, ejecutada cinco años desplles 
de realizada la plimera esploracion. 

II 

Las lagnnas de que tratamos, aunque situadas a 
mui corta distancia del camino que de San José 
conduce a Mendoza por el ·paso del Portillo, no ha
bian sido conocidas ántes de 1868 sino por los caza
dor~s de hu anacos o algun animoso cateador enma
rañado en aquellas breñas. Pero a principios de 
aquel año, nuestro honorable i activo antecesor, 
don Francisco Ecbáurren, inducido por la creciente 
ca.rencia de aguflS de regadío qllf' en los (¡ ltiJllo, 
treinta años ha comenzado a I1fectal' de nna ll1a\l~rit 
alarmante \Illestvo clima, agostamio nuestros camJlos 
mas íeraces, i teniendo, por otm parte, notioia ele 
que existian colgados, se puede decir así, sobre la 
gran planicie qne (orma la mejor parte ue la provin
cia, vastos dep6sitos de agua inerte que se perdia 
alli sin fruto alglIDo, dispuso que el actual dilijente 
injeniero de la provincia, don Jiosé Vicente Sotoma
yor, emprendiese el l1ecouooimiento de [os menoio
nados lagos, en los primeros meses de aquel año. 

En consecuencia, el señor Sotomayor lleg6 a la 
Laguna Negra 611 los últimos dias de febrero de 1868, 
e intent6 inmediatamente su esploracion en una 
tosc..'1. balsa de mauera que para el efecto habia he
cho construir. 

Tal aparato resultó, sin embargo, completamente 
inadecuado porque era ingobernable en razon de los 
thertes vientos que en eSlla alturas predominan i 
que prouucen en las aguas de I~ laguna tempe-sta
eles tan violentas como las que se observan en los 

\ 
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lagos alpinos de la Suiza i Lombardia,' localizados cionadas, el esplorador se manifiesta eh mas de un 
en condiciones análogas a los de lQs Andes. El señor pasaje de su infOIme francamente desconfiado de la 
Sotomayor compara, en verdad, los vcndabales de exactitud de sus conclusiones, segun podreis verlo 
la Laguna Negra a los del Océano, i asegura que en ese documento fechado el 2 dé octubre de 1868 i 
estuvo a punto de naufragar i pcreccr en la mal con- que acompaño a estas instruccioncs en un ejempL"r , 
cebida balsa. , . impreso. 

Demorado por es~ contratiempo, hubo el injenie-
ro esplorador de esperar que con su habitual dilijen
cia el señor intendente de Santiago le enviase un 
pequeño bote, que con considerable trabajo fué 'con
ducido de Valparaiso a la villa de San José i de alli 
a hO!llbros de peones a la laguna. 

El bote llegó algo tarde i era demasiado pe(lueño. 
El tiempo mas propicio para el reconocimiento, que 
era la pIimera quincena de marzo, libre de escesivos 
calores i de vientos, haoia pasado. Pero no queIieu-' 
do malograr los sacIificios ya hechos, el injeniero de 
gobierno emprendió- con pFÍSl& i poca. seguridad, se
gun lo afuma él mismo, la. obra que se le habia en
,comelldado. ReCQn'ió )a' laguna en algunos de sUlÍ 
rumbos, sondeó impelfectamente sUs senos, deter
mÍI!-ó por medio de instrumentos la. estension dé. la 
f!3-vidad jeolójica que recibe las aguas i las nieves 
que alimentan la laguna, i ppr últim.o, fonnó los 
cálculos del costo que tendrá (11 desagüe de una parte 
de ella para los usos pennanentes de la agIicultura 

lIT 

Velificar i oonfront.'tr esos datos de tan vital in
·teres para nuestra agrieultura, hé aquí pnes el obje
to pIimordial de la presente esploraeion. En el 
infonne 'acompañado encontrareis los pIincipales 
puntos de partida de e!k'l confi'ontacion, i por sepa
rado agrego tambien un pliego en que encontrareis 
un bosquejo de los presupuestos ,que el injeniero 
Sotomayor trazó para el desagüe parcial de la La
'guna Negra i los trabajos complementaIios que 

. deben ligar ésta á la mas pequeñ.'l i vecina. del En-
cai4tdo, i a e.sta misma con el Iio Maipo por medio 
de su tIibutaIio el ' estero del Manzanito. Ló-!l tfa
bajos hidráulicos d!)la última laguna, "susceptibles 
de producir 850 regadores en dos meses ' del año, 
están calculados en 78,500 pesos. 

de la provincia. . Vincúlanse con los trabajos de desagüe a que 
Si esos re!)OnocOOientos, esas medidas i esos 001- hemos señalado el primer lugar en estas instruccio

culos fuerau rigorosamente exactos, no podlia ne- nes, valias observaciones de detalle, e"'PCéie de 00-
garse que el señor 'Sotomayor ha.bria becho un ver- puguaciones prematuras al proyeeto que tenemos 
dadero servicio a.l pais, pues la Laguna Negra que cntre manos, nacid.'l8 por lo jeneral de la. increduli
mide 574 i media. hectáreas, o sea. 365 cuadras de dad i prevencion con que el vulgo acoje por lo regu
superficie, con una. profundidad que en ciertos luga- lar toda -idea nueva. 
res una linca de 200 metros no alcanzó a medir, se- . La pIimera de esas objeciones es la de 1]11(\ siendo . 
ria susceptible mediante un desagüe perforado solo la Lagtma Negra una de las fuentes del Maipo, al 
a cicn metros ' de pl'ofundidad de su borde esterior que envia sus sobran.tes por conductos subterráneos, 
de suministrar 1,250 regadores de a.gua pennaneute no solo seria escusado todo trabajo, sino' funesto i 
durante seis meses, 'es dccir, durante los meses que contraJio a los mismos propósitos que se persigue. 
lo exijen los regadíos de la provincia, cuyo valor re- ' Pero tal teoría, a mas de parecer destituida de 
present." valios millones de pesos, con el solo costo todo fundamento racion:tl o. científico, podrá com
de 250,000 pesos. ' . probarse con la mayor fhcilidad, sea por el estudio 

Si tales cómputos i tales result.'l.dos fucran siquie- de la naturaleza de las rocas que sirven de lecho a 
ra aproximativamente,exactos, segun insinuábamos, la laguna, por las señales de su evapo¡;¡¡.cion anual, 
en la totalidad de su valo~ siquiera en la mitad i i mas que todo por la medida. de las aguas del Maipo 
aun en un tercio de él, la empr~ debeIia acom'eter- ántes de pasar por la vecindad de la laguna i des
se sin vacila.cion ni demora, l~ por cuent.'l del pues de babel' estado eu cualquier cont.'\Cto jeolójico 

'. Estado,· dei municipio, o lo que sel'la,..~cferible, por con sn lecho. . 
los particulares mas de cerca. itíteresado&.en los be- Otra de las observaciones de critica al proyecto 
neficios de su I'jecucioll. No debe echarse ';llholvido en cuestion cs la de que no vaciando la laguna por 
que el valor del agua ha subido en la provillc"ht-.4,e su desahogo natural sino un caudal mínimo de agua 
Santiago al cuádluplo del quc tenia no)¡ú, muc)¡o8'- dmante el verano, es esto prueba. manifiesta d!l que 
años, OOport.'l.lldo cada regador no ménos dc cuatro las lluvias i nievcs dcl invierno no alcanzarian a 
mil pesos en el llano de Maipo, i en el valle de 00- SUl:;¡il' la cantidad que artificialmente se estrajese de 
lina el doble. clla en Cada verano. 

Pero en fuerza, de las circlUlst.'lueias que dejo men- Es este argumento sin duda de mayor considera-
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cion i aparienci¡t que el primcro; pero esta misma 
,duda es la que la comision est.{t cncaró"ada ele resol-

. " ver, midiendo la gran hoya jeolójica quc v,icia sus . 
del;J.'ames en el enuce propio dc la, laguna, calculan
do las cantidades .de agua qtie segun h¡s' lcycs orcli
narías de nuestra climatolojía pneden suministrar 
las neva,zones i las lluvias de la cordillera, i deter
. minando, por último, por el grado de calor, la inten
sidad de los vientos, la mayor o menor permeabilidad 
de las estratas del terreno i otras o.'1.usas nattn'aJes, 
las pérdidas regulares por evaporacion o filtracion 
que en. aquella octn'ran en o.'ld¡t estaciono 

Por manera, pues, que las mismas observaciones 
en contrario que se hacen a este reconocimiento 
abundan en aconsejarlo, pues de los estudios que él 
exije va a resultar el esclarecimiento de esas mismas' 
eludas i de esas mismas objeciones. 

Aunque impertinente en gran manera a las cues
tiones de ptn'a aplio.'lcion que aqlú tratamos, nos 
parece oportnno decir una palabra sobre ciClta pe
regrina teoría que tambien se ha propalado contra 
el proyecto de esploritr las lagunas de San José, i 

. es el de que esas aguas no pertenecen ni a la ciuelan, 
ni al EstaA:lo sino· a los accionistas del canal de Mai
po, dueños naturales de todás las veltientes que 
alimentan ese rio. ,Pero acaso ·se trata ahora de to
mar posesion legal de la laguna para disponer de 
ella como de una hacienda' ,Es una eomision de 
abogados la que está encargada de examinar sus tí-
tulos i deslindes! ' 

Sean cuaJes sean las controversia.~ a que esta 11-
queza pública pudiera dar lugar mas adelante, la 
esploracion que boi se acomete se halla colocada. 
esclusivamente en el terreno de la ciencia, i nada se 
prejuzga con saber la o.'tpacida<! cúbio.'t de la laguna,. 
la ¡mturaleza de su fondo ni la mayor o menor fhci
lidad' de los trabajos de desagüe cuyo cálculo va a ' 
hacerse. 

Entiéndase bien esto. La autoridad loo.'tl no ha 
tomado sobre si otra tarea que la del bien ilúblico 
de la provincia, sin preocuparse de otra cuestion que 
ese mismo bien. Si la sociedad deI.canal de Maipo 
es la (Iueilo p'e esas aguas ¡se habrá hecho por ven
tura uu mal en poner de manifiesto a sus accionis
tas, sin costo alguno para ellos, que tienen un tesoro 
perdido al alcance de su mano? 1 si las lagunas pelte
necen al municipio de Santiago, por estar en ten-e
nos de un fundo de su propiedad, o son bienes de la 
nacion, como lo son jeneralmellte los 110S i los lagos, 
¡no se habrá ejecutado una Josa útil, presentando de 
manifiesto el beneficio de ' todos, i tratando de poner 
en acuerdo comun todas esas fncrzas cooperativas, 
como sin duda acontecerá si los resultados con-es: 
ponden a las espectativas7 

v 

En cuanto al seglUldo punto ele mim bajo el cual ' 
debeJl1@scontemplarla eSIJloracioudelasla""ll1as " , 
si bien o('rcce un interes secundario respecto del que 
acabamos de tratar, 110 es ménos digno de lUl estu
dio especial, porque en el o.'tso de q,ue aquellas no 
pudiemn suministrar a nuestra agricultma ilUa pro
\ision de :tgua de regadio mas o ménos abundante, 
pero permanente, ¡no seria posible emprender obras 
secundarias, de ménos costo i que aseguren a los 
o.'tmpos i aun a las ciudades un depósito estraordi
nario de agua del que se echaria mano en épocas 
o.'tlamitosas que desgraciadamente no han L'tltado 
entre nosotros? 
. De suerte que si del reconocimiento de la Laguna 

Negra resultase que no era posible vaciar una parte' 
de sus aguas en cad,'t verano para conducirlas a 
ñuestras llanuras por el Maipo, la comislon deberla 
hacerse cargo de la posibilidad de ejecutar obras de 
un costo relatiyamente baJo, que pcrmitieran san
grar ese lago o el del Eno.'tñado , en épocas anorma
les, a fin de evito'tr una públiCo'1. calamidad como' la 
que estuvo a punto de tener lugar en 1863. 

Tenemos para nosotros que si en los años venide
ros lla de continuar desarrollándose el agotamiento 
progresivo del surtimiento de lluvias (Iel pais que 
ha tenido lugar en los treinta últimos, nuestras cor
dilleras, i en jeneral to(los los parajes que dan, oryen 
a ' nuestros rios, han dé ir convil:tiéndose, por medio 
de represas, como las que han hecho tan famosas 
las obras hidráulio.'ls de los moros en España, en 
depósitos mtifieiales de las aguas que hoi se malo
gran corriendo ociosas al mar en las grandes creces 
del invierno. Pensamientos de este jénero hau exis
tido ya en diyel'Sas époo.'tS entre nosotros para acre
centar el o.'tudal del rio de Goquimbo; igual propósito 
abrig6 hace no muchos años un infelijente i em
prendedor hacenqado del nOlte, para derramar en el 
rio de la Ligua las aguas (le una laguna que se diec 
existir en laS cordilleras de Alicagüe, i por último, 
hace apénas un año a que el injeniero ,espaiíol don 
José Fernandez Gaballero reconoci6 por encargo del 
ex-gobernador de P~ltaendo don Tomas Vicuña otro 
lago que ·se creyó posible comunicar con el cxh,tusto 
rio de aquel nombre. 

1 no sucede esto solamente en Ohile. Llenos 
están en este momento los Puineos de trabajos hi
dráulicos, siendo' el . mas considerable de éstos el de 
la L'tm08<'t Laguna Azul, eón cuyas agu.'tS el gobierno 
frances se propone ' fertilizar las lamlas (Iel Me(!io 
dia, arenales veinte veces mayores que el Llano dc 
Maipo. 

POI' qué ent6nces la provincia mas opulento't del 
pais no habría de hacer a su tnrno aJgun esfuerzo 
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para asegurarse lo que podríamos llamar un alma
cen de abundancia, cual seria un depósito de agua 
susceptible de derramarse en nuestras agostadas 
planicies, si mas no fuese una vez cada tres o cuatro 
años para dar lugar a reemplazar el elemento con
sumido artiflciahnente! 

VI 

todos los trabajos fiscales de la bahía de Valparaiso, 
si no fuera que por ahora seria completamente im
posible· contar eon su valioso concurso, 

Pero mas adelante, si la esploraeion que hoi se 
emprende da los resultados. que hai dereehó a espe
rar i se emprenden obras· de Considerable estension, 
es indudable que habrá <le consultarse la conoeida 
esperieneia de aquel especialista, 

No deberán echar en olvido los dos jefes de la 
. Nos falta un último punto por dilucidar, cual es comision que, aunque independientes en la forma, 

el reconocimiento puramente cientifico de esas her- sus trabajos están de tal modo ligados entre si que 
mosas sábanas de agua, que gravitan, se puede de- en realidad no forman _ sino una sola inveStigacion. 
cir sobre nuestras cabezas, sin que nos hayamos Por esto selia mui acertado que al redactar sus in
preocupado de conocerlas mas allá de las relaciones formes, se comunic:1l!en respectivamente sus (latos 
mas o ménos &bulosas de los vaqueros de la- cordi- i observaciones, a fin de darles toda la elruidad i 
llera o de algun intrépido cazador. exacta precision que un doeumento destinado talvez 

Demostrar la importancia de ese jénero de traba- · a servir de base a una estensa negociaeion deberia. 
jos sElria hacer Ü\juria a nuestro adelanto inteleotuaJ; tener. -
i bastará por consiguiente fijar los puntos mas esen- . . Oonsiderado bajo este último concepto el recono
ciales del estudio especial a que la hidrografía de los cimiento que va a practicarse, convendIia que el 
dos lagos mencionaAlos se presta. . señor Ansart estudiase la calidad de los materiales 

Seria el primero de aquellos el fijar su verdadera que existen en lugares tan destituidos de recursos i 
posioion jeográfica, su elevaeion, la naturaleza de que exijirian fletes eseesivos; pues se dice que la cal 
SUB máljenes i .de su fondo, su profundidad segun es alli escelente i no requiere m:u¡ costo que que- . 
su configuraeion, la naturaleza de S\1l! agu:u¡, i por maria, asi como las arenas que se alaba mmbien 
último, la determinacion i dibujo do un plano exae- como mui 'a rro¡J6sito para mezclas hidráulicas. 
to que reemplace al que de una manera provisoria En este mismo sentido ,habliaposibilidad de con
presentó el primer esplorador de la laguna i del dllcir las agu:u¡ de la Laguna Negra a la planieie de 
oual se acompaña un calco para el uso de la presen- . Maipo por un caual espeoial e independiente, sin 
te comisiono . vaeial'l:u¡ ántes en la del Eneruíadoy en el Maipo; 
. Ha sido a la verdad tan poco conocida, jeográfi- o los costos de obra tan. colosal sobrepasruian en 

camente hablando, esta preciosa fonnaeion natural mucho a los beneficios i utilidades que de ello de
de nuestras cordilleras, que ni M. Pissis la ha mar- biera reportar una empresa particular! 
cado en su mapa de la provincia. O habria humano medio de' verterlas en' el Ma-

poeho? ' 
VII 

Por lo que llevamos- dicho, las instrucciones i la 
parte de labor asignada a cad~, uno de los directores 
cientiflcos de la esploracion, está claramente demos
trada por su natirraIeza misma. 

La hidrogratia en todos sus det:1Jlcs corresponde 
al distinguido i empeñoso jóven mruino que tan 
señalados servicios ha hecho ya a la jeografia dc la 
república. . 

~ 
Todos 108 dem:u¡ trabajos, los cortes, canales, mu-

rallas, esclusas, socavones, provision de materiales 
orgaWzacion de las faenas segun las estaciones ¡ 
demas estudios espeoiales de injeniero quedarán a 
cargo de~ activo i empeñoso director de los trab<'\ios 
municipales de la capital, cuya competencia profe
sional es suficientemente conocida. 

Habria tenido el que susclibe el mas vivo deseo 
de asociar a la comision al distinguido injeniero hi
dráulico bajo cuya intelijente direccion se hallan 

Hé aqui dos problemas interesantes que, como 
. muchos otros de su jénero i que solo ·podrán .swjir
en yista de las localidades, quedan encomendados a 
la intelijencia i laboriosidad de los jefes de la co-
mision: 

VIII 

DistJibuidos de esta manera los trab<'\ios i las 
atribuciones, cada cnal de los últimos 'llenará acer
tadamente su misiono 

El señor Vidal tieue para desempeñar la. suya 
una escelente j. espaciosa chalupa de yeinte i nueve 
piés dQ htrgo, construida especialmente en un asti
llero de Valparaiso, i que, llevada oportunamente 
en piezas a la Laguna Negra, h:t sido allí armada 
por un carpintero competente. Esta embarcacion 
está provista de todos los útiles i repnestos que una 
esplóracion hecha en parajes t:U\ desamparados acon
sejaba, segun consta de la nómina acompañada, i 
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ademas será man~ad:t por cuatro espertos remellos 
que llevará consigo. el acbi vo naviero de Vaiparaiso 
don Pacifico Alvarez, qnien, no contento cou poneF 
al servicio de la espedieion toda su intelijente acti
vidad en la adquisicion de los elementos navales de 
la empresa de reconocimiento, se ha prestado a 
acompañarla personalmente. 

. Por .su parte el señor Vidal usará de sus propios 
instrumentos, bien probados ya en largas i I'emotas 
espediciones. 

En cuanto al señor Ausart, cuentn, con todo el 
personal que necesita, figurando en primer lugar el 
antiguo esplorador don José Vicente Soromayor, el 
empeñoso subdelegado de San José don E(luardo 
Serran!>; que ha ·cooperado con toda su voluntad,. 
desde noviembre del año último, a los mil aL·tues que 
esta esploracion exijia. No debe contarse ménos con 
los servicios del bnen vecino de San José don Mi
guel Lazo, antiguo i valeroso esplorador (le" esos 
lugares i que ya sirvi6 oficiosamente de guia al iuje
uiero· Sotomayor en su primera escursion. Los inje
nieros don Luis Figueroa, don Alfi.·edo Cruz Ve¡:gara 
i don Belisario Diaz prestarán t:tDÍbien, el primero 
como delegado del Canal de Maipo i los dos últimos 
como voluntarios, uri útil conelUSO. 

Selia tambien injuStiCk'1o i grave descortesia del 
que suscribe no señalar al reconocimiento de la co
mÍSion esploradora todo lo que por ella ha hecho el 
conocidó i caballeroso industrial de San José don 
A. Lap6stol, quien jenerosamente ha hecho todos los 
traaportes, acopios, etc., que necesitaba la espedi
cion. 

l,X 

Me falta solo prevenir a los diversos miembros de 
la comitiva que los frugales pero apropiados viveres 

que ht intendencia pone a su disposicion estar{tn a 
cargo del ayu(lante i del tesorero de aquella don 
Desiderio Luna i don Narciso . Castañeda, i que el 
dia i hora de la partida será el jueves 6 de marzo a 
las seis de la mañana, siendo el punto de cita la 
casa del qué suscribe, 58 calle de Huéliauos. A esa 
hom se encoutrarán am los carruaJes suficientes 
para conducirlos a San José, i en la t:wde de ese 
mismo dia se emprenderá la marcha eu los c:tballos 
i mulas preparados ya en San José para dormir en 
San Gabriel i llegar a la La.guna Negra en la tarde 
del siguieute dia. 

Escusado es agregar, ·eu vist.a de este parco pro
grama, que los almofi.'ejs estarán de mas en uua 
caravana de simples trabajadores, bastando a cada 
cual su ropa i ft'azadas de abrigo, sas armas de caza 
i un buen áuimo contra la fatiga. 

En cuanto a la presencia del que suscribe, en me
dio de los apreciables ciudadanos que van a coope
rar a la esploracion de las cordilleras, no siguific¡t 
otra cosa que un obrero mas en la empresa comun, 
pues no me lleva a esos lugares otro prop6sito que 
el dejar instalados convenientemente todos los tra
bajos i tomar aquellas medidas administrativas que 
tiendan a asegurar cl éxito de una comision tan in
teresaute . a la pi'ovincia i que ha sido confiada a 
mauos tan espertas como bien acreditadas. 

Dios guarde a Uds. 

13. VICUÑA MACKENNA. 

A los seflorCH don E. An8Rrt,l don F. VldnI6ormar.. 
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LA ESPEDIOION 

A 

LA LAGUNA NEGRA 
A VUELO DE PÁJARO, 

POR 

EDUARDO L. ]-I E M P lE iL, 

Secretario de la romision, , -

- , 
DE SANTIAGO A LOS ANDES. 

A MIS OOMP AÑEROS. 

Mas de una vez he retrocedido ante la idea' de una 
descripcion de nuestro ~iaje a traves de los Andes, 
confiada por la benevolencia del diguo jefe de la es
pedicion, i actual mandatario de la provincia, a ma
nos inespertas i bisoñas; pero esa benovolencia unida 
a la vuestra i que ha sido para mí aliento, entu
siasmo, valor, i el deseo i la ambicion - aunque 
atrevida, sino jnsta, di~,culpable-de tomar un trozo 
de tela en ese llermoso i gran cuadro "La esplora
cion de la Laguna Negra," me han hecho cobFar 
áninros para emprender esa descripcion, esa verda
dera cámpaña, la Plimera de la vida para mí. ' 

Al ver los grandes vacios e inmensos defectos de 
mi corta relacion de viaje, acordaos que es la obra 
de un recluta que rompe sus primeras lanzas en es
ta clase de torneos, que es su Plimer ensayo; es el 
grano de arena de las montañas, la gota de agua de 
los océanos. . 

Pasad por sobre esos vacíos i defectos, i que vues
tra cordialidad los disculpe. 

_ ED. L. HE~[PEL. 

Santiago, abril 5 de 1873. 

l. 

ANTES DE LA PARTIDA. 

Apénas iban col'l'idas mas de cinco horns del dia 
seis de marzo del año de 1873. 

El ruido de la gran ciudad ql~e se despierta des
pues de una noche de placer o de, desc,'tnso, 1)\1I'lCi
piaba a dejarse sentir con el rodar de alguuos ca
'rruajes de posta, los cuchicheos de algwlas ueatas 
madrugadoras; la marc4a apresurada de las ('ocine
ras i el grito de los vendedores ambulantes. 

Un risueño sol de verano se regocijaba iluminan
do con sus domdos resplandores las cáudidas nieves ' 
de los Andes, ese grandioso altar de la naturaleza" 
obra dé los siglos, orgullo, si puede, del Oreador. 
, En una habitacion de la c,'tlle de Huérfanos, lJabi
tacion tapizada, por así decirlo, de libros, cuadros i 

'bustos; alIado de una gran mesa de trabajo, cubier
ta tambien de libros i papeles, estaba ,sentado un 
hombre, aunque jóven, de nevada cabellera. Escri
bia en esos momentos de IIDa manera vertijinosa, 
alumbrado todavía 'por la luz de una lámpara. 

A su derredor hallábanse algunos j6venes, que, 
para no inten'umpirle en 8U tarea, si convers¡tban, 
lo hacian en voz baja. Ese puiíado de jóvenes, reu-
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nidos allí casi sin conocerse, iba guiado por 1lll sonaban las siete: pocos momentos despues se daba 
gran móvil, por una noble idea, por un hermoso por terminado el desayuuo. 
sueño, en cuya realidad todos esperaban i tomaban Sobre la mesa quedaban tres bizcochos. 
empeño; esperanza i empeño que no serán, est:tmos . El señor Vicuña Mackennn, que hacia los hono-
ciertos, defhtudados. res de cas.'t con esa franqueza i cordialidad que le 

Ese puñado de j6venes formaba Part!l de la comi- , caracterizan, al levantarnos' oft'eci6 a varios los tres . 
sion nombrada por el entusiasta in1¡endente de 'San- bizcochos; pero sea porque muchos se veian por pri
tiago, don Benjamin Vicuña Mackeuna, para esplo- mera vez, sea por etiqueta, sea porque aun no se 
rar las lagunas Negra i del Encañado i estuillar la habia desarrollado entre los miembros de la comi
posibilidad de vaciar sus aguas, en caso necesario, sion esa corillalidad esqlúsita, que fué mas tarde el 
en el valle de Santiago, i esperaban aIli la hora de encanto de nuestra escursion, lo cierto es que nin-
partir. ' guno aceptó. 

Por.o a poco fueron llegando las demas ' pel'Sonas -Vaya! Vergara, sírvase. 
que componían la comision i poco a poco tambien -Psh! dijo éste; un morenito regoi'dete i de buen 
fué llenándose la habitaeion. humor, estos sirven para tomar'los con agua en el 

Los recien ven¡.dos daban un apreton de manos a camino. 
los que los ,habian precedido en, la llegada i toma- .Alargó la mano e hizo pasar' a sus bolsillos los 
b~n parte en la convei:sacion, siempre en voz baja consabidos bizcochos, ocasionando con esto una 
para no illstrMr al que escribia, que, COJ:110 se ha- franca i uoánime carcajada. Desde ese momento 
brá compre!\illdo, no era otro quelluestro actual Vergal'a quedó desiguado 'para jefe del rancho. La 
intendente. prueba habia sido maJistral, j los hechos probaron 

-Pero, hombrés~-dijo éste de pronto i termi- mas tal'de que el golpe de vista del in'tendente no 
,nando su trabll¡jo,_parece, al verlos así, que asis- le habia engañado. , 
tieran 'ustedes a un entierro: llegan, apénas si salu- Oasi al mismo tiempo suena un silbido, que era 
dan, hablan casi en secreto, lo mismo que si vinie- la señal de partida, i cada cual , fué a ocupar su 
ran a dar un pésame. ' .asiento en el coche que le estaba destinado. 

-Qué quíe¡;e, señor! responill6le un j6ven de , El señor Viouña Maokenna, lord Oochmne i don 
moreDa tez, de no mui alta estatilra, carácter ft'an, José Mana Eizaguirre, secretario de la intenden
co i alegre, 'i , que mas tarde era conocido de sus cia, i que solo acompañó la comision hasta San Jo
compañeros bajo el nombre de almi.l'ante, qué quie-' sé de Maipo, ocupaban el primero de los carruajes; 
re! por no interrumpirle i a mas todav4't no se nos los señores don Francisco Vidal Gormaz, c.'tpitall de 
ha espantado el sueño de la madrugada. fragata e incansable esplorador de nuestras cost.'tS i 
-I ya estamos todosf don Pacífico Alvarez, activo naviero de Valparaiso, 
-Todos. el segundo; el señor Ansart, illrector de los traba-
-Bueno. I los carruajes, están listos! jos municipales, i el injeniero don Vicente Sotoma-
-Hace como 1lI1 cuarto de hora a que llegaron; yor, otro; en el cuarto iban don Luis Figueroa, 
-Entónces vamos haciendo cargar los instru- representante de la sociedad del c.'tnal de Maipo, i 

mentos i equipajes, i tomemos una taza de c.'tfé los injenieros don Alfredo Oruz Vergara i don Be
ántes de partir. lisario Diaz; i por último, don Victor Carvallo, re»re-

En esos momentos lleg6 un jóven como de veinte sent.'tnte de la Sociedad Na<lional dll Agricultlll'a, 
a veintidos años, de tez pálida, ojos i cabellos ne- don Wenceslao Vergara, conocedor de las cor,dilJems, 
gros, porte elevado i alist<lcrático. Un lijero bozo i el que esto escribe ocupaban 'el quinto. 
asomaba en su labio superior. 

-Os presento a lord Cochrane, .dijo el intenden
te, señalando a todos el recien venido. Tambien 
vá con nosotros, como ya saben ustedes, pues no 
qniere desperdiciar de hacer UII viaje a los Andes, 
atalay¡¡s de las glorias de sti ahuelo. 

El equil)nje de c.wa uno consistia en nno o dos 
chamantos o chalones i las monturas, lo que, como 
dehe snponCl'Se, qucdó arreglado en ui! momento. 
Uno de los esplomdores, llevaba fOl1ualldo parte de 
sú equipaje i por si podian ofrecerse, un paquete 
de mondadientes. 

Dirijimonos todos a un elegante comedor cuando 

II 

DE SANTIAGO A SAN JosÉ DE ~L.u:PO. 

Di6se la voz de ma,rcha i los coches partieron ~on 
gmn estrépito en el órden qne dejo indicado pata 
tomar el camino que conduce a San .Tosé de lVIaipo. 

Eran las siete i cuarto tIc ,la mañana. 
Pocos momentos mas i entrábamos en ese calle

jou que parece no va a terminar uunCll., llamado 
" OalJejon del Traro," i seguiamos por nll c.'tmino 
bordado l\ entrambos cost.'tdos de hermosas qllint..'tS 
que dejau ver por sobre sus tapiales, alfuIfales bien 
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cultivados, esteusos viñedos i frondosos {¡"'uoles, in
clinados baJo el peso de sus dorados i :¡,petitosos 
frutos. 

A las ocho y cuarto dejábamos atras, envueltos 
en una nube de polvo, el "Bodegon blanco," des
pacho-~ienda, donde se surten los labradores de los 
contornos i los reune al fin de la semana en su vara 
i cancha de bolas, sieudo célebre, en diez leguas a 
a la redonda, por las WllC(ullwas que hai aJli los dias 
domingo i lúnes, i llegábamos a las diez a la entrada 
del Cajon del Maipo, por donde corren impetuosas i 
turbulentas las aguas de este rio, labrándose muchas 
veces su lecho en la roca Yiva. 

Este caudaloso río, que se forma de las vertieutes 
que emanan de los Andes, entre el volo.'tn de su 
nombre i la Cruz de ,Piedra, a una altlU"a de 3,400 
metilOS, i que es enw'osado por el Colorado, el Yeso, 
el Volcan, el Negro, el J'fIauzauito y tantos otros, ya 
ríos, ya arroyos o tOlTentes, recorre uua esteusion 
de mas de doscientos cincuenta quilóme.tros. 

••• 

En W'an parte del camino notamos diseminadas 
grandes rocas de las mas variadas composiciones, 
lo mismo que en los potreros adyacentes. U na de 
estas <rocas, ?IW1'll!inlaS, casi intercepta por completo 
la Yia, tal es su dimension, i ha sido preciso rom
perla a fuerza de pólvora, como muchas otras, para 
dar paso a los Yiajeros. 

Hasta ahora muchos .jeólogos habian supuesto 
que esos fragmentos de montañas, esas rocas erráti
cas, blocs erratiqlles, como se les llama, .i que ~e 
encuentran léjos dé los celTOS cuya estructura ates
tigua que de ellos proYienen, no debian su tras
porte sino a una violenta impulsion de las aguas 
armstradas por el reflujo de los diluvios. Agassiz, 
en su obm sobre los velltisqueros, les glaeiers, de
muestra que 'esa hipótesis era inadmisible i que es 
preciso atribuir a los W'andes moYimientos de los 
mares do hielo el trasporte de rocas que tantas i 
tan distantes se encuentran algunas veces del centro 
de su formacion. 

Las olás de ese inmenso mar < de hielo, descen
diendo de las montañas, dice Pouchet, estrellándose 
contra sus paredes, quebrando sus roo.'1s, las llevan 
en sus movimientos diseminándolas en su pasaje. 

Ahora bien ¡cuál es la o.'tusa inicial de esos tras
tornos inesperados, de ese período glacial1 Ella, 
quizá, quede largo tieinpo iguorada, pero sus estra,-. 
gos han dejado huellas indelebles. 

El señor Leybold, el activo e intelijente esplora
dor de los Andes i las Pampas A1jentinas, cree que 
esas morainas han sido acarreadas i depositadas eu 

2 

el lugar quP. hoi ocupau p'or algun inmenso ventis
quero que ocuparia tal vez, durante algun perlodo 
glacial del hemisferio austral, el valle del l\faipo. 
"Que eu tienwos remotos desceudieron euormes ven
tisqueros de Ia.s alturas de la cordillera, agrega en 
la páj. 7 de su interesante folleto: "Escursion a las 
Pampas i u:ientinas, 187] ," "lo prueban elocuente
mente los bloques err{tticos de que estít compuesta 
la isla del Tiuguiririca al oriente de San Fernando; 
la que, en mi concepto, no es sino una moraina ji
ganteso.'t, abandonada en aquel lugar cuaudo se 
retiró el inmenso veutisquero que le servia de ve
hículo." 

••• 

Ouaudo llegamos a la entrada del O(l¡JOIl, hicimos 
alto para tomar alguu descanso i dar tiempo para 
que bañaran los o.'tballos. 

Un compañero preYisor tuvo la buena idea de lle
var consigo un pequeño frasco de viaje, continente 
de nnos cuantos sorbos de coitac que, mezclado con 
la turbia, iba a decir barrosa agua del río, sirvió para 
apagar un poco la sed producidá por el w'an o.'tlQJ" 
que ya hacia i la fiebre del YiaJe. 

Tan luego como los cocheros concluyeron de ba
ñar los caballos, continuamos nuestro camino. 

Siguiendo adehtnte i a unos dos quilómetros, se 
encuentran en algunos puntos rocas w·anítica¡., pro
ductos de los primeros ensayos de la solidificacion 
del globo, como las llama Pouchet, tan duras, que 
en otros tieJIlPos se las utilizaba para piedras de mo
lino; muchas de esas rocas consérvan aun marcadas 
las huellas del barreno. 

La ruta, desde que se entra en el Ca.ion del Mai
po, aunque aceidentada y cortada en muchos puntos 
por quebmdas profundas, barrancos i colinas, es en 
su jeneralidad casi regular, siendo posible convertir
la en una magnifica carretera a mui poca costa. 

Los contornos i valles del camino están cubieltos 
de sembrados i árboles, i de trecho en trecho se dis
tingueu algllllos pa.iizos nmchos i ' casas de tejas, 
como las que se encuentran frente a las boca-tomas 
del o.'tnal, una de las cuales es una preciosa quinta. 

Lo mas notable que encontramos despues, ademas 
del descuido que se nota en la conservacion de la 
Yia., fueron crist:tlillas vertientes que brotalJan de las 
desnudas rocas, i el puente echado sobre el rio Co
lorado, que, si es verdad, pudo construirse mas a.1 
oeste, ahorrando así al viajero uoa vuelta atroz 
(i no lo hicicron por aprovechar uua angosta que~ra
da), ofrece en c.'tmbio un magnífico punto de Ylsta 
desde donde se abarca las dos riberas del cltmlaloso 
tonente i bellísimos panoramas. 

El rio Colorado, que nace de las vertientes occi-
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dentales del Tupungato,' vacia sus aguas en la már
jen derecha del Maipo, siete quil6metros al noroeste 
de la villa de San José, despues de reCOl1'er por un 
cauce estrechado de a1tns cumbres una estension no 
menor de sesenta quil6metros, Su nombre de Colo
rado es debido Sill duda al color avermellonado de 
sus aguas, producido por las arcillas i suspensiones 
que arrastra en su tránsito, ya de su lecho mismo, 
ya de los rodados que se desprenden con continuidad 
de las cimas que lo encajonan. Es uno de los súb
ditos mas o.'tudalosos del Maipo. 

Pasado el cajon del Colorado, se estiende una 
graciOsa colina del aspecto ma;; risueño i agradable. 
Desde ah! nos quedaba cosa de tina hora para llegar 
a la villa de San José de Maipo, donde debiamos 
detenernos para almorzar i tomar cabalgaduras a fin 
de continuar adelante, pues desde este punto el 0.1.

mino deja de ser carretero. 
A las doce i media entrábamos a la plaza del 

pueblo. 

.-. 
, "San José de Maipo, villa del departamento de la 
Victoria, con caserío mediocre, iglesia parroqui<lJ, 
escuel:¡s gratuitas i 800 habitantes (aliora tiene cer
ca de 'mil) está situada bajo los 33° 40' lat. i 0° 18' 
10Dj. E., a 968 metros del nivel del Pacifico, sobre 
una plauicie de la ribera derecha del Maipo, el cual 
la baña por el O. pasando a 190 metros de la poblar 
cion', i comprende una área de 27 manzanas dc 84 
metros por lado, cortada;; por nueve calles de este a 
oeste i cuatro de norte a sur, con una plaza al cen
tro. Sus contornos .son montuosos i pintorescos, 
situada como se halla entre las ramas, inferiores de 
los Andes, donde se levanta por el este el vol can de 
su título i hácia el suroeste los cerros de San Loren
zo, San Gahriel i San Pedro N olasco. 

"Es de temperament~ mui sano i agradable eu 
verano, i pOlhia convertirse en .sitio de temporada 
en esa estacion para los vecinos de Santiago, de la 
que dist.1. 45 qtlÍI6metros, Los descublimientos de 
minas de plata en los cerros nombrados hicieron pro
mover en agosto de 1791 la fundacion de una villa 
en ese punto, en que ya existia una que otra o.'tSa, 
i al efecto se establcci6 bajo la plaut.1. indicada por 
el presillente don Ambrosio O'Higgins en 16 de ju
lio de 1792, con el nombre de villa de San José tle 
M(tipo; tambien se llamó Villa Alta" (1). 

A nuestro arribo encontramos todas las calles em
banderadas i la jente como en dia de gala. Despues 
de atravesa.r la principal ll.'tlle de la villa, que a la 
vez es el ll.'tmino para la cordillera, nos bnjamos en 

(1) Asl."l.-Dunl:1g:\.-Diccionario jeogrofic:o de C~\ile. 

cusa del entusiasta i activo vccino de esa localidad, 
don Adolfo Lapostol, que nos recibi6 con una esqui
sit.'t amabiliditd francesa. De l:t corta permanencia 
que hicimos en su agradable mora<l.1. conservaremos 
todos el mas simpático recuerdo. 

Hicimos descm'gar nuestros cquipajes, que, como 
se sabe, no eran mui abultados, .sacudimos el polvo 
del camino i despucs' de alguna;; abluciones en las 
cristalinas aguas, .nos dilijimo:;; a visitar la. o.1.Sa, si
tuada al pié de un cerro de donde se descubre pre
ciosa;; vist.1.S ¡las einpinadas cumbres de la cordi
llera. 

Tan pronto corno . llegamos, el comandante Vidal 
montó sus instrumentos e hizo varia;; observaciones 
que arrojaron el siguiente resultado: 

Por latitud sur ... _ . _ .. _ .. __ 
" lonjitud E. de -Santiago .• 
" altitud ... _ . _ ......... .. 

33° 39' 49" 
0° 16' 04" 

1006.7 ms. 

. Esta;; observaciones, tomadas desde el centro del 
jardín, la;; debo, como las que ma;;'adelante cite, a la 
amistosa cordialidad de nuestro estudioso e infelijente 
compañero dón Francisco Vidal Gormaz. 

I Dimos en seguida algunas vuelta;; por la gran 
plaza donde se encuentra la iglesia,' vetusto i feo 
edificio que actualmente hace refaecionar el distin-
guido oura de la palToquia. ' 

Recorrimos algunlts oalles, admiramos mas de tilla 
beldad en las puertas o ventanas de las o.'lSaB i volvi
mos acompañados por don Eduardo Serrano, subde
legado del lugar, a ea.sa de nuestro caJ.iñoso huésped. 
- Bajo un frondoso palTon, se ofreoia a n~estra;; 
~irada;; i a nuestros hambrientos estómagos una 
mesa espléndidamente servida. Sobre uutnteles tan 
blancos como las nieves de las montaña;;, humeaba 
en grandes fuentes de pOl'celau:L uua sabrosa cazue
la, cuyos aromáticos vallores haciau eant.1.r glolia a 
nuestro paladar. Como adorno imprescfudible, lim
pios cristales oontenian el jugo destilado de la uva, 
ese jugo que ruzo que Noé no fuera insorito en el 
ll.'l.lendario; hermosos duraznos i dorados racimos se 
ostent.'tban formando pirámides a las que sel'vlaJi de 
base elegantes fi:utei'os. Aquello no era un almuer
zo, era un banquete opíparo. 

Miéntras sabore~bamos la o.'tzuela i dema;; platos 
que se nos sirvi6, no se oia ma;; ruido que el ae 
las cuchams; pero, mm vez pasado ese primer ím
petu de uu estómago que ha viajado seis horas, 
aliment.'Índose solo de conversacion i de la contem
placion de su dueño en las grandes obras de la na
turaleza, la lengua comenzó a ejercer sus Ítlllciones, 
interrumpiéndolas de cuando en cuando por la de 
las mandíbulas. El jeneroso burdeos hizo brillar los 
ojos de los convidados; la conversacion fué jeneral. 
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Ell'uido del cllampaña lutciendo salt3ir los ta.pones 
que le comprimian 'i cayendo e11 espumosos copos 
en las cristalinas ta.za,s, hizo que las imajinaciones 
tomal'an vuelo, las l~lmas se onsanctHtI'a.ll i llegara el 
llIomente de los brindis. 

Estos fheroIl eutusiastas i se manifestaba en to
dos el buen deseo de que la esplomcioJl eu~preudida 
por el soñor Vicuña Mackeuna tuviella fel'iz suceso. 

Lord ([)ochrane bl'ind6 por los chilenof!, que ha
bian sido siempre la afeccion de su ilustre abuelo i 
que eran tambieu la suya. 

En fin, despues que los señ01'CS Vida;1 Gormaz, 
Soto mayor i Figueroa pronunciaron mas de tilla 
hermosa frase, desarrollaron mas de una noble i 
grande idea, el señor Vicuña lVIackenn3i dijo algú
nas palabras, dando gracias a su nombre i al de la 
eomision al señor :L3ipostol pOl' su cariñosa hospita
lidud. 

mE 

DE SAN JOSÉ A TclNOCO. 

Montados unos en eabaUos, .01,1'OS en mulas o ma
ehos, algunos en silla., pecos en montura; pero easi 
todos calzando una sola espuela,-:....pues sole dos o 
tres se habian cuidado de ese uteusilio-proscguimos, 
a las euatro de la tarde, nuestro viaje hácia las cor-

, dillelas. 
Imposible olvidar la divertida figw'a que mas de 

uno hacia; pero nada mas gracioso i digno del lápiz 
de €}ayarui que la de nuest.ro amigo Vergara, festi
YO i buen compañero. 

Caballero en uu mulo de tan poca alza que los 
piés casi tocaban a:1 suelo; embutido en un avío que 
Qasi cubria por completo al mulo i cuya enjalma 
mas 'parecilt un nayid; osteutando en la parte delan
tera de la 'montura dos piemas de cOHlel'o envueltas 
en un MERCURIO, i mas ufauo que si fuem en un 
cano triunful. 
, Lo mejor que el macho em taimádo, como buen 
hijo de las Pampas, i rel pasa!' frente a la última casa 
de la villa, tUYO la idea de eutrar a dar uua vuelt.'\ 
por el corral. Por mas esfuerzos que el jinete hacia 
para detenel'lo, por mlts que le cl~vaba las descomu
nales rodaJ¡lS de la espuela, n¡tda: el taimado animal 
se revolyia como uu endemoniado i se negaba a con
tiuual' adelante. Por fin, tomándole en medio, pu
dimos sacado de esa q 'IUfl'C/wia. La misma operaciollJ 
hubo de hacerse con un primo hermauo del mulo, 

I 

que montaba M. Ansalt. 
, Quién sabe si los maldecidos animales se sospe- -
chaban lo que les aguardaba ... 

Recol'l'iendo HU seudero salpicado, por decirlo así, 
a cada paso de cllozas i cu el que se distinguia a 
cntrambos costados huertos bien C1lltivados tuvimos , , 
ocaSlOn de C0110cer la gran aficion a los dl1l'aznns que 
profesa n uestre compañero Sotomayol'. En casa de 
nL 'if,a,postol habia saboveado mas de uno i lllas de 
cinco tambien, i todavía no habiamos caminado !tres 
quilómetros, cuando sin 'decir: agua yal se entra de 
zopeton a un rancho, habla cariñosamente l1l 'IlIla 
viejecita que sali6 lt recibirle i en méuos de dos mi
nutes estaba rel frente de una cesta ['epleta de la 
apetecida ,ji'uta, nltvaja en mano i pronto pam el 
combate. 

-Ne se molesten pel' mi, ya que no quieren to
mal' dW'aznos, que están riquísimos; luego los allcan
zaré, nos dijo, al vel' que le agulwdábremos. 

Dejámosle entregado a satisfaGer su aficion i re
cien yolvimos a verle media hOl'a despues . .. 

••• 

Los _ p6rfidos se osteutan en todo ese trayecto 
hasta San Gabriel, en sus , mas variadas formas 
i colores. El espesor de ' sus .capas es conside
rable. 

Como a la mitad del camino que seguiamos, la 
marcha, si no es peligrosa, es, por lo ménos, molesta 
~ dillicil, por la gran cautidad de piedras disemiuadas 
en tedas direcciones i que no permiten que las ca
ba:lgadW'as vayan sino al paso-i con mucho cuidado, 

En una empinada cuesta no pudo ménos de Cll/U

sarnos grltn impre¡¡ion el ver flamear entre las rocas, 
a esa altura i en esas soledades, .el tricolor nacional, 
acal'Íciado por la; brisa, i reflejando los pálidos res
plandores de -un sol poniente; i mas viya em esa 
impresion desde que iguorábamos quién fuera la 
causa de tan ag.radable encuentro. 

Pero aun nos agual'daba mas de una grata sorpre
sa. Al llegar al lugar llamado Tinoco, donde, bajo la 
direccion del cueI;PO de injenieros, se abre a p6lyom 
un nueyo sendero, en una estension de mas de tres 
quil6metros, los trabajadores de esa fitena, habiendo 
sabido por los señores Luna i Castañeda, que nos 
pl'ecedian en nuest.ro víllJe, que el intendente debia 
pasar por ahí cou la comision esploradora de la La
guna Negra, improvisaron, en medio de la montaña 
uu visteso aFCO triunfal, formado con una gra
ciosa decoraciou i adomado en sus costados con 
trofeos de herramientas entrelazadaS con gusto i 
a;rte. En 1,11 parte superior, del arco se leia la si
gttiente iuscripcion, en gruesos ca!'aotéres pintados 
de color: 
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Maek8lmll. 

1873. 
Mllrzo . G." 

1 de sorpresa en sorpresa continuamos adelante. 
Pasado el arco, i como haciendo 105 honores, habia 
cuatro hennosas amazouas acompañadas del direc
tor de esos trabajos i dos conocidos nuestros. A tan 
preciosa vista, los corazones esperiment.'\I'OIl una 
grata emocion i a la vez que aplaudian tanto entu
siasmo, admiraban 'tanta belleza, tanta juventud, 
tant.'\ galantería. . 

Nuestro cortés jefe acercóse a ellas i manifest6les 
la agradable sorpresa que su presencia, llenando de 
encantos esos agrestes sitios, nos causaba, -nuestra 
admiracionpQr su arrojo i sus agradecimientos por 
haber asistido al magnifico recibimiento que los ac
tivos trabajadores de la faena de Tinoco le babian 
prepárado. 

De pronto sintióse una detonacion inmeusa, que, 
repercutida de quebrada en quebrada, de 1'00.'\ en 
roca., produjo un ruido atronador, pareciendo iban 
a desprenderse de su base las imponentes moles que 
nos rodeaban; oscurecióse el espacio, una lluvia de 
piedras cayó a veinte metros dist.'\nte ,de nosotros, 
i segundos despues rodaba hasta el sendero un enor
me peñasco que lo interceptaba completamente. Era 
el saludo con que la faena recibia al intendente, sa
l,udo espresado con un tiro de cuarenta quintales de 
pólvora i que .eracomo·un corolario del arco. 

Los caballos se espautaron al aturdidor estruendo, 
'i por un momento temimos sucedicra alguna des
gracia a las valientes amazonas. Felizmente, todo no 
pasó mas allá del estruendo i del temor. 

Momentos despues, ocho robustos mineros, a.unan
do sus hercúleas fuerzas, hacían rodar al abismo el 
peñasco que cayó al camino. 

Despedimosnos de las heroinas de Tinoro, llevau
do quizá mas de uno alg¡Ul gl~tto recuerdo que le 
acompañó on el viaje. 

Al retiramos, los obreros, formados en dos filas a 
ambos costados dol camino, prornullpieroll ell entu
siastas hurras i vivas al intendente. Si ellos IIOS ha
bian sorprendido con una lluvia de piedras i un aer
moso arco on honor del señor Vicuña Maokeulla, el 

. jefe de la espedicion no quiso quedarse atras i les 
envió un ohubasco de monedas. 

••• 

El cammo, en esta parte, es tortuoso i t~ado a 
pólvora en ~ rocas, a.lgunas de las cuales parecía 
iba.n a o.'ler al m'enor movimiento sobre nuestl1lS ca-

bezas. El vl:!Jero avanza por laestrecba senda con 
cierto temor mezclado de admil1lcion. 

P~ro no solo se ve cuadros de efecto· terrible e, 
imponente, se ofi'ecen tambien rientes i agradables: 
cristalinos arroyos serpenteando por alguna profun
da quebrada, juguetonas vertientes tapizad~ d~ 
verdoso musgo, que hacen contraste con la árida 1, 

escarpada roca de d6nde nacen. 
Las empinadas moles portñicas que emparedan 

la jenerali<1ad de la via bastadan para interesar al 
viajero-no digo alje610go i al sabio-por los varia.
dos aspectos que presentan: aqui desc:\J:nadas i agu
das, arduas i estratificadas; allá cubiertas de arbus
tos i tupidos sembrados, divididos por huertos de 
duraznos i ciruelos,' nogales i viñedos; ya se presen
tan como aplastadas por el peso de los siglos i arru
gadas por el agua i Ja nieve; ya espigadas i pare~ 
ciendo desafiar a las estrellas con sus agudaS :flechas. 
A cada recodo del camino~U:e podria convertirse, 
sin mayores desembolsos, en una hermosa carretera, 
dando asi mas ensanche, mas Vida a los minerales 
vecinos, mas facilidades al ga~adero rujentino, mas 
desarrollo a la industria i mas poblacion a esos .con
tornos tan dcos' en produceiones-se presentan a ias 
sorprendidas miradas del caminante nuevos cuadros, 
diversos tintes, vmiados i caprichosos panoramas. 

De trecho eu trecho se distingue algunos hornos 
de fundicion que, si bien es cierto son necesarios a la 
mineria, han producido mas males que bienes, no so
lo a esas cercanias sino tambieu a todo el valle mien
tras fueron alimentados C<lU leña. La tala desconsi-' 
derada de los· bosques, cariñosos proteotores de las 
vQi:tientes i de los arroyos, ha secado aquellas i dis
minuido considerablemente el volúmen de éstos en 
pCljuicio de la a.grieultura, de la liqueza de los 
campos. , 

Los bosques en las mont~ñas son un tesoro ina
preciable; cort:\J:los, dice Rambert, refhiéndose a 

, las selvas de los Alpes, es como quit~r el camello al 
desierto, el Nilo al Ejipto. 

La corta de bosques, esa plaga fat.'\l de los paises 
montañosos i ag¡icultores, ha creado los desiertos 
de la Arabia orient.'\I, los del At.las, los de España, 
i convertirla bien pronto, si a ello no se pone efio.-tz 
i pronto remedio, en llOCOS a.ños; nuestras féltiles 
llanuras ·en tel'l'enos improductivos, áridos, en ver
daderos desiertos . 

Pero prosigamos nuestro viaje. 

IV 

A poco mto de Tinoco el dia principi6 a decli
nar. Algunos compañeros se habian adelantado bas
tante, i los rezagados no podfamos alijerar elllllso de 
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nuestras cltbalgaduras por temor de que pudieran 
sufrir algo los delicados instrumentos que lIevítba
mos. 

La noche se nos vino encima, cubriendo el valle i 
las monta,ñas con un neg110 velo; caminábamos, se 
puede deciJ; [1,. eiegas, ignorando ademas donde esta
ba el lugar en que debíamos acampar. 

Por fin, a un lado del camino i a lo léjos distin
guimos una luz, que Uos sirvi6 como faro; nos diri
jimos h¡ícia ella tan 'lijero como lo permitia nuestra 
liviana pero delicada carga, i despues de un largo 
cuarto de hora anibábamos a la deseada luz que no 
era sino una gran fogata a cuyo rededor se calent.1r
ban algunos hombres. 

Thamos a pasar adelante cuando uno de ellos sali6 
a toda plisa, i preguntándonos si formábamos parte 
de la espedicion, nos señal6, el sitio a donde debía
mos dit'ijirnos. Estaba apostado alli por 6rden del 
intendente. 

El lugar que nos señalaba i que distinguia una 
gran hoguera, casi oculta entre los árboles, estaba 
situado en la planicie o, falda de un cerro, a unos 
treinta metros sobre nosotros. 

N os encontrábamos en San Gabriel i a donde 
debíamos subir era el estableci~iento de San Pedro 
Ad1llfo, de propiedad del señor Lapostol. 

Guiados por la rojiza lnz:de la hoguera, trepamos, 
o mas bien treparon nuestros caballos la empinada 
i estrecha senda que conducia al deseado aloja
miento. 

Al resplandor de la fogat.'t pudimos distinguiJ' un 
edificio de moderna construceion, algwlOs hornos de 

\ ' 
fundicion i un estenso i herl9-0so patio. 'fan luego 
como entramos salieron a recibirnos los compañeros 
que nos habian precedido en la llegada. Baj¡ímosnos i 
entregamos a los mozos los fatigados caballos; entL-a
mos en segnida a las habitaciones, donde hallamos 
pronto para nniJ·se a la comitiva al señor d0!l Ra
mon Güerrero, veterano conocedor de esas cerranías, ' 
i que fué para nosotros un escelente compaúero de 
viaje, tanto por su amistosa cordialidad como por la 
buena voluntad que desplegaba, siempre que se le 
hacia alguna pregunta referente a esas localidades, 
desconocidas para mas de un viajero. ' 

Eran las siete treinta i cinco minutos de la noche, 
i habíamos recorrido veintiocho quil6metros, no 
siete como equivocadamente marca la c,'trta topo-

. gráfica levantada por órden del gobiel'llo. . 
Algunos minutos despues nos encontrábamos reu

nidos alrededor de una mesa, agmdablemente acari· 
ciado nuestro olfato por ciertos vapores que pmtian 
de la cocina. En ménos de quince minutos nos prepa
raron una buena cena que confOl'tónuestros desfalle
cidos estómagos. Es inimajinable cómo se des¡trrol)¡t 
en esas alturas un apetito V01"aZ, que no necesita 

mucho para satisfitcerse; pero que invade a cada 
momento. 

, El comandante Vi€lal, tan pronto como llegamos, 
hlZ? algunas observaciones astron6micas, tomó la 
altitud, latitud i 10Djitud del sit,io que veníamos 
de escojer para alojamiento. 

De sus trabajos resultaba, prosa i ciencia,-que 
habíamos almorzado a 1006,7 metros sobre el nivel 
del mal' i que cenábamos a 1123,9. 

COlllO a las nueve llegm'on las acémilas. Cada cual 
comenz6 eut6nces a filibric,1!rse su cama, tlllOS deba
jo del corredor, otros en las habitaciones, en las que 
habia dos catres con sus colchones i ropas corres
pondientes. Vida) Gormaz tuvo menor tmbajo que 
cualquiera otro para arreglarse 1m soberbio lecho: 
infl6 su bote de goma, que, a la vez que le sirve 
para navegm·, le ofi'ece un mullido colchon, e impro
vis6se así una buena c'lIiya. 

De los c,'ttres que habia en las habitaciones uno 
solo fué ocupado por lord Cochrane; ¡para qué acos
tumbrarse i por pocas horas a lo que nó habia de 
durad 

Una vez arreglado el local ' escojido para tender 
nuestros huesos, ya en los pellones de la montum, 
ya sobre las mantas, como el mismo intendente, que 
era el primero en darnos el ejemplo de buenos es
paltanos, todos buscm'on cn qué pa&'tr un rat{) ántes 
de entregm-se a los bmzos de Morfeo, que en esa 
noche no batia sus soñolientas amapolas. , 

.-. 
El c,'tmpamento no poclia., ofrecer un aspecto mas 

pintoresco: era aquello la fotografía de un aduar de 
jit.'tnos, en medio de las oscuras sendas de las Alpu
jml'as o Sierra Moren:t. Saur o Smith habrian agre
gado un doron mas a Sil corona m'tístic,'t reprodu
ciendo con sus delicados pinceles aquel cuadro lleno 
de poesía i colorido. -

Allá, en un estremo, la foga.ta, a cuyo redt>dor, 
sentados en diversas posturas, est~ban los guias i 
mozos-verdaderos jitanos de las co~dilleras-con 
sus listados ponchos de vivos i matizados colores, sus 
botas abrochad:Ís por infinitos lazos i sus cintos abi
gal'lMOS, gozando con el sabroso ma.te. 

En otro punto las c,'tbalgaduras paciendo tranqui
lamente entre la' fi'esc,'t yerba, en la; que brillaban 
las primeras perlas clel¡·oc!o. Aqu! 1m grupo de tl'es 
o cuatro de los esploradores, envueltos en sus Im'
gas mantas, tendidos en el duro suelo admirando 
las alt.'ts cumbres que se dest.'tcaban, con su tocado 
de blancas nieves, en el bello azul de IIn cielo, cuya 
purcz,t ni siquiem una nube se atrevia a empañar; 
el estrellado firmamento, cllyos astros irradiaban con 
IIna luz digua de Sil Creador, i la profunda que-
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brada que el puJido resplandor del bcllo astro de la 
noche no alcanzaba a iluminar. Allá, una amiga pa
rt'ja, .con el alma entusiasmadacou tanta belleza, en 
sabrosa plática de ciencia o en dulces recuerdos de 
amor o en risueños porvenircs de ·color de rosa; i 
mas allá aun otro grupo dcl que salian sonoras i ale-
gres cajadas. -

La juventud sueña o rie, miéntras las nieves que 
blanquean su cabeza i hielan su corazob, miéntras 
el doloroso desengaño no convierte las risas en 
llanto, los sueños ideales eu snroástica realidad, 
miéntras ese risueño fantasma que pel'Bigne no 
se transforma en el asqueroso esqueleto de la es
periencia! 

En fin, diseminados aq ni i allá, parecian todos 
las sombras de una gran linterna máJica, cuya ne
gra cámara solo soportara fignrl!Il de amor, de idea
lismo, de juventud, de cara amistad. 

Poco a poco, como en tristes i dulces cantinelas 
aleman.'Ui, fuese apagando la luz de la hognera, dis
minuyéronse los grnpos,. ces,aron las risas para dar 
lugar al deseanso. Solo la luna, púdica i envuelta 
en su manto acreo i diáfano, continuaba, Cariñoso 
vijía; iluminando esas preciosas soledades, turbadas 
ent6nces por importunos huéspedes. 

••• 

Quedamos todavía en pié los seis que habiamos 
escojido por dormitolio un fresco c011'edor, improvi
sando nuestras camas con algunos ladliJlos a fuego. 

Sin saber cómo, el compañero Ornz, sabedor de la 
maestria con que nuestro buen amigo Soto mayor 
tocaba la gnitan-a, se apareció con el melodioso ins
trumento. 

Suaves acordes sin,tiéronse primero, luego vibra
ron las cuerdas produciendo los preludios de la mue
lle tonada r pronto ésta se hacia sentir sorprendien
do agradablemente a los que habiause, entregado al 
sueño. Nada mas po6t.ico, quizá mas tit-ntlÍstico que 
los sonidos que se desprendhm de la gnitm'l'a en me
dio de tan agrestes como pintorescos ruontes. 

Pero esto no fué mas que el soplo de la brisa: 
concluyó, dejando nada mas que un recuerdo. 

Em necesaIio recobrar en el sueño fuerzas paI'a 
el signiente dia. Sin embargo, estaba t.'tn preciosa 
la 'luua, tan plácida la noche, que quedamos aun ad
mirándola desde nuestras camas i comulli~índonos 
nuestras impresiones. Y aunque así no hubiem sido, 
no habríamos tampoco pegado los ojos; pues muí 
luego hicimos conocimiento con ' ciCltos animalitos 
que nos S..'Ic..'tban de quicio i haci:mnos dar Yuelt~s 
mas que lijeras. 

.Al principio nos fué imposiblc s¡tber quiencs eran 
tau caliñosos vecinos i quizá hubieramos quedado 

en la misma ignorancia si uno de ellos, mas atrevi
do que los demas, no se hubiera presentado en la 
cara de un compañero ya dOl1nido: los pic.'lAlores 
vecinos eran una cáravana de vinchucas. Teniamos, 
ademas de las vinchucns, un maldito gallo, (Iue con 
su serrallo habia escojido el mismo dOl1nitolio que 
nosotros, i lQ que es peor, sobre nosotroS. Así es que, 
aunque hubieramos olvidado las vinchucas. i pasado 
por ignoradas sus picaduras, Con su canto chillon 
no nos dejaba aquel . tranquilos. Pero estábamos 
tendidos, i esto era ya algo, era mucho. 

v 

JUÉVES 7 DE MAllZO. 

SQ/TI Gabriel. 

Apénas comenzaron a dibujal'Se lps primeros pi
cachos de las montañas vecinas'i ya estábamos casi 
todos con los huesos de punta, es decir, en pié. Aun 
"el rubicundo Febo no asomaba su domda cabelle
ra" como. dijo, no el poeta, sino un: camai:ada nues- . 
tro, i ya todos estaban ocupados en el arreglo de 
sus monturas i en prep3.rarse para estar listos a em
'prender nuestro camino, tanto por evitar el calor 
del medio dia, que es insufrible en esas alturas, 
cuanto por el deseo que teliiamos de lJegaÍ' lo mas 
pronto posible a las cimas que rodean la Lagnna 
Negra, para lo cual nos quedaba un buen trecho 
que andar. 

Por otra parte, i a pesar de la bondadosa hospita
lidad que se nos brindaba, no temamos por qué con
tinunl' desc.'tnsando en un lecho en el que, por un 
Indo, nos pel'Beguian las vinchucas i por el otro nos 
c.'tDtaba un gallo, peor que un segtmdo tenor en la 
Lucía. 
Oo~ la claridad del dia ptulimos apreciar el lugar 

en que habiamos pernoctado. 
Es un nuevo establecimiento de fundicion, crea

do el año pasado por el .infatigable minero don 
Adolfo Lapostol, i situndo, como hemos dicho, en 
una falda de la montaña a 1123.9 metros de altitud. 
(') Este establecimiento es el mas internado en Ins 
cordilleras, i sus hornos son alimentados no con -la 
leña de los bosques, sino con enrbon de piedra, del 
que hai almacenada una gran cantidad, traida con 
crecidos gastos dcsde Valparaiso. Es susceptible de 
tomar gran incremento cuando el enmino que hasta 
ahí conducc se mejore convenientemente, aumen~ 
tando así tambien el desa11'rollo i esplotacion de Ins 
minns 'situadas en los cerros circunvecinos. 

Unanccquia por la que corren las clistalin<ls 

[r I Vidal Gonruu:. 
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aguas de lilla vertieute, tra.idas por c:umles desde la 
cima de un elevado pico la atraviesa: de oviente 
a poniente. 

Desde el estenso patio pudimos contemplar la 
inmensa i rica mole del San Pedro N olasco, que se 
levlJ-nta a 3,339 metros sobre el mal! ('), i alcanzar 
a distinguir la elevada cr~st.'t dél Sml Lorenzo, er
guido a 4,021 metros de altitud (2), i en el que se 
encuentran vet.'1S mas o ménos ricas de plata, cobre 
i zinc. 

El San Pedro Nolasco, asiento de a.ntiguas minas 
de plata, descubiertas a principios del siglo pasado 
i cuya riqueza dió oríjen a la fundacion, en 1790, de 
la 'Villa Alta., produjo, en tiempo de la colonia., se
gun el doctor Sazie, mas de diez millones de duros, 
i mas de sesenta desde su descnbrimiento hasta 11.'1-
ce no muchos a;ños. 

Actualmente, don (iJá,¡,los lDonzelot hace trabad al! 
en él un túnel paFa unir las pertenencias del Risco, 
Cruz, Lo Castillo, . Compañía, Palmit.'t, Lo Guzman, 
Chiquero, Estnca-Rei i Mina Carlot.'t, a fin de hacer 
así mas fácil la esplotacion de sus ricos veneros ar
jentíferos. Este túnel o socabon tendrá, una esten
sion no menor de mil seiscientos metros, encontrán
dose hecha casi la mitad. 

En las cercaruas de San Gahriel i en varios pun
tos i celTOS del valle del Maipo, se encuentran man
tos de earbon de piedra que, con el tiempo i cuando 
se mejoren los caminos, podrán esplotarse con yen
taja i serán una riqueza para el lugar e incremento 
pa:ra. la minería i establecimientos de funclicion del 
San Pedro N olasco, que tantos tesoros guarda aun 

. en sus entrañas. 
La primera. mina de cal descubierta en el yalle 

de San José i que t.'tnta fama ha cobrado se en
cuentra en un ceno que resguarda por el norte el 
establecimiento del señor Lapostol. 

Miéntras nos prepa:ra.ban el desaylmo, salimos a 
dar una vuelta por los alrededores, quedando 'agra
dablemente sorprendidos dc encontrar maizales, po
treros alfálf.'tdos o sembrados de trigo, lindas buertas 
en las que se cu1tivaba perfectamente la vid, el ei
ruelo, duraznos i negalles c01l,>ulentas, tanto eomo 
no los habiamos yisto en los llanas, debida t.'tlyez esa 
coll,>ulencia i lozarua, a juicio ele lm campesino, a 
cierta bendicion que el prófugo obispo 1\'Ioran, al 
pasar por esos sitios, echó a uno que le habia pres
tado con su coposo ramaJe sombra i abrigo. 

En jeneral, se dice, i muchos sábios europeos lo 
afirman, que la vid muere a los 700 metros, de lo 
que muchos se' valen para calcular la a,ltitnd donde 
se encuentran; que el nogal i el ciruelo desaparecen 
a los ochocientos metros; el trigo, la cebolla y el 

(1) Asta-Buru .. \g:t.. Diccionaño jcogn\fico. 
[2J Id. id. id. 

manzano, a los mil; el cerezo, a los mil doscientos, 
como t.'tmbien el trigo candeal, concluyendo a esta 
altura la vida de los lÍrboles de los planes, para. dar 
lugar solo a los arbustos i champas de las mOIl
tañas. 

Pues bien, como liemos dicllo ánte~ i lo que 
prueba la falibilidad de la ciencia, por mas que la 
respetemos, a mil ciento seis metros de altitud 
hemos admirado hermosas vides cuyos sarmientos 
se inclinaban al peso de los dorados ra.cimos, noga
les, que mas abaJo de los ochocientos metros no se 
dan tan frondosos i que produzcan frutos mas loza
nos, duraznos i muchas otras clases de árboles i 
plantas; esto ecba completamente por tiel1'a lo que 
se ha asentado como una verdad. 

Cuando volvimos de nuestra éscursion, comen
tanelo lo que sobre la yejetacion de las mant.'1ñas 
nos {mntaban algunos v.ia;jeros, ya esta:ban puonto el 
clesayuno i listos los caballlos. Hicimos los honores 
al primero, i bien pronto estábamos sobre' los se
gundos. 

A las siete i media rompióse l¡t marcha, yendo a 
la vanguardia el intendente i los señores GueITero i 
Figueroa. 

VI 

DE SAN GADREEL A LA LAGUNA NEGRA. 

Saliendo de San Gabriel i no a mucha distancia, 
el Maipo recibe las turbias pero fertilizadoras aguas 
del ¡io Yeso. Se entraaqruen una llanura seca, árida 
i pedregosa que no puede ofrecer sino un camino por 
demas molesto, a cuya estremidad sur corre el rio 
que acabamos de nombrar, camino que, a pocos quiló
metros, se ve obstruido por la cuesta de los Cipreses, 
enorme i empinado L'lreIlOIi que cuelga sobre .el rio i 
que se encuentm aproximativamente, segun el señor' 
Leybold, a 1,387 metros de altura absoluf;.'l. La mal 
trazada senda que nos vuelve a echar al valle tiene 
apenas cuarenta centímetros de ancho en la parte 
mas abierta i una pendiente casi vertical, que obligó 
a mas de uno a bajaIlse del caballa parque éste se le 
concltlia, segun dijo un compañero, a:l ver que, en la 
badada, la montura, apesar de ir bien apretada, no 
se salia por la cabeza del caballo nada mas quc por 
respeto a las orejas. 

En esta infeI1lal cuest.'t i a la subida, el señor Diaz 
corrió un verdadero peligro, habiénelosele corrido la 
montura a su caballo, es decir, acabán4.ose su caba
llo por el anca, las cinchas llegaron hasta rosarle los 
muslos . obligándole a dar corcobos i saltos como si 
le picara alguna mala yerba. Por fortuna, aprove
chando la salida de una 1'00.'1" pudo apearse; de lo 
contrario habria rodado al precipicio. 
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Oontinuando lJor la llauura, se encuentra a cada 
paso enormes masas porfíricas, desprendidall de las 
altas cumbres, muchas de las cuales, sobretodo una 
que nos detuvimos para admirar, pltrece que la natu
raleza o algun jenio jugueton se ha divertido en co
locarlas por do quiera de la mauera m,as funtástica. 
La que llamó nuestra atencion no tendria ménos 
de unos ocho metros de alto i estaba asentada sobre 
otra roca plana como una 1;.l,bla por un estremo 1;.l,n 
agudo que el menor soplo de la brisa hubiérase crei
do la botara. Al acercarnos para sacar un trozo 'te
miamos se nos viniera encima. 

Los cerros que cierrun esa llanura alternan en 
rocall pornricas estratificadas i de todos colores i 
formas sienitas, i en algunos puntos i a sus faldas 
conglomerados de la composicion mas varia. 

Pallumos el Manzanito, otro tributario del Maipo, 
i nos encontramos en una altiplanicie formada por 
un banco aluviáJ. i de algunos quilómetros de esten
sion, flanqueado por el Manzaníto i el Yeso, que en 
algunos puntos apenas si COITen separados medio 
quilómetro, arrastrando lentamente la lengua de 
tierra i cascajo que los desune. 

Trechos hai en que el lecho de estos rios es tan 
angosto que podria detenerse su curso con una com
puerta; perotambien hai otros donde .se estienden 
dejando a sus orillas hermosos prados en los que 
crece un pasto tierno i loznno, que por desgracia se 
pierde, pues impiden llegar hasta ellos los barrancos 
que costean los caminos i que, a mas de ser profun
dos, son cortados mas que a pico. Uno de estos pra
dos era' tan llano que la yejetacion que le ' cubria 
parecia el verde tapiz de un salon. Qué magnífica i 
numerosa cuailliIIa podia bailarse ahí! 

A cada momento oíamos desprenderse de la plani-
, cie que seguiamos grandes pedazos que, despues de 
hacer un 'ruido espantoso, se precipi1;.l,ban, formando 
inmensos torbellinos de polvo i yendo en seguida a 
enturbiar aun mas las aguas que coITian a nuestros 
piés; i a cada momento, tambien, teniamos que ha
cemos a uu lado para dejar pasar los continnos 
arreos de ganados aljentinos, marchando con un pa
so fatigado i tardio. 'Uu piño que constaba de cerca 
de mil cabezas nos obligó .1, detenernos, mui a pe
sar nuestJ'o, .1, la subida del estrecho desfiladero lla-
mado Ouesta de las Sepulturas. ' ' 

Nos ,acercamos .1, un peiíasco, donde podiamos go
zar de In ilnsion de un ¡loco de sombra (hacía un 
0.1,101' bárbaro) i esperamos que concluyera de pasar 
el interminable ¡liño, lo que no (luró ménos de me
dia hora, con gran disgusto nuestro i contento de 
los caballos. 

,Desde el angosto paso de las Sepulturas-no cabe 
alli mas de un caballo de frentc-se nos presentaba 
el camino como las espirales de una serpiente móns-

truo en medio de nn talud formado como la alti
planicie que acabábamos de atravesar. Ni un árbol se 
distinguia, ni una planta, ni siquiera un peñasco 
que cambiara la fastidiosa monotonía de ese paraje, 
que parecia no tener fin. 

Lo peor era que la sed nos devoraba i los estómagos 
de algunos iban como flautas de órgano, i Vergara, 
que aun llevaba consigo las dos pieruas de cordero 
que hicieran célebre su salida de San José, se ha
bia adelantado con el intendente i los stlñores Gue- ' 
1'1'ero, Alvarez, Ansart i los dos guias. 

Fatigados por el o.'llor i sin tener nada que nos 
llamara la atencion, recorriamos esas soledades ca
bizbaJos í pensativos. 

Por fin, a cierta distancia, se veía algunos aJ'bus
tos i rocas que sacaban de su tristeza el camino. Al 
lado de una 1:00a se movia algo como' una sombra. 

-.Ahí deben estar, dijo Oruz, i Vergara lla de te
nel' algo. Oon qué,a apagar la sed! 

El comandante Vidal iba mas que ' incomodado 
con el barómetro que llevaba terciado en bandolera, 
i yo con el cronómetro, que era preciso conducir en 
la mano i con todo cuidado. Los ' dedos, sea por el 
calO!' o por ir apretados, se me habian engarrotado 
de tai manera que no los podia estirar; el comandan
te decia que tenia una zanja en la espalda. 

••• 

Apresuramos 10 mas . que se pudo el paso de los 
caballos, í pudimos llegar a poco rato a ese oasis, 
nuestra tierra prometida en tales circunstancias. 

Apeámosnos inmediatamente, estendimos las man- ' 
tas alIado del peñasco en que creiamos encontrar 
alg¡ma sombra, i dejamos que los caballos se esten
dieran ¡lor una pequeña vega cercana. 

Allí solo encontramos a M. Ansart i Vergara, los 
demas habian adelantado tarubien a estos últimos; 
Vergara habia tenido la feliz iden de cortar en 1;.'lja
das una de su'!! piernas-las de cordero, se entien
de-i nos esperaba con la mesa puesta. ' 

Por mantel habia un diario vit>jo, el mismo que 
sirviera de envoltorio a la bienaventurada pierna; 
por tenedor teniamos los dedos; pero el hambré no 
permitia a nadie fijal'se en 1;.l,les pequeñeces. Mién
tras despaclulbamos el fl1lgal almuerzo, el agradable 
murmullo del Manzanito, que corria jugeton a unos 
cincuenta pasos de nosotros, retozando ¡lor entre la 
UIn bria quebrada que le servia de lecho, i la fresca 
brisa que carifiOSlt refrescaba el ambiente, nos 
alTullaban i hacian llegar a uuestros oidos esa mu
da e inimitltble melodía de la naturaleza. 

Una cachada de hurpo hecho cou las cristalinas 
aguas del Manzanito nos siryió de refresco i refresco. 
agradable. 
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Pocos millutos despues continuá.bamos nuestra 
rut.a mas contentos i satisfecbos que si sa,]iéramos 
de un festín', 

El camino seguia siempre por esa especic de pro
minencia de :tcaneo o quizá. 1M ruinas en que el 
agua iJ las nieves pudieron convertirla. , 

Todos saben CUltnto las nieves destrozan las mas 
, duras rocas; asi {'l!f que no tiene nada de estraño 

que loo continúos rodados que producen, rodados 
que a; cada paso se ven en esas cenanias, hayan ' 
c@ncluido, en union de la acci@n atmosférica, por con
vel1rlI' esa '31ti-planicie en lo que ahora es. 

,Como deeia, ,el cámino 'c@ntinuaba siempre por ' 
esa prominencia, pedregoso i molesto; los caballos 
no podian marchar sino al paso. 

',Cerca de una hora tardamos en llegar a mi gran 
llano llamado del Inca, por algunos, por estar si
tuado a:l pié de ,la (,)Hesta de ese nombre; par @tros 
e] valle del Yeso o simplemente el Valle. 
, Este valle es un inmenso i féltil potrero, talado 

entónces pOlo los estenuados i bambrientos ,anima
les que esportan de la República AIjentina. Se 'en
cuentl'lt a, una altlu'lt ' aproximati'Va, segun el señor 
Leybald, de 1,600 metros sobre el nivel del océano. 
, Allí supimos por un ingles que habia trabajado 

en fu¡ laguna que el intendente 'i los señores ,Guene
f.Q, .Alvail'ez i un guia ,babian tomado por el ville del. 
Manzanito para seguir el curso de este río, visitar 
el -Encañado i en seguida bajar a la Laguna Negra. 

El guia que llevábamos nos dijo que el camino 
seguido ,por el intendente no 'era ,nadá bueno ¡- que 
em mucbo meJor seguil' PoI' la cuesta del linca. 

-Es mas corto i no hai mas que pasar ese cerri
to (no eta malo el ccrrito) i estamos 31 otro lado, 
agreg6; sin embargo, como bai una rtpechadita será 
bueno apretar las mon~l1ras. 

IDespues de ejecuta!' esta operacion, principiamos 
"la subid¡¡;, 'si no p~ligrosa,' nena de d1:fillltlitades i liF@
piezos. ' 

Es.os 'báFbaros· de guias son capac6S de llamar una 
, ' escelente via los dientes de un senucboi ' 

Estrechos senderos que se,cruzaban en todas di
J!ecciones sobre un terreno mavediza i trepado ha.
cian ,fatigo~a por demas nuestra marcba. Los caba.
llos se hundían hasta mas a,lTiba de las I'o¡lillas í, 
una vez pasado el 111timo, ya se habia borrado la 
senda que veniamos de atravesar. , En otros puntos, 

, eSQs tlenderos se desmoronaban, haciéndonos )J.erder 
la mitad de lo que habíamos subido, pucs bubo vez 
que corrimos junto con esos rodados no ménos (le 
cinco metrGs. Puntos tambien habia en que ni si
qqiera se distinguia las huellas <le a1gull anima:l. La 

,respiracion 'era dificil i aquello. era peor que un de-

11 ~::.. ,,"o 00 "" ""","",,-' ,lo "" ml!"l" m· 
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Cuando tl'ep{bbamos hasta ll1 cumbre de uno de 
, estos cerros tomá.bamos aliento pum proscgnir con 

oliFo: la tal cuesta era un mal' de lomas i empinados 
picachos, en cuyo centrQ, baciendo las veces de isll1, 
b¡~bia uu pequeña cbarc@ de pOCl1 profmulidad, pero 
que en iuvierno aumenta notablemente de volúmen, 
Este charco, Umnado Laguna Verde, es una taZl1 
formada al pié de los cerros de la cuestl1 del ¡nca, 
vei:dadero recipiente que es mas que probruble que 
por infiltraciones . a traves de sus diques arenosos 
'Vaya a aument.'u' las aguas del Eeso, Nii un p{bj¡tro, 
nada, animaba la superficie trauquila de sus aguas, 

Seguimos faldeando Otl'@ cerro completamente 
pulverizado, por decir asi, o destruido por la accion 
dc las nieves i cuya altura no baiaria de ochenta 
metFos, ' 

Llegados a su ' cresta, quedamos jenel'osamente 
recompensados de las fatigas de la ascension, Com@ 
Moises desde el Sinai, veiam@s la tierra prometida
la Laguna Negra-con 'la ventaja sobre el gran le
jislador bebl'eo que él solo alcanzó 'a distinguirla i 
nosotros gozamGs de ella mas tarde. , 

Desde esa cima pudimos distínguirunajigantesca 
i liquida esmeFalda incllust.'Ula por la naturaleza i los 
tiempos en el seno de altas e inm'ensas montañas; 
desde esa cima contemplábam@s tambien a nuestra 
del'echa la soberana e imponente masa del "Meson 
Alto" qne en sus eseal'padas i afiladas roc:ts alimen
ta. nieves eternas que ni el sol ni nada destruyen i 
que es comG un ceutinela avanzado de la magnífica, 

, esplendente cordillel'a de los Andes. 
La ruta que debiamos atravesaF ' para llegar al 

, término de nuestra ,peregrinacion no era. una ruta, 
un sendero: llra una , quebrada, una zanja con paJ'e
des formadas por enormes rocas sieníticas, del mis
mo tipo que las que se ve en la mayor parte de los 
CelTOS de Valparaiso, pel'o estratificadas, mnltrata

, das por a:lguna w.olenta couv;ulsiou. 
Descansamos a:lgunos minutos pal'a r.ecobrarnos: 

en la subida mas de uno babia sentido .las conse
cuencias de la altura que subiamos. Por otra parte, 
aunque hubiéramos querido seguir adelante, las fa.
tigadas cabalgaduras no ,nos lo hubieran pel1uitido. 

Emprendimos en seguida la marcba i despues de 
, una media bora paJ'á.bamps en la primera carpa del 
campamento, :t la una cuarenta i cinco minutos de 
la tarde. ' 

Desde San Gabriel basta la laguna babiamos gas
t,ado en el viaje seis horas quince minutos, · 

A nuestro ,arrib@ ya habia llegado la comitiva que 
habia tomado por el Encañado. 

Desmontamos i ántes que nada nos dirijilhos llJpl'e
suradamcnte a la playa para contempl~' el terso i 
hermoso lago i tocar sus crist~llilJas llguas,que en esos 
momentos apénas si las rizaba suavemcnte la brisa. 
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VII 

EL LAGO 1 EL CAMPAMENTO. 

Los arreglos para el alojamiento de los esplora.
dores no dejaban nada. que desear. Entre las grandes 
rocas diseminadas en todas direcciones, se habia 
levantado tres carpas i una ramada para. los peones i 
la cocina. La carpa de mas al norte, dando frente 

- su entrada a la laguna i que mas tarde filé llamada. 
la intelulencia, nombre que iDjeniosamente dióle uno 
de los peones, estaba situada casi en la misma pla.
ya, a. dos metros del muelle .Alvarez, i las olas ve
nian a romperse suavemente a SU8 piés. La gran , 
ca.l'Pa.-comedor, dormitono i salon de tertulia,-a. 
unos quince metros -al suresw de la anterior,-esta.
ba resguardada al norte i este por una inmensa. i 
hermosa roca casi pla.na. en la superfioie, razon por 
la que el comandante Vidalla elijió como el punto 
mas a propósito para. sus observaciones i que se 
bautizó con el pomposo título de "Observatorio As
tro~ómie<;l"" impreso con gruesos oa.ra.otéres blancos 
en su costado occidental. Dividia.se en dos compar
timentos desiguales separados por una. quinoha de 
metro i medio de alto. El mas pequeño, que sir
Tió como depósito para. los instrumentos i dOJ1mito
rio para. tres de nosotros; el mas grande, de unos ' 
quince "metros de largo, servía para. comedor i salon 
de tertulia en el ,dia, para. dormitorio en la noche. _ 

Formando ángulo -con estas dos carpas estaba la. 
que servía para. almacen .1e provisiones. A espaldas 
de la gran oaI'Pa se encontraba la ramada. 

. . -. 
Terminado el almuerzo con que esperaban a la 

comision los señores Luna i Oastañeda i en el que 
reinó la mayor franqueza i bu~n humor, el inten
dente nos Qitó para las cuatro de lIi tarde con el fin 
de dividir el trabaJo i arreglar un plan al que debie
ran ajustarse las operaciones. -

Miéntras llegaba la hora de citacion, el señor Vi
dal tomaba algunas coordenadas jeográficas i los 
demas esploradores an'eglaban sus trabaJos. 

A las cuatro en punto todos estaban sentados al 
rededor de la gran mesa de la carpa, esperando al 
jefe de la espedicion para oir de su boca la. lectura 
de la órden del dia que asignaba a. Cc'lda uno' su pues
to i la parte de tra.bajo que le correspondia en las 
ta reas que debia iniciarse al siguiente dia. 

Esa. órden del dia, que fué esoucbada con gran 
atencion i saludada a su fin con estruendosos aplau
sos, dice así: 

"óRDEN DEL DU. 

En la L~ Negra, marzo 7 de 1873. 

Séñores i queridos compañeros de trabaJo: 

Apénas, descendidos del oaba.llo, he tenido el ho
nor de citaros a esta especie de amistoso consejo ' 
para. distribuirnos la comun tarea. i señalar a cada. 
uno su puesto. 

Por lo poco que hemos visto de estos he1'lDo808 
pataJes, es indudable que hai empresas de gran im
portancia que acometer. Por consiguiente, debemos 
poner la mayor dilijencia y cautela en nuestras ope
ta.oiones, aproveohando el-magnffico tiempo que nos 
acompaña, pero que, desgraciadamente, no será de 
larga duraoioñ. " , '-

A primera -vista aparece que el trabaJo de mayor 
importancia que nos está reservado es determinar la. 
gran hoya jeol6jica en que se vacían las 'agua,s i las 
nieves que alimentan parcialmente las dos lagunas, 
a cuyos bordes estamos. 

En consecuencia, esta gt'l!.ve i penosa tarea. ca
rresponde a nuestro honorable compañero señor- don 
Ernesto AIisa.rt, a quien asistirán-los señores iDje
nieros Sotomayor, Figneroa, Diaz i Oruz Vergara i 
como prácticos los señores don Ramon GUeITero i 
don Wenceslao Vergam. 

La. fijacion exacta de la serie de valles i- ca¡jones 
que esta mensura comprende debe abarcar, por lo mé
nos, desde la boca. del va.lle del Y 680 hasta las cabe
ceras de los que se vaoian en la Laguna del Enca.
ñlUJo • 

. El va.lle del Y 680 por si solo puede exijir trabl\ios 
especiales • 
. La comunica.oion de -las dos lagnn¡l8- parece de 
mucho mas fácil (\jecucion que a la. distancia hubie
ra podido creerse. Asi mismo se nos presenta la gran 
mura.lIa. de cerramiento que debe guardar tQdos los " 
depósitos del invierno a la salida. de la Laguna del 
Encañado por el estero del Manzanito. 

Estos trabaJos parciales ' nece8i~n pla.nos detalla
'dos y presupuestos mas ó ménos precisos, para cuyo 
fin hubiera de creerse que la. Providencia. habia pues
to al alcance de la. ma.n,o todos los recursos indispen
sables, la cal, la arena i la piedra cortada. en una 
abundancia prodijiosa.. " 

En jeneral, toda la esploracion deb6 ejecutarse de 
manera que no sea necesatio volver a estos sitios sino 
para emprender los trabaJos de una manera cierta 
de tal modo que el público i los interesados en esta 
colosal empresa queden fntimamente persuadidos 
de la competencia i de la sinceridad de los, esplora
dores. 

1 no debeis tampoco echar e~ olvido _que si nues-
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tolaS peFSpectivas fueren frustradas, no por eso ha
bremos hecho un semcio ménos imP9rtante a la 
provincia que habitamos. Habremos l'esuelto el pro
blema. Nuestra mision no es de hechos consumados; 
es tilla simple esploracion. 

Respecto de la esploracion hidl'ográfica de las dos 
lagunas, tengo una sola recomendacion que haceros, 
i es la de qne, en ningun caso, useia nel bote que 
ac.'l.bamos de ensayar sino con la. mayor prudencia i 
s~empre a las órdenes del comandante Vida} Gor
mazo 

El señor Vida} se servirá no admitir bajo pretesto 
alguno mas de cinco personas en el bote, ademas de 
los cuatro remeoos.i el timonel. @ficialmente acom
pañarán al señor Vidal el señor Alvarez para el 
manejo de la embarcacion i los señores Oarvallo i 
Hempe) para ausiliar en el uso de [os instImmentos. 

La comillion hidrogt'áfica. pod'rá nacer estensivos 
sus' trabajos a la detel'Ininacion de la linea de las 
nieves petpétuas, reconocimiento de ventisqueros, 
fijacion astronómica de alturas o todos aquellos tra
bajos en que ámbas comisiones puedan darse la. 
mano. 

Los señores jefes de las comisiones no deben ol
vidar un momento-que de los informes i planos que 
habrán de presentar a. la a.utoridad i a¡'público de
penderá no solo la. ejecucion de los tl!a>baJOB que se 
medita en mayor o menor escala sino su éxito i 
su crédito. 

A este proposito me pennito hacer a mis honora,
bles compañeros una revelacion que estoi seguro de 
ningun modo necesitan, pero que, para mí, puede ser 
mas tarde un grato deber. 

Si ha de realizarse, en efeoto, la empresa a que to
dos vosotros va~ a consagrar vues~ fatigas por 
mecijo de una asociacion, como las que con tan bue
nos resultados vemos. iniciarse todos los dias entre 
nosotros, paréceme evidente que se os debellÍa re
servar como desoubridores i esploradores una parte 
no despreciable del benefioio social. ' Soi yo de los 
que oreo que' las ideas deben pagarse a mejor pre
oio que el jornal' del ouerpo. 

En ouanto a la distribuoion de tiempo, 10B presi
dentes respectivos de las comisiones .fijarán cada no
che por escrito las operaciones del día siguiente, pa,
sando una. copia. de ese memorandum al que susori
be para centralizar de algun modo los trabaJos i 
concluirlos a la mayor brevedad, ántes que nos in-
vada el mal tiempo. . 

Los señores Luna i Castañeda proporcionarán a 
los miembros de las comisiones 10 que necesiten a 
las horas que ellos señalen. 

La carpa número 1 servirá de cuartel jeneral i 
será ocupada por el honorable 10Fd ([Jochrane, el se
ñor Ansart., el señor Vidal GOl'Iuaz i el que suscri-

be; la carpa número 2 será destinada al alojamiento 
de] resto de la comisioD, a comedo}' i sala de COD
versacion; la carpa número 3, a almacen de provi
siones. 

Esperando qne acojel'eis estas breves indicacio
nes con la induljencia de los buenos amigos i al pro
pio tiePlpo con la severidad, e:xoactitud i disciplina 
propia de los verdaderos soltlados del tmabaJo, os 
rnego. que, desde este momento hastK'l. las siete de la 
tarde en que volveremos a reunimos otra vez, ocu~ 
pemos cada uno nuestro puesto de trabajo. 

R VIOl!JÑA Mi.A:emENNA," 

Ooncluidala lectura, subimos al bote,hermo~a cha
lupa construida baJo la direccion del entusiasta com
pañero i amigo don Pacífico AlvaFez, el alma de la 
espedicion, que, por. mandarua siempre él, recibió el 
ititulo de ".A!lmirante" que ha conservado entre no
sotros. 

Manejábanla cuatro remeros escojidos, Leandro 
. Martinez, .patron de bote, Belisario Muñoz, .Juan 
José Accyedo i. iJl'rancisco ir ara, álias {J(JR'eg'ltag'lta, 
i ia hacian COL'taF las tranquilas i cllÍstalinas aguas 
del lago cual blanco cisne, rei de ese pequeño mar, 
meciéndose descuidado al soplo de la brisa que le 

. acarl.ciaha. 

••• 

Oomo decia, entramos al bote el almirante Alva
fez, los señores Oarvallo i Vergara y el autor de esta. 
desgreñada narracion, para dar una vuelta por la 
laguna. 

Tomamos por el poniente, costeando. DUFaute un 
gran trecho, los' celTOS que'la circundan [por ese lado, 
aunque de una regular altura, presentan en su base 
una suave pendiente, que, lamida por las olas, ha for
mado en 'Varios puntos pequeñas pel10 graciosas en
senadas: una especie de encaJe cu~os bOl;dados se 
estiel'lden en elegantes' ondas hácia la ¡'eina de esas 
montañas. 

Siguiendo siempl'e el mismo rumbo con la proa al 
norte, negamos a un inmenso peñon que se avanza 
sobFe las aguas, Fetl'atándose en ellas; tan inclinado 
está que parece 1,ln cmoso /limatez~r de los encan
tos de la naturaleza que ' se asoma furtivamente a; 

contemplarlos. 
Viramos a:I oeste, y salvado el peñon, quedllimos 

agradablemente Borprendidos con la vista de una 
preciosa gruta, formada quizas por el rebote <le lal! 
aguas i sus infiltFaoiones, o quizas, lo que es mas pro
bable, por algun solevantamiento de la montaña, que, 
a medida que se empina,. produce en sus Bancos pro
fundas i tottuosal! grietas. Síl'vela de vestíbulo una 
blanda y estensa ensenada. 
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Atraca.mos a la OIilla para contemplarla mejor; 
Vergara saltó a tiena y se metió en el oscuro ·antro. 
A su vuelta, que fué pronJ;a, nos dijo que la gruta 
temIda unos diez metros y que en el estremo se veia. 
un negro y profundo agujero. De una de las paredes 
:Ln'3.ncó una planta cubierta de fi-agantes florecillas 
de 'un hennoso rosado. Carece de cristalizaciones, al 
ménos no distinguimos ningun 'vestijio; pero Verga
fa. dijo que en el fondo. le pl!l'eció ver una especie de . 
est.'\láctitas. 

.Continuando a la lijera nuestro derrotero, sin te- . 
ner tiempo para admirar los altos macisos i grandes 
magnificencias que la natura~eza ha sembrado ahí 
por do quiera que se vuelva los ojos, pues Se en
traba el sol y no era prudente arriesgarnos en para
jes desconocidos, arribamos a una gran ensenada, 
I!obre la que se descuelga una .soberbia cascada, a. 
mas de cuarenta metros de altura. 

••• 

Las cascadas, esos espectáculos naturales, tan ad
mirados por los touristas europeos, son, como dice 
Tschudi, en cuanto ·a su forma, a sus colores, a su 
ruido, verdaderas individualidades: cada una tiene 
su carácter i su estruendo particulares, sUs decom
ciones, sus moles, sus ~tectos de luz. U na, abundan; 
te, gruñe sordamente e~ una 'cavidaq, en forma de 
gruta.. ... Otra se esconde en lo mas profundo de una 
selva, que se abre de improviso para dejar ver al 
torrente preQipitarse en dos o tres brazos a lo largo 
de las paredes de una inmensa ·roca. Otra está com
pletamente suspendida en los aires; una cornisa sa
liente lanza las aguas fuera de la roca; la pared es 
elevada; el arroyo no puede mantener reunidos sus 
hilos, .que se convierten en unl'ociovaporoso.de bri
llantes perlas, que, llevadas ~ su antojo por el vien
to, parecen tener sentimiento de llegar al suelo, pero · 
que, bien pronto, despues de ese salto formidable, 
toman su antigua forma i continúan alegremente su 
camino. 

"Desde léjos, esas cascadas, mui numerosas en las 
rejiones montañosas, toman, sobre todo en la noche 
i alumbradas por la luna, el aspecto mas fantástico. 
Parecen entónces sombras ossiánicas vestidas de 
blanco, que, bajo toda suerte de formas, voltejean 
con sordos estremecimientos a 10 largo de las rocas; 
mas, de dia, cuando los rayos del sol las iluminan 
ventajosamente, parecen rosplandecientes palmems 
que ondean i sc suceden una a otra con figuras siem
pre lluevas." 

¡Con cual comparar la que admirábamost .. 
Si no es tan graciosa como la de Giessbach al 

Sur del lago Brientz, que es la delicia de los viajeros 
del Oberland de Berna, tiene mucho, aunque no por 

su vol{unen, de la. Staubach por su .forma, i por su 
esbeltez i donaire, de la de Beyerbach en las riberas 
del lago Wallenstadt. 

Nada mas pintoresco que sus ondulantes movi
mientos, mas puro que sus cándidos copos. Parece 
que tiene vida, que siente, que 9Qmprende que se la 
admira, que se oye con placer su llUidoS/l. voz que-ji
me al precipitarse. 

,y cómo no admirarla! ,cómo no conmoverse con 
los esfuerzos que hace para no rodar por el ~nitof 
,cómo no 6!!tasiarse en el espléndido velo que el sól 
la tiende cariñoso con sus rayos! El alma la acari
cia. i contempla gozosa al verla, ya tranquí!a, besar 
las olas de la laguna, cuyos vll>pores la cubren con 
un espléndido arco iris. 

Una napolitana en su tarantella, una palmera en 
el desierto, una silfl.de en la danza no tienen mas 
gracia, mas jentileza. que ella.. 
. Cada aliento de la brisa la hace ondular como el 

blanco velo de una huri; cada rayo de soLla. hace 
brillar con los resplandores de un diámante, esas Iá-
grimas de la naturaleza, como los llama ,Simonin. 

Los últimos rayos del sol doraban las nevadas 
crestas de los cerros vecinos; c.uando nos apartába
mos de. tan precib&o espeotáculO i poníamos la ·ptoa. 
en direccion a las carpas. 

• •• • 
Al oncanto <1e la bulliciosa cascada. hacia. con

traste la tranquila i silenciosa . belleza del lago, 
terso espl'jo que apénas si'el suave ambiente de la. 
t.'\rde,lizara de cuando en euando, h:¡.ciendo jirar en 
su nitida superficie brilla.ntes crespones de espuma. 
que no Coll!eguian borrar de su seno el retratO de 
los acanti1ados picachos i atrevidas escarpas que le 
sirven de marco. 

Nada mas impropio e injusto que el apodo de 
"Negra" con que se la ha bautizado: es como llamar 
oscuras a las estrellas, siu rayos al sol. Sus cristali
nas aguas son de un hermoso. verde-D;lar, como el 
que presentan todos estos profundos i estensos es-' 
tanques dA las cordilleras, tomando en la t.mle un 
tinte azulino. . ' 

Corre de norte a sur en una estensioll de mas de 
einco mil metros, i su allchul'3. en la parte sur i me
dia es de unos mil seiscientos, eneolltriímlose a una 
altw'3. absoluta. de 2,271.3 metros, entre los 33° \l1' 
28" latitud sur i 0° 32' 37" lonjitud este de Santim
go. Su área os de cinco millones novecientos seis 
mil doscientos metros i 'la rejion hidrográfic.'\ u hoya 
alc.'\nza a cincuenta. millones quinientos veinticinco 
mil doscientos metros (50.525,200) sin cont.'\l' la de ' 
la laglma (1). 

(1) V¡dal Gortn:l%. 
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Su formacion es debida quizá a uuo de esos gran
'des solevantamientos que han rasgado el globo de 
un estremo a otro, como lo demuestra el diq,ue sie
nítico que la cie1'l'a al sur, compuesta de enormes 
rocas de tipo granítico diseminadas, a pesar de su 
grandoll, como las <k'1.lItas de un prestidijitador, i en
tremezcladas aqui i allá de grandes tl'OZOS pOl"ÍÍricos, 
Estas ro~s de tipo granítico cOl'tan, por decir asi, 
la ],oma Alta, al oviente, donde no 'se distingue nin-

o gun vestijio de granito, i los cerros del poniente eQ 
su mayor parte de fOIln;tacion pa;lcárca, 

Puede que, como la cubeta: del lago Leman o como 
las profundas depresiones del Mayor, el !seo i otros 
de Suiza e Italia, ocupe la escavacion formada pOli 
la misma revolucion que Pl;odujo primitivamcnte la 
,montaña. 

Puede tambien haber sido formada por alguna 
barrera construida a traves de algun valle que ál1tes 
eJdstilli---'talvez en la ¡parte del slU'oeste-bal're1'a 
debi<lli.' ya a algun gran derrmnbe, ya a un hundi
miento, ya sea pOI! efecto de algun inmenso ventis" 
quero. 

Los hombres de la ciencia son los llamados a defi
nir la cuestion, 

POI' el norte .. la enciel!l'an encmnbrados i oscuros 
obeliscos coronados de nieves eternas i que avanzan 
la ~nínsula o punta' "Fignel'aS," di\'idiendo el lago, 
en esa parte, en dos profundos sacos: el del oriente, 
mas largo, terDlina ~n un estenso pedregal que lo se
para de un pequeño charco debido a. las mismas 
aguas que alimentan el lago, .charco que está llama-' 
do a desaparecer por, las grrandes i! continuos vadados 
que se desprenden a cM.a paso de los f1ancas de la 
montaña. El o.el oeste, mas corto pero de mayor 
profundidad, tiene por el noreste la sietTa dol "Oin
co de Abril," bautiza,da; asi en recuerdo de la célebre 
batalla que dieron las armas patriotas en esa fecha 
i por presentar unidos cinco agujas o conos casi se
mejantes, Por el ponionte i un poco al ,sur está eJ 
pico "EcháurreIÍl' (1) i por el cos.tado contrario se 
desprende la bulliciosa catarata. 

Al este los empinados crestones de la Loma Alta 
pór donde descienden mllltitud de 3Il'I'oyos i platea
dos hilos de agua; ,un poco al sureste asoma su ne
vada. cabeza eí Meson Aito (a los 33° 42' 32" latitud 
sur i 00 36' 50" 10I\'iitud este) de cuyas pemlientes 
se desprenden a cada instante rocas i m~as de hielo. 

'que con ruido atronador van a pi'ecipitarse a las 
profundidades del Yeso que lo separa de la cuest.1. 
del Inca, 2,637 metros de altitud, segun observacio
nes de los señores Grosch i Leybold, 

Angostas i estravagantes iíj,uzas de roca de capri-

<1> Di6se1e este nombre en memoña del señor Edu\urren, el primero que orden6 el 
reconocimiento de la laguna, i el de Fi~ems a la península, en honor de! tlcturu pre

sidente de la rcp6bUca eapaftola. 

chosa hechura se empinan por el oeste i que mira
das desde léjos i veladas por los vagos vapores del 
crepúseulo ['epresent.'1.n 'Otras tantas formas fltntás
ticas cerniéndose cn el azul del cielo como los ' picos 
de la ];)(/!I~::(¿ de los Br'lIjos ele los supcFsticiosos ha
bitantes de [as selv:as del H:wtz, 

En este costada se encuentran, t:~mbien, la gruta i 
hermosas ensenadas, ' 

Separados estos cerros del dique sienitico del sur, 
hai una estrecha garganta o ~'alle por donde el En
cañado recibe en invicrno las aguas de s,u hermano 

,mayol'. 

-•• 
Ooncluia ele tomar estos apuntes cuando atracá

bamos al muelle. 
, Nuestros compañeros nos esperaban para dar 

pvincipio a la comida, Esta se pasó en medio de una 
~hal'la espiritual, de la mas coFdial franqueza, de la 
que daba ejemplo nuestro jefe, i entre alegres i fes
tiNOS chascal'Fos, 

A los postres contamos entusiasmados 10 que ha
bíamos visto i admirado, proponiendo el que mas 
tarde tuvo la suerte de ser secretario de la comi
sion que la pintoresca cascada se denominara "Vio
t0l1a" en honor de la digna esposa del señor Vicuña 

,Mackenna, Esta proposicion fué recibida con es
tlUendosos aplansos i aprobada por aclamacion. 

Oontinuamos charlando ya de ,ciencias, historia o 
de los trrubajos de esploracion, hasta las diez de la 
noche, hora en que cada mochuelo se pnso a prepa-
1'M' su nido, lo que no era di1;'ícil, , ' . 

Oon Alvarez i Diaz, aprovechando unos cueros de 
cordero que habia facilitado el señor Lapostol, una 
lona de buque i dos ponchos, arreglamos un magni
fico c()lch()n¡ por cobertura otros dos ponchos, una ' 
frazada i el teQho de la carpa, i estát)¡lmOS en nues
tro departamento como 00l"pO (14 car(l~l¡,al. ' 

Los que llevaron monturas, como Oruz i Vel'gara, 
'con los pellones formaban un blando lecho, con las 
enjalmas <k'1.beceras i con las mantas abrigo, El co
mandante Vidal hacia inflar su bote de goma i es
taba al otro lado. Los demas como meJor poclian. 

.-. 
Antes de echarme a lit mll11a, mi amigo el éapitan 

Luna me contó la siguiente aVClltum, qne ,sabia !le 
boca de 4'1. misma v:ictim3, casualmente protejicht en 
las carpas el di.'1. anterior: 

Encontrándose en la Casa de Piedra, situada en el 
valle del Yeso, casi al pié , de la cuest.'1. del luca, 
Lucas Pacheco, sirviente de don Melitoll l\{oreno, 
actual arrendatario 'del fnndo de San José, para co
brar 'el t.1.1aJe de los animales que pastoreaban en el 
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valle i al mismo tiempo enc ... trgado de avisar a su 
patron si se ofrcch~ alguna oportunidad para com
pmr g,tIIado, acertó a pasar por ahí un piño de ga.
nado conducido por un tal Bazan. 

Como' en esos sitios se hallan los p11meros pastos, 
Bazan hi~o alojar su tropa, permaneciendo todo el 
dia 28 de febrero. Ouaudo recojia BU ganado para 
retirarse, Pacheco le cobró el valor del .talaJe. Bazan 
lo echó primero "todo a broma i en seguida le ofreció 
un~ gratificacion, a trueque de que le dejara conti
¡lUar su viaje sin dar cuenta de nada al señor Mo
reno. 

N egóse Pacheco a lo que se le proponía, i recor
daudo que est.1.ba tambien encargado de comprar 
animales, se lo dijo al astuto ganadero, quien con
vino en esperar al sirviente-en el mismo sitio, mién
tras iba a avisar a su patron el precio i cantidad de 
animales que Bazan ofreoia en venta, con la condí
oion de estar de vuelta dentro de dos día,\!. 

Partió Pacheoo en busca del señor Moreno, a 
quien oreia encontrar en el valle del Manzanito, pero 
éste babi.1. partido para. Santiago i no volvi6 sino 
cuatro días despues. 

Ouando supo de lo que se trataba, contestó que 
no los oompraba, pues el precio era. mui subido. 

Pacheco volvió al valle del Yeso, a donde lleg6 el 
. 5 de marzo. 

. Bazan se amostaz6 por la tardanza, i ouando vi6 
que se rechazaba su oferta, no tuvo límites su furor. 
Im;nediatamente trató de vengarse de lo que éllla.- . 

. maba tina bW'la i dió órden a sus peones para que 
degollasen al infeliz Paobeco. 

El desgraciado, anonadado por el terror i bañado 
en lágrimas, pedia en vano mise11cordia a sus verdu
gos. l\fontado en su flaco i estennado rocin, le con
dujeron Bazan i nn peon a una honda qllebrada. 
donde dllbia consumarse el crimen, sin otros testigos 
que los asesinos i el cielo. 

Las angustias de la víctima, sus temores, ' sus 'su
li"irnientos, al ver que iba. a ser asesinado en medio de 
nn desierto, de una manera tan vil, debieron ser in
decibles; pues, segun sus propias espresiones, "ouan
do esos condenados quieren asesinar a un cristiano, 
110 bai quien se los impida; le cortan a uno el pez- ' 
Queso como a una, res." 

En tan triste situacioll i sin darse ouenta de lo 
que bacia, Pacheco clav6 espuela'\! a su fatigado ca
hallo, que salió como una flecha, remontando la 
cuesta del,1nca por entre inmensas rocas,' por donde 
<Lpénas puede pas[tl"Se a pié con gran dificultad. 

El caballo parccia tener alas: bien pronto dej6 
atras a sus perseguidores. COII todo, sieinpre corri¡~ 
i corria ... 

En su desenfrenada carrera, babia tomado llor el 
angosto sendero que conduce:t la Laguna, sendero 

i laguna que le eran completa.mente desconocidos, 
como a la mayor parte de los que viaJan por el Por
tillo. Al llegar a "la oima. alcanzó a distinguir las 
carpas, doude se refujiaba poco despues, rendido, 
oasi exánime, saivándose milagrosamonte de una. 
muerte segura. . 

-Pero, señor, deoia, cuando, ya repuesto, contaba 
su triste aventw"a; ¡quién se habia de imaJinar que 
ese pobre manco, que apénas andaba, saltara. los 
peñascos en el airecito! Si parecia cosa. de encanto, 
por Diosito! Volaba, señor, i a él le debo, despues 
de Dios i de Maria Santfsima,. que haya escapa,do 
con vida. V oi a ouidarlo mas que a la. niña de mis 
ojos. . 

Este trájico sucoso f[ié puesto en conocimiento 
del intendente, quien, al otro día, despach6 a Pache
co para. Santiágo con un 'pliego para. el comandante 
Ohacon. 

El oriminal fué capturado; .pero; no habiendo prne
ba plena, fué puesto .!In libertad despues dé algunos 
dias de enoierro. 

A las doce de la noche -no se sentiá, a los alrede
dores de las carpas, mas ruido que el de las olas al 
deslizarse por la playa, el zumbido del viento al azo
tarse contr¡l. los peñascos, los jemidos de las quebra.
das y los prosaicos ronquidos de algunos compañe
ros. 

. VIII 

sÁBADO 8DE lIlARZO.-LAS AlIlAZONAS. 

Antes de las seis de la mañana, todo el mundo se 
hallaba en pié, prontos todos para iniciar los tra.
baJos. 

La mañana estaba. lindísima i tan tentadoras las 
dulces aguas de la laguna que oasi todos nos dimos 
un baño;, eso sí que, con esoepoiou del "j6ven lord, 
nadie tuvo la btimorada de volver a zabullirse, no 
porque las aguas fueran heladas, sino porque ... era 
imposible quedm' up. segundo dentro de ellas. 

El frío no fué ta.il rigoroso como se temia; al des
puntar la aurora, el term6metro Re.'1.umur marcaba 
cuatro grados sobre coro; sin embargo, a algunos 
les hacia, de ouandó en cuando, tocar oastañuelas . 
con los dientes. 

El comandante Vidal, a pesar de no haber el apa.
rato necesario, se sll'yió de uno de' porcelana para 
determinar el grado de ebullioion del agua. Pm'a 
hacerlo, usó .'1.gna obtenida de la nieve mas limpia, 
dando por resultado que la ebullicion se velificaba a 
los 90° 6 Oentígrado. 

Ouando se ordenó a uno de los mozos, a quien se 
entregó el aparato con nieye pará que lo pusiera al 
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fuego, que diera aviso tan luego como principiara 'a 
hervir, preguntó con tal candidez: 

-Ent6nces, señor, ¿tambien hierve la nieveT, que 
los que estábamos presentes no pudimos ménos de 
lanzar una estrepitosa car@3¡jada. 

A las once i media. nos fuimos con el comandante 
Vidal al "Observatorio," donde, con nn círculo de 
l'eflexion de Pistor i Martins; un cron6metro de 
Dent, un magnífico horizonte artificial de azogue, 
ejecutó varias lecturas para determinar coordinadas 
jeográficas. 

En este trabajo nos demoramos hast.1. cerca de 'la 
una. 

Miéntras se ejecut.1.ban estos cálculos, 'la comi
sion dirijida por el señor ' Ansart hacia el levanta
miento del plano de la laguna, sirviéndole como 
estacion principal el costado oriente del muelle Al-' 
varez, frente a la carpa número' 1. 

No siendo en esos momentos necesaria mi ayuda 
a mi jefe i amigo el señol' Vidal, me fui al muelle 
para hacer señales a los injenieros que se ocupaban 
en fijar estaciones en L1.S playas del lago. 

En esto estábamos, cnando, como a las cuatro de 
la tarde, dirijí por ,casualidad la vista hácia la Loma 
Alta i per~ibi en un angosto sendero que apenas 
se atrevian a. pasar algunos animales sedientos en 
busca de una vertiente cercana, unos 1?untos blan
cos que llamaron mi atencion. , 

No podían ser ni Diaz, ni Vergara, quienes preci
samente se encontraban en una estacion baJo el 
mismo sitio, pues, la subida es casi imposible ,i no 
babia nada que les obligara a emprendel:la. 

-¡Qué será aquello, M. AusartT le pregunté, se-
ñalándole el punto que despertara mi curiosidad. 

-Algunas rocas. 
-Pero si se mueven! 
-Qué podrá ser! 
-Mire con el anteojo. 
-Oáspita! si pal·ecen viaJeros, que, sin duda se 

han estraviado en la montalli1. ... i parece que hai mu
jeres. 

Esto redobl6 nuestra curiosidad, i mirando con 
mas atendon, M. Ansart esclam6: 

-Hombre! si creo que son las mismas señoritas 
que encontramos en Tinoco. 

Vea, usted. , 
Me acerqué al anteojo i, efectivamente, eran ellas, 

las valientes i gallardas amazonas. 
-Señor intendente, grité, dirijiéndome a la tien

(la que estaba a pocos pasos, gran novedad! 
-,Qué es lo que baiT 
Le referí en pocas palabras lo que ,sucedia. Oh·me 

i dirijirse al teodolito 'filé cuestion de un segundo. 
Oonia un fuerte viento que apénas permitia 

que nos umntuviéramos firmes. Todos los anteo-

jos se ocuparon i podia distinguh"Se a 'las he
roicas amaZonas luchando con el Viento que las 
e~pujaba sobre las rocas i con el estrecho desfi
ladero, donde no podian ni avanzaT ni retroceder, 
corriendo a cada segundo inminente peligro de des
barrancarse. POLo fOl!tuna, el cerro, desde el sitio 
en que ellas se encontraban hasta la playa, presen
taba una falda, aunque algo pendiente, formada por 
un rodado. 

Apénas el intendente vi610 que pasaba i el peligro 
que corrían- los viaJeros, di6 6rdenes para que un 
vaqueano fuera a socorrerlos; al mismo ticmpo, me 
hizo hacer señales al bote para quc volviera all em
barCcwero a toda fuerza de remos. 

Se iz6 la bandera lacre, y el almirante Alvarez, 
como movido por esa intuicion del espíritu que lmce 
adivinar tantas cosas, ordenó a los remeros bogaran 
con todas sus fuerzas. 

El vaqueano habia partido ya a todo esCc'1,pc. 
Miéntras llegaba h" chalupa, el seLlOr Vicmla Mac~ 

kenna escribi6 una galante esquela, invit.'1,mlo a las 
atrevidas viajeras a que desCc'1,nsaran cn nuestro 
campamento. . 

Aun la erguida proa de la chalupa no tOCc'1,ba el 
muelle i ya los que la ocupaban, sabedores de ,la 
agradable nueva, saltaban a tien:a con toda preste
za, quedando en la embarcacioI1 el Almirante y dos 
remeros. 

El intendente entregó la esquela al compañero 
Alvarez i le dijo se fuera lo mas lijero en bl~Cc'1, de 
los viaJeros. 

Oomo soplaba un buen viento del 'suroeste, se iza
mn en un segundo las velas, i lajentil embarCc'tCion 
surcaba las aguas con tal velocidad i coquetería como 
si presintiera la hermosn carga. que pronto ibn n so
portar. 

Todos estaban en In playa, ansiosos por que el 
bote llegara pronto a su destino, pues el vieuto alTe
ciaba cada vez mas. 

Por fin atrac6 a tiena en la misma est.1.cion en 
que estaban Diaz i Vergara, quienes ignoraban por 
completo -Io que pasaba i solo lo supierou 'al arribo 
de la chalupa. 

Ahora ¡c6mo hacer bajar por la resbaladiza pen
diénte a las qúe con tauto alTojo habian llegado n 
tan solitarios i agrestes par:l¡jesf 

Alvarez, Vergara i los caballeros que las acom
pañaban pudieron realizar esa hazaña. 

Minutos' despues, la gallarda cha.lupa mecia un"na 
cuatro beldades, las on<linas de la hermosa laguna, , 
las amazonas de los Andes. 

Alvarez, de pié (ln la popa i con una bandera que 
flameaba impelida por el viento, venia mas orgnllo- ' 
so que su colega Colou al volver a España despues 
de su descubrimiento. ' 

11 
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1; con qué .tino manejaba el timon, con que 
humildad le obedecia la ,dócil barca, cnánto cnidado 
para que las perlas que la proa hacia brotar de las 
aguas no alcanzaran al rostro de sus paSajerasl 

. Como a unos veinte metros del muelle estaba la 
embarcacion, cuando una descarga de rifles i revól
vers salud6 su llegada. Aun no se habia disipado el 
humo i . ya encallaba en la ,blanda playa, dejando a 
la galantería de los de tien'a el desembarque de la 
precios."t carga que oonducia. (') 
_ A nuestras heroinas acompañaban, adem~ de 
don Miguel Lazo, que fué para nosotros un compa-: 
fiero entUsiast."t i . afuble, el mismo que, conocedor 
de la laglma, trabajó con el señor Sotomayor en la 
primera esploracion ·de eUa,-los señores Aguayo i 
Bruna, injenieros, a ouyo C<"trgo oorre la direooion de 
los trabajos que se' ejeouta en el C<"tll}ino de San 

.' José al Portillo, i el señor. Formas. 
S.e les condujo a nuestro mejor aposento, la carpa 

número 2, i supimos que, deseando traer sus felioi
taciones i ·como una manifestacion al intendente, 
habian emprendido desde San Gabriel, donde se 
encontraban, el viaje a la laguna, i qne el hombre 
que les servia de gtúa se habia equivocado en el 
C<"tmino a la subida del Inca i no se habia notado esé 
éstl'avío hasta llegar al sitio en que fué a traerlos 
el bote. 

Cada cual se empeñaba en hacer lo mas agrada
ble posible la pennanencia en' nuestro campamento 
a los inesperados visitantes. Dulces, frutas, vinos, 
to(lo lo mejor que habia se les ofrecia. 

Quedaban algunas horas de tarde i ésta i la laguua 
lucian todos sus en~ntos; el .viento habia cesado; 
todo convidaba a·dar una vuelta por el lago. Botóse 
nuevamente la embarc<wion al agua, La tripulaban 
las cuatro señOlitas, el intendel)te, tres de los recien 
llegados, Alvarez i dos remeros. 

0°0 

MiéntlM navegaban por las tra~lquilas ' aguas, se 
ofreció uua grave cuestion en tierra. Nosotros no 
nos cui(lábamos mucho de la comida,-que no tenia 
nada de mala,-pero ahora las cosas C<"tmbiaban de 
aspecto: era preciso hacer bien los honores dc la 
c<,sa. 

Aquí Yergara!-¡Qué se hacc! 

(1) Aunque los jefes de b. espedicion prometieron gu:u-d.u re.\ervll sobre el nombre 
ele tu bellas ¡ vah:fO$1$ 3~tbs, como a nosotrM no nos ,\'3Ie bn grave oblig;a._ 
ci.,n, vamos a apWltarlos en seguida, en honor de Ilr¡Uclb.5 intrépidas o:plorndonl. lI. 
Enln las doritas Cbri.sa, R.:úaeb i DoJorc:s S:ln Mwn, hij;a.s dI!! coronel de eab.,._ 
llaú de este nombre i la señorita Sumclia lbr:lhona, o pou dc uno de los c;:ontl'iltio;o 
us de la ÍllcnCl de Tinoco. 

Coincidencia Ilngular! San M:utin es el nomb~ del mas gmnde de lo." caudillos que 
hAn "travesado los Andes. San Mamn Cr.l IAmbien el apellido de 10..." "rTOgnnt~ damns 
que hablan hecho en un" noche la mrU'cha prodijlos:\ de S:w José a la L."Buno. N<!gr.t, 
en el corazon de los Andes. 

. Con la 'buena voluntad que caracteriza a este 
amigo i su buen humor habitual, tomó a su cargo 
t<"tn ál'dua empresa. Formó a los mozos, dióle sus 
órdenes, como un jeneml ántes <le una batalla deci
siva, improvisó guisos i en un santi~amen quedó 
<"tlTegla<la la mesa, adornándola hasta. con vistosas 
flores, cojidaa en los alrededores. Nada faltaba, todo 
estaba listo; solo se espemba la llegada de nuestros 
huéspedes, la que se efectuó cerca de las siete. 

Condújoseles al improvisado comedor, perfecta
mente iluminado, i se dió principio a la comida 
mas suntuosa que haya habido en la cumbre de los 
Andes.' 

Vergara dirijia a los nuevos sirvientes, 'que riva
lizaban en celo para dejar contentos a los convidados. 

La alegria mas fi-anca, unida a una fina galantería, 
reinó en este verdadero banquete; El champaña, 
destinado solo para las grandes solemnilla;des, dejó 
oir su alegre i ruidoso destapar. 'Principiaron 'los 
brindis. ' . 

El primero que habló, como jefe- de ~ fanii.lia, es 
deoir, de la comision, fué el señor Vicnfja Mackenna. 

-La reina de Inglaterra, dijo, tiene su escolta, 
. Los glUlI1'cW,s iUJ k1, 'Vida; que nosotros seaDÍos la es
colta de estas reinas de los Andes. Pido que, en .su 
honor i como. recuerdo de su ~álentfa, la hermosa 
gruta del lago se llame "La. Gruta. de las Amazo-
nas." . 

Unánimes aplausos acompañaron la conclusion 
de este brindis. 

El señor Aguayo, 'agradeciendo tan amable 'acoji
(la, de la que 'todos sus compañeros i él conservarían 
el mas grato recuerdo, manifestó que el objeto de 
este viajc no era otro que traer al actual manda
tario de la provincia de Santiago una manifestacion 
del aprecio i simpatías que, POl,-sucelo¡ su actividad, 
su amor por todo lo que significa adelanto, ha sabilio 
capt."trse basta en el bello sexo, comQ lo demuestra, 
agregó, la presencia de las señorit.'ls que han venido 
hast."t aqlú con ese esclusivo fin. 

Vivas al intendente i <"t las intrépidas amazonas 
acoj ieron est.'lS palabras. 

Despues de improvisar 'algunos versos ·que no 
pudimos apuntar, el señor Sotomayor pronunció un 
entusiast."t brindis, intelTnmpido a cada paso por IlS

trueJl(lo~os aplausos, i que mas o ménos deeia así: 
--Jamas hast."t hoi, señores, el hermoso lago qne 

teneis delante habia "isto slU'Oadas sus aguas o so
portado cn su superficic el lijel'o peso de la belleza. 
NuuC<"t, hast:t cst."t tarde, los encumbrados i nevados 
picos de los Andes que forman su con tomo i en 
los quc almrcce la naturaleza en todo su espleudor 
i majest.'ld habian contemplado cerC<"t de si a la 
obra mas grande de la creacion,-la mujer! Jamas 
las mumllas de granito de la preciosa gt'llt."t· que 

\ 
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acabais de visitar se habian estremecido como aho
ra al escuchar la dulce, In simpáticn voz de In tiernn 
compnñem del hombre. 

,Por qué se verifica hoi, señores, lo que :'tntes no 
hnbia tenido lugnr! ,Por qué tnl revolucion en In 
manem de ser de estos monumentos de In nnturale
zat. .. Pam algunos parecerá un mistel'io difícil de 
descifmr; para mí, i espero convenclreis conmigo, . 
tiene una interpret.'1.Cion 16jica, sencilla, natw'al. Es 
que ha cabido en suerte a In provincia de Snntiago 
tener al presente a su c.'\beza un mnndatario de Ulla 
acti,vidad desconocida hast.'\ ahora, libeml, franco, 
sin pretensiones, como lo es nuestro amigo Beujn
min Vicuña, que preside esta mesa. Hé aquí el ori
jen de este movimiento iuusitado; por eso observais 
que no solo los hombIes le prestan gustosos su 
cooperacion, sino que un buen número de la mitad 
precio8.'\ del linaje humnno, la porcion mas b811n de 
nuestra ca,pit.'\I, le envin aquí, en medio de las nieves 
i al traves de los precipicios, a estns dignas i ]¡cr
mo8.W meusaJems; que le traen sus felicitaciones, 
palabras de aliento en la importante i ánlua. empre
sa que ba acometi(lo. 

Felices, señores, los mnndat.'\l'ios que sou objeto 
de manifest.'1.Ciones tan grat.w como la que, en estos 
momentos, recibe nuestro digno- intendente; i bonor 
i glorin a las bellas señoritas qne prueb,m, de una 
mnuem barto elocuente, que no solo es accllSible su 
sexo al sentimient{) que hace vibmr las cuerdas mas 
delicadas del corazon, sino que aun queda lugnr en 
él pnm los nobles a,rmnques del entusiasmo. 

••• . ' 

La sobremesn continuó hast.'\ las nueve. 
Si la c.'\11la. carecin de lujosas lámpnms, dom<los 

espejos, muelleS alfombras, tapices i ndornos; te
nia, en cámbio, los pulidos i mjent.'\dos myos de In 
luna el murmullo . de las nguas, el jemido de In bri-, . 
8.'1., In niagnific.'\. m(lSic.,\ de la noche .i de lns montn-
ñas, i mas que todo, hnbia esquisitn fi'nnqueza, ' 
alegl'ia, ¡\Obles sentiinientos. Ln cnrpa. era un salon 
en las cum ores de las cordilleras. 

Gracias a infinitas i repetidas iustauciasi de 
mauifestarles los grandes peligros que COITiMI vin
jnndo por estrechos desfilndm;os, consigui6se que 
nuestros huéspedes se decidieran n pasnr la noche 
en el' c.'!.mpamento, pudiendo emprender su mnrchn 
a la alborada del siguiente din. 

Vino la cuestion dormitorio: los c.'\balleros podínu, 
como nosotros, aeomodnrse de cunlquiera ¡'¡:mnera, 
pero las señoritas no era posible. Era preciso n todn 
cost.'\ aJTeglarles un 10c.'!.1 a prop6sito i donde pu
diemn desc.'\n8.'!.r de las f:"'tigas de tan largo como 
peligroso 'Viaje. 

4 

El mejor sitio ern el depnrtamento pequeño de 
In c.'trpn en el que .Alvnrez, Diaz i otro Imhia.n he
eho sus nidos. Las eamas que nl!i habin no emn 
ni mui bla.ndas ni mui a,bundantes en ropas: toman
do n uno nlgunn mant.'!., n otro esto o aquello, se lás 
hizo mas blnnda~ i se nument.'1.l'on sus cobertll1'as, 
eousiguiendo improvisnrles un dormitorio, si no digno 
de e)]a~, nI méllos lo ml'jor que se podin en esas so
ledades. 

IX 

DOMINGO !) DE ~rAnZO.-EL DIAMANTE. 

. Tollnvin los primeros rayos del sol no dombnn las 
nevndas erestas de In esplendente eordillem, eunlldo 
todos e¡;;pemban In snlid~ de sus huéspedes. 

Los cnballos de nuestras valientes nmazonas pia.
fabnn en el coI1':1,1 formado por las cnrpas, esperando 
que sus jinetes terminnmn un frugal llesnyuno pnm 
emprender sn viaJe, que se efectu6 poco deslmes de 
las seis. . 

Un .hulTn, que reson6 en todos los ámbitos de la 
laguna, aeompnü6 l), las simpáticas viaJeras, al subir 
el primer ce11'0 que las alejabn de nuestm vista. 
Atm no habinn des.'!.pnrecido, dejnndo n todos agm
dables recuerdos de su eOl'tn permanencia, y yn las 
diversas comisiones prineipiaban sus tmbajos con 
nneyo M'dor, con mayor entusiasmo. 

El comnndaute Vidal continu6 haeiendo obsel'Ya.
ciones astron6micas, determinando algunas alturas 
i ejecllt.'\ndo vmios otros tmbajos científicos, mién
tras In otrn comision desocupnha, la, ehalupa. n~cesa.
lin pam In prosecucion de sus tmbajos. 

Los injeuieros no se dOl1uian: todos . tmbajaban, 
unn noble emulacion se despertó entre ellos. Uno ' 
c011'in banderas, otro fijaba puutas, el otro coloca.ba 
el estodal o manejnba. un teodolito. En mm palnbm, 
no Imbin uinglillo n quien su buenn voluntlul i entu
siasmo no le hiciem ejecutar-euanto era preciso. 

El frio fué este din un poco lilas crudo: a la~ seis 
llegó n 3° 5 l~emllur. 

Habiendo recibido el Intendente comunicaeiones 
de algunos veeinos del valle sobrc la convelliellcin 
de estudiar In la.gnua del Diama.nte, i para· que no 
pudiese tachnrse a la comisiol1 de la menor omision, 
nolU bró n los seüores Sotomnyor; Guerrero i Cm·va.-
110, pa.m que, nI siguiente lIia, partieran n esplomr 
esn Ia.gunn, estudiasen In posibilidad de un felToc.'t
lTil trasnudino por el C.'l¡jOIl del l\iaipo, i vi~itaseu 
las aguas terma.les del rio Negro, eerca del volean 
M.'1.ipo, aguas cuyas virtudes medicinales, al decir 
de los hnbi ta.n tes de Sa.n José, San Gabriel i otros 
puntos, hnbinn obrado lilas de 111m em'Miol! porten
tosa. 
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Al efecto, dió a. la. sub-comision del Diamante las 
siguientes instrucciones, de cuyo rosultadodan cuon-
ta mas adelante los esploradores: . 

Instrucciones a'que se sometCl,\nlos señores don Josó Vicel\
te Sotomayol', don Rnmon Guerrero i dOl\ Vletor Cnrl·nIlo 
en la esplol'acion del cl\lon dell'io Maipo i de la laguna del 
Dinml\Ute. • • 

Laguna Negra" 1/Ial/"zo 9 d6 1873. 

1!' El objeto priiloipal de esta espl01'll.cion es cer
ciorarse sobre si la laguna del Diamante env4't todas 
sus aguas a las pampas aljentin:¡s o si os posible 
desaguar, como so cl:ae jeneralmente, una parte de 
ellas en el lecho del Maipo; , 

2!' Para este fin, 108 señores comisionados calcu
larán aproximativamente la estension i forma de la 
laguna, el ancho del cauce del desagüe i el volúmen 
aproximativo de las aguas del rio Diamante. Ave
riguarán, tambien, ,en cuanto les sea posible, por las 
señales esteliores, las creces de la laguna i dellio, i 
si las aguas de éste riegau ca,mpos de mayor o menor 
estension o si ellio se pierde en 11\.'1 pampas o en el 
Eio Negro, sin p:nto aJguno para los cultivos; 

3!' .Aunque, segun el mapa de M. Pissis, la lagu
na del Diamante está situada en ten'itorio aljeutino, 
i aun a alguna distanoia de la linea divisOlia de los 
dos paises, convieue d~ar bien establecido este he- . 
cho práctico, para destruir, si a ello hái lugar, la 
creencia vulgar de que esta laguna es el orijen pri
mitivo i directO del Maipo, i que, por consiguiente, 
el m~or medio dll aumentar las aguas de éste seria 
sangrar aquella; 

4!' Oon este mismo fin selia mui couvenieute es
tablecer'el verdadero orijen 'del Maipo, i si es este 
el Eio Negro, que es el mas caudaJoso de sus. aflnen
tes, eu las cabeceras que ustedes van a esplorar o 
si lo sou los esteros de Argiielles, de Alvarado i de 
la Oruz de Piedra, que bl1Jan de aun' mas al sur i se 
reunen en un solo cauce áutes de reuuirse al Rio 
Negro; 

5!' El señor Sotomayor aprovechará en lo posible 
de su reconocida espCliencia i de los pocos instlU
mentos que esta escursion, emprendida a la lijera) 
le permita llevar para hacerse cargo (le la posibilidad 
de conducir por el eajon, del Maipo (que ami no ha 
sido estudiado para este objeto) el fell'OCanil tra
sandino que; en époClt lilas o ménos próxima, ha de 
I'jecutarse por algunos de los boquetes de nuestra 
cordillera. central. Fayorecen esta opinion lo hori
zoutal i prolongado que se presenta el enjon dcl 
Maipo en toda su esteusion i In circunstancia lUui 
importante de no cncontrarse, como en los pasos del 
Portillo i UspaTIata, la COT(Wlera Real o cumbres 
nevadas de la linea <liYisOlia) sino lomas mas o mé-

no~ bajas i practicables, en medio de las cuales se 
encuentra la laguna del Diamante. 

No estm'á tampoco demas que el señor iujeuiel'o 
comisionado sepa que, segun la opinion del señor 
Ansal't, 'en vist:, del exámen superficial hecho en el 
tráusito, el camino de fierro es mas o ménos prac
ticable hasta San Gabliel, o mas propiameute, has
tn la confluencia dellio del Yeso con el Maipc, al 
pié delríco mineral de San Pedro 'Nolasco. 

6!' El señor OarvaJ1o se ocupam mas especial
mente de la histolia natural del itinerario trazado 
a la comision, estudiando C9u p~cularidadlas.nu
merosas bellezas i fenómenos natur¡lles que presenm. , 
el c.1jou del Maipo ántes de la coufiuencia dé este 
rio cou I!l Yeso, en cuya inmediaeiol! se haJla 'situa
do el P'u6nte del Diablo, dilapidadó lastiJ!:¡osamente ' 
por un hacendado a fin de evitar el paso dcl gau~o 
de uI\a ribera a otra. Pero lo que mas señaJadltmeilte 
se recomienda·aJ señor Oaryallo ·es el ~xámen mas 
prolijo que sea posible de las salinas i de laS. aguas 
termaJes qne existen en '1;.\ ve:Jindad der Eio N agro, 
cuyas últimas se oree sulfur.osas por el olor que 
exhalan, cuya cirounstancia seria inapreciable para 
los habit¡tntes de la provinoia de Santiago, oblig.!.dos 
1101 a buscar en las cordilleras de Ohillan el Qeuefi-' 
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 Oasa. de ¡>iedra., cu
riosidades notables que serian un atractivo l'Íl~ en 
el caso de plantearse.aIli un ~tablecimiento termal. 

El señor comisionado ouidará de hacer en el trán
, sito las observacioue~ harométlicas que sea,del caso, 
segun las instruccioues especiales que le comunicará 
el señor VidaJ, i formará un C1'Óquis aproximativo 
de los lugares, mas notables del itinerario. 

El señor OarvaJ1o, a su regreso, se proveerá ,de 
aguas de las diferentes mentes para someterlas a 
uu análisis químiCO, i de las muestras de sal, mine
rales i otras sustancias que, a su Ilntender, pudieran 
ser interesantes. 

Si el señor Oaryallo quisiera, a su regreso a San . 
Gabriel, yisit.'tl' el famoso mineral de San Pedro 
N olasco, situado aJ pié de aquel establecimiento, 
para dar una cuenta <le su estado actuaJ en 11ll sen
tido comparativo con sus prodijiosas riquezas a,nti- . 
guas, para 10 cual oportunameute el que susclibe le 
suministrará datos auténticos recoji<los en el archivo 
de Indias i en la cas.'t de Moneda de S¡tntiago, hada 
un verdadero servicio a la provincia i contribuiria 
a aumentar el interes elc lIucstra graht i comlm em
presa; 

'7!' A fin do efectmu- esta importante inyestiga
cion, los señores, comisionados se pondrán eu marcha 
mañallaaJ amanecer, Ileyando víveres para una 
semana, i deslmes' <le hacer heÍ1'lu' sus mulas i caba-
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llos en la hacienda del V oloan, a donde se ha -re
mitido los ~'espeot,ivos 'hel'Ilajes, continuaI'án su 
espedieion, tratMldo de est:u' de ¡'egreso en San 
Gabriel' el sábado li5 del lu:esente. ' 

Alli enoontrarán, en poder del mayordomo de la 
faena de don José l.\>Iaría I>iaz, los avisos e instruo
ciones que, segun los casos, se pe¡1lIlitirá comunicar
les el' que suscribe. 

BENJAMIN VICUÑA MACKENNA, 

x 

LÚNES, H DE lIARZO. 

.Al amanecel' i con ?ellísimo tiempo partió para 
su destino la eomisioll del Diamante, con los útiles 
e instrumentos necesarios para la especliciou. 

Al mismo tiempo debíamos haber salido para el 
Valle del Yeso el comandante Vidal, don Miguel 
Lazo' i el secretario i ayudante del comandante;1 pero 
una; repentina indísposicion del señor Vidal, que le 
obligó a guarda!' cama casi todo el dia, impidió la 
pamela, 

A pesa!' de su enfermedad, tuvo que hacer valias ' 
' observacion~s horarias, por ser este dia el señalado 
para ejecutarlas en todos los observatorios de la re
pública, i a mas de mnchas otl'ak razones, ¡por qué 
el observatorio, de la laguna no habia de cumplir 
como los demas? ' 

Me olvidaba decir que, de los estudios del co
mandante, resnlt.'tba que nuestro observatorio esta
ba situado entre los 33° 41' 28" ' latÜ¡ud sur, i 0° 32' 
37" lonjitud E . .de Santiago, a una altura de 2,77.:1, 3 
metros' del nivel del mar, declinacion magnética: 
N.15~ E. 

El compañero A!varez cay6 tambien algo enfer
mo, a consecuencia de una fuerte constipacion que 
'contraJo-la noche anterior. 

Era de ver la solioitud con que el Intendente les 
atendia. A cada momento iba; a verlos, permanecien
do a su lado largos cuartos de hOFa, esperando el 
resultado de los meclicameritos que él mismo les ha
bia dado. 

En la tarde lleg6 al campamento don Meliton ' 
Moreno, antiguo condiscípulo de algunos de noso
tros y que, sabedor del a,n'ibo de la comision, habia 
ido a ofrecerla sus servioios. ' 

Cuando aupa la 'enfermedad de nuestros compa
ñeros, que se habian levantado, SiD embargo que se 
les exiji6 que no lo hicieran, les hizo tomar, en lugar 
de Café, una infusion de contrayorba" planta desco
nocida entre nosotros, de olor aromático i agrada
ble sabor. Esta, bebida les alivió esa misma noche, 
casi por completo. 

N o necesit¡ando la «omision de injen'ieros el bote 
d· , 

se lSpUSO que a,1 otro di:t se' principiara porla comi-
sion hidrográfica el sondaJe del lago. 

XIi. 

MÁRTES 11 DE l\[Al.IZ0.-S0ND,\JE DEL LAGO. 

Cuando nos levantamos, a la hora de cosliuIUbre
al salir el sol-hacia un frio que nos obligaba a 
redoblar con los dientes: el termómetro matcaba 20 
sobre cero. 

Tomamos nuestra taza de café i salt"li~lOS id bote 
el señor Vidal, AIvarez, don Miguel Lazo, Figueroa 
i el que suscribe, para dar comienzo all sondaje del 
lago pOl' su estrema sur i suraeste, precisamente ' 
frente ~ la gargant.'t por donde se desagua, en in
yierno, im el Encañado. 

Para llevar a cabo este trabajo, dispusimos de un 
escandallo del peso de nueve quil6grainos i de bas
tante 'cable dividido convenientemente en metros. 

Al. tiempo de partir, ace!'oose un hijo de esos 
contomos, el luismo que apaFece sent.'tdo all borde 
del peñon del Observatorio en la fotografía que' sir
ve de portada a est.'1. obra}-con una mirada tan 
suplicante i un aire tan humilde, pidiendo le permi
tieran embarcal'8e, que el a:huirante no pudo ménos 
que acceder a sus ruegos, de lo que nadie tuvo que 
arrepentirse, pues fué mui útil para el trabajo. 

A poca distancia de la, cost.'t, dió la sonda cincuen
ta metros, luego ochenta i bien pronto cien metros. 

La ejecucion del sondaje era por demas molest.'t 
i demorosa, i esto que llevábamos todos los útiles 
necesarios, magnífica embarcaoion i un patron de 
bote -Leanctro Martinez, -acostumbrado a , esos 
trabl1Jos; habiendo necesidad muchas veces de que 
tres i cuatro personas tiFasen del -escandallO. 

Pues bien, ¡cuánto no lo seria para los señores 
Sotomayor i :Lazo, que tuvieron que hacerlo ellos 
solos, recojiendo el plomo por los costados de su em
barcacion, que mas parecia una bateaf Indudable
mente, el trabajo de estos caballeros debi6 ser peno
sísimo i hast.'t peligroso mas de una vez, i, si no se 
admirara su constancia, sorprencleIia, po!' lo lnénos, 
que con tan escasos elementos pudieran lleYal'lo a 
término. 

El seño!' Lazo, con ese carácter frailco i festivo 
que parece es natural de toda su familia, nos conta
ba los azares de esa campaña. ' 

La pal'te de sondaje necesaria a los estudios de 
la comision dirijida por el señor Ansmt quedó teF
minada en este luismo dia, [loco despues de las seis 
de la tarde, debiendo all otro dia el jefe de la comi-
8ion hidrográfica proceder a sondal' el resto de la 
laguna, hacer el lev¡tnt.'tmiento de su plano i de la 
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IJOya que la a1imeuta i demas trabnjos concernien
tes a la parte que le babia sido encomendada. 

P¡w:a ga.nar mas tiempo, se convino que cn adc
Ianto sa.ldriamos al amanecer, . llevando provisiones 
para todo el dia, evitando as! mayor trab~jo a los 
remeros i aborrando las preciosas boras que se gas
taba en ir i volver al muelle. 

Cuando nos acercábamos a las costas, se aprove
chaba el tiempo en herborizar, I1egmulo a reunir el 
seiíor Vidal, en los tres dias que dm'6 el sondnje, i 
disponiendo de pocos momentos, ~reinta i tres espe
cies, entre ellas seis completamente nuevas para la 
ciencia que fueron clasificadas por el (listinguido 
i ~bio doctor don Armando R. Pbilippi. Entre las 
variedades de gramineas de que están poblados al
gunos cerros, llamó la atenoion de todos un hermo
so ejemplar de granos tan grandes como la avellana 
silvestre i dc altas espi~\·as. 

. -. 
En la noche se reunió toda la comision, presidida ' 

por el Intendente, con el objeto de discutir, en vista 
de los estudios preliminares, de los datos del señor 
Sotomayor i los suministrados por personas conoce
doras de la lOcalidad, sobre si podría estrael'se per
manentemente, durante nn tiempo dado, nna canti
dad dc agua" de ese inmenso almacen llamado 
Laguna Negra . .Ademas tepia otro objeto la reunion: 
dar algunas bases sobre los estudios que debian eje
cutar ambas comisiones a ese respecto. 

Todos estuvieron' unánimes en que se podia es
traer cierta cantidad del agua del lago sin dañarlo;. 
faltaba sí determinar esa cantidad, para lo que se 
requeria estudios sérios i detenidos que se haria 
mas t.'U·dc. 

sill duda que una parte, pero insignificante, dc). 
cau.:lal de la laguna, ' se pierde por la evaporacion, 
quedando siempre una cantidad considerable de 
agua, que, con sus desbordes, alimenta el Enc¡l,iíado, 
situado a 220 metros bnjo su nivel, desbordes que 
son indudables en vist.'l. de las huellas que dejan en 
las paredes de los cerros i que demuestran claramen
te que, en la época d.e las lluvias, cl nivcl del lago 
sube cuatro i cinco metros, nivel que picrde i vuelve 
a adquirir todos los aiíos, scgunlo asegUl'anlJCl'Sonas 
qi)c lo ban visto. 

Que haya infiltracioncs, tambicn lo atestiguan la 
Gruta de las .Amazonas i las grietas qne separan 
las capas o mantos calcáreos de que están formados 
los cerros del S. O., produciendo en su estremo 
occidental algunos ojos (le agua, no de gran vOlúmen, 
i que aumentan el caudal de la únic.'l. salida del En
c.'l.iíado: el estero del M¡l,nzanito, tribut.'l.1'Ío (lel 
Maípo. . 

l\1as, a la simple vista, se comprende que las eva
poraciOllcs i filtra<lÍones no disminnyen nunca mas 
de uu vcinte por ciénto ¡as aguas del gran dep6sito 
encerrado entrA el Cinco de Abril, el EcbáulTen, 
LOIDa Al t.'!., Riucon Negro i <lemas encumbradas 
crestas; veinte por ciento que se repone anu.'l.l
mente. 

XII 

MIÉROOLES 12 DE l\IARZO. - PROFUNDIDAD DEL 

LAGO. 

Coñ .una brújula presmática, un anteojo micro
métrico de Ricbon, una buena mira i como ochocien
tos metros de cable, nos embarcamos al amanecer 
los -mismos del dia anterior, a las órdenes del eo
mandante Vidal, para proseguir el sondaJe i dar 
principio allevant.'l.miento del plano topográfico de 
la laguna • 

Costeamos por el sur i suroeste i principi6se a 
marcar laS estaciones i pnntos de mira. 

Alvarez dú"ijia la embarcacion; el sefior Vidal i 
Figueroa, ya en tierra o en el mismo bote, . cuando 
la costa era es~ada, manejaban los instrumentos; 
acompañado del inocente campesino, colocaba yo la 
mira. 

Cuando llegamos al gran peñon que . sobresale 
como nn promontorio al sureste de la Gruta, atracó 
el bote para dejarme con mi improvisado compañero 
a fin de colocar allí la mira que los demas debían 
observar desde otra estaciono 

.Miéiltras la chalupa llegaba al pnnto señalado, le 
interrogué sobre la Gruta. . 

-Es mui conocida en mi familia, 'me respondi6, i 
cn otros tiempos, dice mi padre que era mni grande, 
·i tenía a la entrada nna especie de portal. 
-y ¡no 8.'l.bes de alguno que la haya visitado en 

esa época? 
-jCómo n6! Mi abuelo contaba que cuando niño 

su padrino habia andado por estos .lugares, buscan
do. una mina de plata mui l'ic.'l., i que ent6nces vió 
est.'l. cueva) que adentro tenia nnos corretlQTcs con 
pilares, hechos por uno que est.'l.ba en relaeiones con 
el diablo. El padrino de mi abuelo pudo entrar; por
que. ya, no hnbi~l, riingun encan·to i el brujo qne la 
cuidaba habia muerto lIevlíndose t<>dos los tesoros 
'que encerraba i cegando las minas de plata que habia. 

Continu6 ensmtando cuento sobre cuent<> i bl'1ljo 
sobre brujo. La gruta era pm-a. él, como pm-a. la ma
yor parte de sus compañeros, no 'la obm de la natu
mleza, pero sí la del demonio. 

N o cabe duda que la estension de la gruta ha sido 
mucho mayor. El mismo seiíor Lazo decia que, cuan
do la visitó con el seiíor Sotomayor, llegaba hasta 
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el peñon que ahora aparecia aislado i colgado sobre 
las aguas. :Las nieves, el embate de las aguas i la 
aooion atmosférica deben haber he(Jho rodar al fondo 
de la laguna los faFellones que ántes la sinTieran de 
atrio. 

El bote habia llegado, durante este tiempe, a la 
estacion vecina; hicieron seña] que estaban prontos 
i puse la mira. 

Oad\¡, una de estas- estaciones no duraba ménos 
de cinco minutos, habiendo una alcanzado a mas de 
quince i encont1'ándonos 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 
10 que aun era peor, tuve que an'odillarme para poder 
ofrecer mejor blan(Jo, pues el punto de observacion 
estaba algo distante. Además corrí31 un fuerte vien
to, lo que demoraba mas la, operacion. Creo que bien 
hubiera podido rezarse unos diez rosarios con sus 
gozos. 

Ouando volvimos a juntarnos i conté a los demas 
compañeros los sustos que hltbíamos pa.Ba!lo, el án
sia con que esperaba que me hicieran señales i lo 
de los rosarios, no pudimos ,menes que réirnes de], 
miedo pasado i estuvimos tentados de llamar a la 
maldita roca la peña de los ro¡;arios. 

Al pasar por el Rincon Negro, de donde .quizá ha 
tomade su nombre la !aguila, vimos. en el costado 
oriental, mas allá de la Oascada Victoria i poco án
tes de doblar la punta Figueras, una cueva, al pare
cer de mediana profundidad i que se prestaba ven
'taJosamente'paFa marcar una estaciono 

Llegamos a ella, pero cost6 mucho hacer. desem
barcar a mi Qilrineo. 

Preguntándole lª, causa de su miedo, dijo: 
-¡Qué no saben ent6nces que esta es la cueva dell 

Toro negro, el alma condenada de un cacique, ¡ que, 
cuando.áJguien se atreve a arrimarse por aqtÚ, se 
embravece la laguna, levantando olas tan altas como 
los cerros i sale el condenado echando fuego por 
boca i nalices i embiste lJ¡ )os cristian.os! 
, <Jen gran trabaJo conseguimos disipar su absUl'do 
temor, i el mismo se reia más tarde de sus ridículas 
supersticiones. 

A las doCe, doblábamos la punta Figueras i i'eco
rr,iamos la costa occidental del sucucho del este; 
hicimos algunas estaciones, ech6se el escandallo 
unas diez veces y bogamos en seguida hácia el nor
te donde atracamos en una playa de pequeños gui-, , 
jarros para hacer nuestro almuerzo, despues de siete 
horas de trabaJo i abstenoion. 

Varamos el bote y con los remos y mantas for
mamos una especie de toldo que nos preservara del 
sol que nos achicharraba. Por mantel teniamos la 
playa, por platos un pedazo de tabla i por vasos el 

jarro_ achicador y un cacho. Nuestro lIl()wn se com
ponia de ca,1'ne fria, a la mariuera, charqui macha
cado a la piedra, queso a la Almirante i dos botellas 
de Burdeos; pero todo esto sazonado con el mejor 
buen humor i alegria, i mas de un gO'l/~'I1U1nul nos 
hll'biera envidiado. ' , 

Ora scmdando, Olla ejecutando opeFaciones para 
el levantamiento del plano, continuamos hasta las 
seis i cuarto de la tarde, hora en que, h~oimos rum
bo al muelle. 

El sejío!' :Lazo, cada vez que se echaba el plomo 
al agua, miraba correr el cable con l1vidos ojos. Es 
que alguno habia dudado de la exactitud de la pro
fundidad que habian hallado con el señor Sotoma
yOl'. Así es que, la primera vez que' el plomo arras
tr6 doscientos metros de oable, 110 pudo contener su 
satistaccion, y ouando alcanz6 - la mayor profundi
dad,-279 metros,~u entusiasmo no tuvo límites; 
un grito de placer se escap6 de sus lapios, i aJit.'linde 
al aire su sombrero, esclam6: 

-N o ven oomo tenia mas de doscientos metros! 
A las siete; hora sacramental, llegábamos a ·las 

carpas. 
En la mesa, cuando ,el Intemlente supo la profun

diad que se. habia enC!mtrado al lago, pidió el vino 
de las grandes festividades i que se bebiera una. 
copa en honor del señoF Soto mayor, ent6nées en co
misien cen los señoFes CaFvallo i o,ue1'1'ero, en el 
Diamante, i del señor Lazo, primeros esploradores 
de la preciosa laguna. 

XIII . . 

JUEVE:iI 13" DE MARZO.-F..í..BULA. 

Mui de madrugada y con hermoso tiempo se pro
sigui6 el sondaJe i esplOl~cion de la parte que aun 
no habiamos recorrido. 

.A:] mismo tiempo que nosotros nos 'haciamos al 
11U/1r, los señores Diaz i Oruz se du'ijian a la labruna 
del En<k'tiíado para proceder al levant.'tmiento de su 
plano, i una OaFavana, compuest.'t del Intendente, 
101'(1 <Jooluane, M. Ansart, Vergara i dos guias, 
marchaban a visit.'lol' el valle del Yeso, llegando en 
su esoursion hasta el pié del Portillo. 

-Este dia, como los anteriores, llam6 nuestra aten
cion [a persistencia oon que el campesino que nos 
acompañaba mimba al fondo de las aguas. , 

-Dígame, clwi, pregunt6le uno de los marineros, 
,qué mira tanto! 

-Hum, usted no sabe ..... 
":-'Por lo mismo se lo preguntamos. A no sel' que 

vaya buseando pescados en est.'t,g aguas que son ca
paces de helar la ohalupa! 
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_ Voi mirando a ver si distingo los techos de las 
Cc'\sas. 

A tan singnlar respuesta todos soltaron una car
cajada. 

-1 no solo hai Casas, agreg6 , algo amostazado el 
chei, sino que tambien hai en el fondo una porcion 
de riquezas. 

Nadie hizo alto en lo que el buen montañez decia; 
pero yo me gtIIU"dé in petto mi curiosidad i dejé para 
ocasion mas oportuna el satisfacerla. 

Si no ha! peces en la laguna, pnlnlan, en cambio, 
inmensas caravanas de aradores de un color aver
mellonado i -tan pequeños como los granos del aserrín, 
formando manchas parduscas de grande este118ioD, 
sobre todo, al oeste. Estas manchas contrastan sin
gnlarmente con el hermoso color azulado ' de las 
aguas, i a los rayos del sol, la superficie del lago 
parece un rico tisú tornasolado. 

Ademas de estos pequeños aradores, hai, cerca de 
las costas, pero en corto número" otros de mayor 
tamaiÍo, de un color gris i muí parecidos en su forma 
a los chanchitos que aparecen en titlrra en los luga.
res húmedos. 

De cuando en cuando se acercaba tambien alguna 
atrevida vizcacha (Lagatia oriniger), esa ardilla. de 
nuestras montañas, i unos cuantos polloyos, Unicas 
aves de, la Laguna, se zabullia.n al percibir a los 
intrusos. Lo que es de hua.nlLCOS, no se encuentran 
ni vestijios en todos esos contornos. 

Poco áDtes de las cinco, se habia terminado el 
trabajo i desembarcábamos ti'ente al campamento. 

Oomo' aun no hubiesen llegádo las otras dos sub
comisiones i DO hubierd. Dlida que hacer, busqué al 
campesino que DOS habia servido, para que me con
tara el por qué de su creeDcia de que en el fODdo de 
la Laguna hubiera casas i riquezas. 

Temiendo que fuera una burla, neg6se al princi
pio; pero, viendo mi interes idos chauchas, accedi6 
a lo que le pedia. 

Su nalTacion, que trascribo con la sencillez con que 
fué contada, maDifiesta que, para las jentes de las 
montañas, jentes casi primitivas, no puede existir 
nada sin sus candorosas fábulas, lleuas todas de 
encantamientos i duendes. ' 

Es la. historia de todas las lagunas eUC'aIl~das de 
Ohile, la de 'Acnleo, Pudahuel, Tagua-Tagua. i 
Bucalemu. 

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

mi padre, quien se lo habia oido a los suyos, existia 
en este lugar una tribu muí poder(>sa i riCc'\, ocupada 
solo en la crianza de ganados i en sacar met.'\les de 

estas montañas, los que cambiaban con otras por 
vestidos, granos i li<l<!res. 

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

" Por esos tiempos inuri6 el cacique, protejido por 
un encantador de mucho poder, dejando a. su hijo 
en su lngar. ' 

"Este, que, desde niño, habia. manifestado muí
malas inclinaciones, apénas fué caciqne, se entre
g6 a todos los vicios, principalmente a la embriaguez, 
pasando dias enteros i semanas completamente 
borracho. Oasi todos los hombres i muchas mujeres 
siguieron su mal ejemplo i se vi6 lo que hasta 
ent6nces nunca habia sucedido. 

"Los ancianos i los nmos se morian de hambre. 
"Oomo los hombres solo a~dian a satisfacer 

sus vicios, ya 'no trabajaban; DO tenían casi que dar 
en cambio de be.bidas i alimentos. 

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

tiguo cacique ameDazaba a su hijo. Este continuar 
ba siempre lo mismo, .llegando hasta. echar a. su 
madre, ya. muí anciana, de su casa. 

" El hambre era cada dia mayor. Lo poco que 
habia 10" tenia el cacique, 

" En estas circunstancias fué su madre, que pere- ' 
ci6 de necesidad, a pedirle una limosna. 

, "Apéllas la vi6, en lugar de darle de comer, le 
anim6 los perros que solo a él conocían i que la des
trozaron, lo mismo que a otras pobres mujeJ;eS que 
la acompañaban. 

"Inmediátamente apareei6 el encantador, en me- -
dio de truenos i relámpagos; el dia, que estaba claro, 
se puso mas oscuro que la noche; la tierra tembl6 
i comenz6 a hundii:se. 

"En seguida, el eDcantador convirti6 al Cc'\cique 
en el toro negro que habita la. cueva. 

" Apénas 10 hubo castigado asi, el suelo se que
br6 como si filera de vidrio, tragándose a todos, i 
apareci6 la laguna. " 

-Por esto es que miraba, continu6, a ver si po
dia distinguir las cosas; pero deben estar mucho 
mas abaJo todavia. . 

Aqui puso fin a su narracion, que para. él es. una 
verdad de fé. 

¡PaJ:a. qué quitarle sus creencias! A nadie perju
dican . 

• •• 

Oasi al mismo tiempo llegaba la comitiva qtle ba
bia salido para el Yeso. 

Oomo a las siete i media volvian a su turno Oruz 
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i Dia2l, pero. no. venian so.lo.s: lo.s aco.mpañaba el 
fo.tógmfo. seño.r Rayo. i su co.mpañero. do.n Martin 
Oastro., quienes s~ habian estraviado en el Encaña
do. i habrian pasado. allí la no.che; si no. es que, afo.r
tunadamente', lo.s alcanza a distinguir Oruz. 

Oo.ncluida la co.mida, se pasó al pro.grama del si
guiente dia, quedando. co.mpuesto a~í: 

Al amanece\1, Figuello.a i Cruz, acompañado.s del 
guia Oaltajena, se po.ndrian 'en marcha po.r el valle 
del Yeso., co.n el o.bjeto de estudiar el lugar en que 
conviniera hacel1 represas, partiendo., en seguida, pa
ra el Encañado. con el mismo fin. 

A la misma hOlla, el comandante Vidal, ll'lrd 00.
chrane, do.n Miguel Lazo. y, Hempel, con el guia 
Ro.jas, debian subir hácia el Po.rtillo. de lo.s Pin
quenes. 

El intendente, -AJvar/1z, Vergara, Oastañeda, Ra
yo. i Oastro. debian embarcarse ' a las siete para ver 
lo..s lug¡tres de que debian toma.J."Se vistas e inscribir 
Io.s no.mblles oon que se habia bautizri.do. ' lo.s pun
tos mas natables ,de la laguna. 

Lo.s seño.res Ansart, i Piaz e~perarian la vuelta 
del seño.r Alvarez para ejecutar el so.ndaje del En
cai4'\d0.. 

Arreglado. as!: el programa, ,cada comisio.n hizo. 
sus p\1eparativo.s i esperó la llegada del siguiente 
dia, entregado.s a un sueño. del' que, de cuando en 
cuando., una brisa mas que fria lo.s sacaba de la ma
nera mas brusca i méno.s cortes. 

XIV 
, 

VIÉmms 14 DE MARZO.--':EL VALLE · DEL YESO. 

Arregladas nuestras cabalgaduras i llevando. al- , 
gunas pllo.visio.nes de boca, empreiullmo.s el camino. 
del valle en compañía de lo.s señores Oruz i 'Figue
ro.a. Ascendimo.s la cuesta del Inca po.r estrecho.s 
desfilad~ro.s interceptado.s a cada paso. po.r grandes 
peñascos, gue se encuentran diseminado.s en todas 
direccianes i que pallece que el tiempo. ha ido. acu
mulándolo.s uno.s so.bre o.tro.s. El camino. que ha,bia 
que seguir, si camino. puede llamarse las huellas que 

' en el cascajo. han. dejado..lo.s animales, si no. es peli
gro.so., es po.r demas fastidio.so. i mo.n6tono.: rocas 
desnudas de toda vejetacio.n i que parece bro.tan po.r 
todas .pl!-rtesj i siempre las mismas ro.cas i un estre
cho. sendero.. 

No. siendo. po.sible ir mas lijero. que al paso. de lo.s 
caballo.s, la ascencion i bajada no.s quitaro.n mas 'de' 
media ho.ra. , 

A po.Co.s paso.s de la cuesta, COITe ellio. Yeso., que 
da BU no.mbre al valle. Ouando. pasamo.s el rio., que 

tiene una anchura media de do.Qe metro.s po.r nno.s 
treinta, i cinco .centimetro.s de pro.fundidad, cambia
mo.s una de nuestras mo.ntm·as, que- no. habria alcan
zado al término. de nuesWo. viaje, dejando. ruhi a lo.s 
seño.res E1iguero.a y 0rnz, que debian co.ntinuar es
plo.rando. la garganta que atraviesa el rio. entre el 

, Meso.n Alto i la cuesta del Inca. 
A nuestra derecha teniamas la laguna de lo.s !Piu

quenes, gran' charco. fo.rmado. po.r la~ filtracio.nes de 
la Laguna Negra, de la que se encuentra separada 
al po.niente po.r una co.lina de la Lo.ma Alta i a il57 
metro.s baóa su' nivel. A la izquierda el elevado. ma
ciso. del Meso.n Alto. 

A nuestro.' frente se desarro.llaba impo.nente el 
valle, en<k'l¡j~lllado. entre so.mbrías i altas mo.ntaña~, 
'apiñadas las unas so.bre las o.tras, cual lo.s peldaño.s 
de una escala d'el cielo.,,=eno.rmes peldaños de do.s i 
tres mil i ma~ metro.s de altura, detras de lo.s cuales 
aparece en lo.ntananza co.n su nevada frente el 'JJu
pungato, jigante CUli o.so. que se admira a si mismo. i 
se recrea oontemplando. po.r encima de sus hel'mano.s 
meno.res el pano.rama variado. ' i sin limites que se 
desarro.lla ante él. 

Es un hermo.so. go.lpe de vista, a tra:ves del azUla
do. hOlizo.nte de lo.s Andes, ese valle abieuto entre 
ias 1l0.Cas en una anchura de mas de qui1ómetra i 
medio.,-presentando. aquí fértiles i pa~tosas llanuras, 
po.r entre las cuales serpentean cristalino.s ' an·o.yo.s, 
allá desiertos pedllegales, i mas lejo.s verdade~ mi
nas de la naliuralllza-i que se vá estrechando a su 

, fin entre la cuesta del Inca i el Mesón, al punto que 
'una puerta po.chia cerrarlo. Aquí es do.nde se piensa, 
oonstmir la primera represa, que tendrá en su base 
una anchura de o.chenta metro.s i que, deteniendo. las 
aguas del invierno., po.drá dar durante seis meses cer
ca de mil regado.res. El fo.ndo. del valle en esa parte 
se presta ventaJo.samente para el o.bjeto, y las pare
des de la garganta o.frecen, po.r su parte, la~ condi
cio.nes de so.lidez necesarias. , 

Siguiendo. nuestro. camino. a uno.s o.nce quilóme
tro.s, se o.bserva grandes masas de yeso., blanquean
do. entre ' cerro.s de traquita. En este punto, 2,660 
metro.s So.blle el mar, se encuentra un esiK'\bleci
miento. de M. Leilaud, llamado. las Yeseras, do.nde sc 
lumina, po.r medio. de una máquina mo.vida po.r una 
meda hidráulica impulsada po.r el rio., hel1noso.s ' 

.Wo.Zo.s de yeso. de finísimo. gFano=yeso. luminal
cono.cido. co.n el no.mbre d~ mármol chileno.. 

Lo. precipitado. de nuestra marcha no. no.s permi
ti6 reco.rrer el estableeimiento, que, al parecer, no. 
funcio.na sino. mui.rara vezj pues' la esplo.tacio.n del 
mármo.l es mas que impro.ductiva, debido. a lo. dificil 
de su espo.rtacio.n po.r <k'lIDino.s do.nde apénas si pa
san bestias de carga, cuyo. flete es subidísimo.. 

Po.r todas partes se encuentran vertientes saftro.-
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sas cuyas aguas han creido muchas personas sean 
? termales, creencia que uo tiene ninguna razon de 

ser. 

••• 

Despues de unas dos horaS de marcha, volvimos 
a atravesar el rio, -i a poco andar, se ofreci6 a nues
tra vista un espectáculo que nos caus6 una impre
sion mezclada de admiracion i de terror. Grandes 
trozos de rocas, arrojadas unas sobre otras, de una 
manera tan estraordinaria i ostentando los colores 
mas estravagantes, parecían formar un océano em
bravecido, que la varilla de una hada misteriosa hu
biera transformado de súbito en un monton de 
piedras fracturadas y ennegrecidas; era aquello algo _ 
como u)i anfiteatro de los dominios de Plnton. 

Es preciso haber visto ese caos ' para formarse uua 
idea de él: peñascos arrojados de su base y lanzados 
por la fuerza de la convulsion; montones de piedras 
calcinadas, que parecen las ruinas de nna gran ciu
dad, como 1as llam610rd Oooltrane. Oomo el Oain de 
Byron, hubiéramos creido que marchábamos sobre 
el cadáver del mUÍldo. 

Sobre cada uno de estos deSpojos, el fil6sofo en· 
ouentra escrita. una hermosa pájina de teolojía na
tural tan rigorosamente ·atormentada por los cat.".. 
olismos. 

Toda la estension, que abarca mas de. una legua, 
filé en otro tiempo un fértil i hermoso valle, donde 
pacian grandes rebaños de ganado. 

En el invierno del año 1844 tuvo lugar ahí una, 
de las mas violentas sacudidas de los Andes. Gran
des ruidos subterráneos llegaron hasta los estable
cimientos m1neros de San J ()sé i San Pedro N olas
co; el curso del Yeso se interrumpió algunos dias, a 
causa del solevantamiento o derrumbamiento, lo 
que es mas seguro, de los cerros que se verificó, 
dias que necesitó el rio para destruir la barrera que 
tan de improviso atajaba su raudo curso. 

Ouando, en el verano siguiente, vinieron algunos 
"aqueros, desconocieron complet.'tmente el valle i 
creyeron se habian estraviado; pero, bien pronto, se 
convencieron de que la pastosa llanura habia desa-

. parecido para dar lugar a ese inmenso mar de es
combros. 

Todo el -valle, hasta terminar esas ruinas, debió 
ser en otros tiempos un gran lago, ántes de ser el 

111 lecho de un rio,-1'tgo cuyas aguas, represadas por 
algnn dique natural, en el mismo lugar donde ahora 
se piensa construir una represa--entre el l\{eson 
Alto i la cuesta del Inea,-introduciéndose por las 
grietas de las roo.'tS que a su paso se oponían i ayu
dadas por la accíon atinosfério.'t, concluyeron por 

destruirlo para arrojarse, despues de correr a parejas 
con el Manzanito, al turbulento Malpo. (') 

I ántes, mucho ántes de ser el fondo de un lago, 
fué tambien el fondo de los océanos. ¡Ouántas tras
formaciones, cuántas alternativas! Se diría qne la 
naturaleza escoji~ra ese lngar para, en sus horas de 
buen humor, estretenerse en jugar con él! 

••• 

A nuestro fr~nte se levantaba -un gran cerro que 
se prolonga come> un inmeuso promontorio hácia el 
sur, haciendo que el camino tome ese rumbo. Antes 
de dar vuelta, dejamos a nuestra izquierd:!. el caJon 
del Morado, honda i estrecha qúebrada, emparedada 
de cimas amarillentas i grises, de dónde, baJa un 
bullicioso torrente que va a engroSar el caudal del 
Yeso. Sobre el torrente, la -naturalezllo se ha encar
gado de construir, por medio de un farellon despren
dido de las alturas, un puente de bastante conSÍ!i
tencia i qne - tuvimos ooasioÍl de contemplar dl'l 
cerca. 

Siguiendo rumbo al sur, teníanios a. nnestra de
recha el rio, que arrastraba dificnltosamente sus 
aguas por entre los peñascos qne estorban su curso; 
a nuestra izquierda, una ramificacion de cordillera., a 
cuya falda caminábamos con bastante fucilidad; al 
frente, i como un faro, el volean S~n José, levantan
do a las nubes los bordeS de su escoriado. cráter i 
luciendo a los rayos del sol sus espaldas cubierlk'tS 
de un manto de' v.ivisimos i variados colores. 

--En todo este trecho, hasta doblar al este, se en
cuentran a cada paso grandes trozos de lavas-arTO
jadas por el volean ~an José, en -su última érupcion 
del año 1822, o vomitados ahí mismo por algunas 
pequeñas válvulas o re¡;¡piraderos del volean. Entre 
todos, nos llam6 la atencion un trozo de unos diez 
·metros de alto, por su brillante color de carbon-de 
piedra i por ll!- lijidez i lisura de sus aristas. 

Desde aquí, tambien, se encuentra en abundancia 
la turba, de reciente formacion,-como lo manifiesta -
10 desagregado de las o.'tpas formadas por los vejeta
les que le han dado olijen. Arde perfectamente i es 
un combustible mui apreciado i el único -de que en 
todo el valle se sirven los viaJeros i couductores de 
ganado. -

Grandes sábauas de salitres, pero de poco ~spesor, 
brillan a la luz del sol, en las máIjenes del rio i de 

(t) El señor Leybold, en su mlttcslntc folleto uEscursion :1 bs P:tmp.u Aljenu
n.'\S, ~ ' p:S.jina tt9. apresa (\ este fC$pecto L'\ siguiente apinion, en Lo¡, que est:in de 
~cuc:nlo éunntM h."U\ visimdo ese lugar.-"A mi pruecer, ha sido en otro tiempo todo 
el tn:cho--dcsdc: la lxuTer.t, O m:LS bien compuerta, que forma bc:uest:t. del Jng:a. ([nca) 
:11 tr.aves del wJlc principlll. hnstaCttCa de la subid:1 al Portillo de los Piuquenes,-un 
lago c;;tcn5O, pero poco profundo, cuyas agua.~ una vez perfor.ub la rcpres:t. cerc:l del 
Jugar de nue!Uro c.unpamento (inducbblementc el mismo sitio n que nosotros nos me-
imos) se labrnron, con lnlpetu intsUtible, el hondo ClUce del Mn.ipo." . 
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los anoyos, ~orrentes rvertientes, que hacen resal
tar lo oscuro del teneno. 

Doblando al este, seguimos , siempre Gtldeando 
celll'OS en direcci.on al POl'bHIo. 

A la una, llegábamos, pcrseguidos por nubes de 
mosquitos, que nos fl!stidiaban en demasíá, aUlla 
quebrada, donde por unanimidad se hizo alto. 

Todo nos invitaba. a escojer este paraje: la pro
ximidad de un pequeño arroyo borda~lo en sns orillas 
de pasto que podian pacer nuestros f.'ttigados caba
llos; una vista magnífica, lo que em todavía mas 
seductor, que se estendia hasta Tupungato i abarca
caba el ancho valle del Yeso: cspectá,culo .todo de 
una belleza incomparable, i, que seria inútil t.area, 
tratar de describir. Cuando el alma admira, el 
pensamiellto tambien admira; se siente sus impre
siones, se comprende su goce, pero se sieute i se 
comprende i se admira con ellos i pam ellos, sin 
poder salir de sus límites inmateriales: El espíritu 
no alcauza siempre a dominar la cabeza. 

Solo los jéuios, solo Víctor Hugo, Chateaubriaml, 
Lamartine, Goethe, Scott, solo ellos, esos ca.ntores 
4e la naturaleza, pueden describir, con su magnifica 
poesía, lo imponente, lo espléndido de esos panora
mas que ella se 'complace en agl'l1par en sus sitios 
predilectos,-Ias cordilleras i los océanos. 

.-. 
Qlútamos las montnras a los eaballos; montamos 

los instrumentos e hicimos con los ponchos una 
especie de reparo para gnarecerlos. 

Las observaciones practi('~'tclas por el señor Vidal 
arrojaron el siguiellte resultado: por latitud S. 330 
37' 11", por lonjitud E. de Santiago, 0° 47' 15", por 
altitud 2,986,3 metros. 

En este momento, un fuerte viento botó la br(ljuJa, 
sin ocitSionarle ningnn daño, pues no alcanzó a reci
bir ningun golpe, pe·ro nos obligó a guardar mas que 
de prisa los instrumentos, . impidiendo al señor 
Vidal ejecutar ottos trabajos. . 

Los pellones i demas piezas de montma se dise
minaron en todas direcciones, envueltos' en una nube 
de polvo, i· gastamos algnll tiempo· en reunirlos. 

Estos 'fuertes vientos son mui comunes en la 
cordillera, pero, aforj;unadamente, su duracion es 
corta. 

Sac.'tmos nuestras provisiones e hicimos uu· frugal 
desayuno. . 

Lord Cochrane, escelente compañero <le viaje, con 
quien todos simpatizamos }>or su cm'ácter ti'anco i 
sin ambajes; d~ modales distinguidos, de .mediana 
instl'llecion, de la que no hace alarde, tuvo la pl'e
caucion de· llevar un magnifico estuche, que ántes 

habia scnTido a su abuclo, i comia cou toda la pulcri
tud de un ingles. Como postre hicimos unas cuantas 
cachadas de h urpo, ese c01l1iis-bcbis del que ofrccimos 
al jóven lord, quien lo hwlló escel~ute. Nos dijo que 
en Escosia era el alimento principal de los monta
Ueses, que lo hacen uuas veces en leche otras en 
whisky, i que, en su niñez, era U110 de sus' alimentos 
f.'tvoritos. 

No pudo ménos que hacernos sonreir, el ver 
a lord Cochrane revolviendo su hlll'po en un gro
sero cuerno, con una cuchara dorada i con puüo de 
marfil. 

A las dos i cuarto montábamos nuevamcnte a 
cahallo, dejando ahi al muchacllO que nos acom
pañaba para que cuidara algunos instl'Umentos qne 
no tilOS em posible llevar; no siendo, por otra parte, 
necesado que fuera con nosotros, le ahorramos ese 
trabajo. . 

. Atrave¡;:t1l10s el valle del rio i la estensa llanura 
que se desarrolla al otro estremo, Imra principiar la 
ascension de la cuesta de los PiuquCI;es. 

El camino accidentado que tel1iamos delante no 
nos ofrecia mas que un océano de montañas i de 
nieve, mí llOrizonte que, aunqlle no lo eml>añaba 
ninguna nullO, p:trecia de muerte. Todo era monó
tono i silencioso. Ningull grito, ningun murmullo 
se dejaba oir, era uu cementerio. Apénas si, de sitio ' 
en sitio, algun cóndor I'etlwdado roia todavía los 
últimos despojos de una res, oa.ida de cansancio o 
de hambre, i cuyo blanco esqueleto iria a unirse lmt8 

tarde a tl1Dtos otros pam jalonear los borcles del 
sendero i los precipicios. , . 

Pasado el primer cerro, seguimos, sieml>re ascen
diendo i ahora de una manera harto visible, como lo 
demostraba la f.'ttign., causada no tanto por el tra
bajo de asceneion, como por la rarcfa.r.cion de la 
a;tmósfera. 

Cuando se IIcga a una altum un poco considerac 
ble, dice Saussure, la ascension se convierte en una 

. ruda labor. Los movimientos i la respiraciol1 se lm
cen estremadamente difíciles, a medida que' mas se 
sube. Llega un momento en que el viajero se ve obli
gado a reposar a cada instante. En la cuesta de los 
Piuquenes tuvimos ocasioll de ésperimentar lo qtie 
dice cl sabio a.~censor de los Alpes, siendo de notar 
que, en el cmnpamcnto que ácabábamos dc deja,r, 
nos fué aun mas sensible esa opresion, teniendo, a 
cada boeaclo, que tomar aliento. 

A la vuelt.'t de cada recodo i hast.'t a cada diez 
pasos, nos velamos obligados a detenernos, agobia
dos p"Or la fittiga, de la que tambien participaban 
nuestras cabalgaduras. 

La mretltcciou del aire hace cada VCII mas therte 
esa opresiol1, las fuerzas musculares se agotau con 
estremada prontitud i el corazon salta C01110 si qui-
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siera precipitarse fuera del pecho. Con todo esto, 
ninguno fué atacado de la verdadera pltna. 

Segmdlf. Bougner, podia atlibuirse ese agota
miento, a la fittiga produci!la por la ascencionj pero 
lo que .caracteriza este .lénero de fatiga que se es
perimenta en las grandes alturas es un desf.'\lleci
miento total, una impotencia absoluta de continuar 
la mru:cha miéntras el reposo no haya reparado las 
fuerzas. 

Un hombre fatigado en el llano o en las montañas 
poco elevadas, . dice Saussill'e, i con él Dupaigne, lo 
es raramente bastante para no poder absolutamente 
continuar adelante, miéntms que, en las altas mon
tañas, lo es aJgunas veces hasta tal punto que, aun
que fuese por evitar un·peligro mas inmin·ente, seria 
casi imposible dar cuatro pasos mas, quizá ni uno . 
solo; pues, si se persiste en hacer esfuerzos, es ago
biado por palpitaciones tan rápidas i tan fuertes en 
todas las arten.as, que caeria desfhlleci!lo si aun se 
las aumentara continuando el camino. Sin embargo, 
i esto fOlma el segnndo carácter de esta clase de 
fatigas: las. fuerzas se reparan tan pronto i en apa
l'iencia de un modo tan completo éomo se han ago
tado .. La sola cesacion de movimiento, aun sin sen· 
tarse, i en el corto espacio de tres o· ouatro minutos, 
parece restaurar _tan perfectamente las fuerzas que, 
aJ continuar la marcha, uno se persuade <le que va a 
subir de un alientO hasta lá cinla de ·la ·mont.'tña. 
Pues bien, en el llano, una fatiga tau grall(le como 
la que hemos tratado de pintar no se disipa con 
tanta fhciIidad. . 

En esos cen'os des.'\parece casi por completo toda 
.vejetacion, i doscientos o trescientos metros mas arri
ba, 3,400 a 500 sobrf¡l el nivel del mar, se encuentran 
por el oriente del cordon · andino las nieves eternas. 

J\>Ias adelante se encuentran rocas de formacion 
j unísica, en mnchas de las ouaJes encontranlOs hue
llas de amonitas i trozos !le fósiles. Desgraciadawen
te, esos u'agmentos están mui lastimados, pero siem
pre osos !lespojos inanimados parecen otras tantas 
me!lallas acu,ñadas por la naturaleza i respetadas 
por las manos del tiempo para revelarnos su his" 
toriá. 

En efecto, las rocas fosillficas, dice M. Pouehet, 
no representan sino las catacumbas de las antiguas 
creaciones, milagrosamente conserva!las por los si
glos. 

Llegmnos a un camino mucho mas accidentado, 
f0I111ando zig-zags, de un desnivel de Illas de un 30 

~ por ciento i donde a calla instante cacn fmgmentos 
,le 1'00.'\8 que v¡tn a sepultarse en los abismos. 

Ah! tuvimos ocasion tIe presenciar la caida de 
nna gmn Illole sedentaria cnbiert¡t en su cstreniitlatl 
superior de nieves eternas:i las que !la.rccia se.rvir 
de base. 

Como a unos doscientos nietros, a nuestra izquier
da, i separados de ella por una profunda quebrada, vi
mos esa gran masa, de fOl'ma casi ·cúbica i de mas de 
diez metros en sus · cost:\.dos. A la distancia en que 
nos encontrábamos, vimos que principiaba· a mover
se luego a resbaJarse lentamente .sobre los trozos ju
rá~icos que la servían de base, eu segtúda a inclinar
se sobre una de sus L'tCCS, despues sobre la otra; 
poco a poco, plincipió a rodar suavemente; haciéndo
se mas rápido el declive de la montaña, comenzó a 
!lar saJtos, primero cortes, i bien prontó inmensas. 
A cada salto se veia <lesprenderse pedazos de la 
roca que rodaba i de las que ésta recorria en su 
furiosa i salvaje oarrera. Esos trozos ' jiraban a su 
turno tras de la mole, como sirviéndola de escolta, 
formándose así un tolTel\te de pie!lras gran,des i 
pequeñas, envuelto en un den~ovelo de polvo, que 
fué_a estrelhirse, por fin, . en la quebrada, donde se 
detuvo ese torbellino con un estí'Uerido i ¡Jonfusión 
iJnponentes i a!lmímbles. " . 

Desde aqní ños quedaba un camino dere~ho,· pero· 
algo pendiente, para llegar a la cima de l.a cordillera, 
o mejpr dicho, al POltillo, que teniaIPos a nuestra· 
vista. Nada mas propio que el nombre de portillo; 
figúrese el lector UIl(L pared, pero una. pared inmensa, 
que haya sido corta.d.'t <le ardba a .abaJo en uila an
chura de dos metros, i ese es el Portillo de. los Pin
quenes. ' 

En un recodo de ese camino, i a la izquierda, se ' 
erguia un helmoso pico, cuyas' estratas vemcaJes 
ostent.'tban todos los matices del gris i del amarillo; 
em un lJ1c/lÜZ escoses tejido con las rocas de la cordi
llera. Sus o.'\pasj por efecto ·de· aJgun violento. so. 
levantamiento, en vez de ser· horizontaJes, -eran 
casi a pico i distintamente separailitS unas de otras. 
Cualquiera, aJ verlo,creyera que el tiempo, celo
so .de las hojas del gran libro del destino, petri
ficándolas, las habia coloca<lo alli, en ese majestuoso 
áltar de la natw'ltleza, en ese trono !le lo maravillo
samente gt'ande i poético. 

El corto trecho que nos quedaba para llegar aJ 
POltillo no~ fué de !lifícil asceusion, por lo empinado; 
pero, una vez quc llegamos a él, a las cuatro cuaren
ta i ocho minutos <le la tarde, el esplendor del es
pectáeulo que no~ deslumbraba nos hizo olvi!lat: poI' 
completo las fatigas del viaje. 

Allí, desde esa prodijiosa elevacion, desde ese tro
no fulgurante, al que cl sol, que entraba en su lecho 
de ópalos i esmeraldas, acariciaba con sus tibios ra
. yos de la ta\'!Jcj diyisábamos a nuestros piés la tierra, 
CC1'c.'t dc nosotros el cielo, i diseñándose a Jo léjos, 
como una fll¡ja luminosa la cima de las mont.'tñas. 

Al oeste i sw-oeste, ' cl volean de San José, de 
!l(I~']mra i 01'0 eu esos momentos, levantaba orgu
lloso su inmenso cráter a 5,532 metros sobre el 
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mar, bajo los 33° 45' latitud sur i 0° 44' lonjitud 
este (1). Desde 1822, año funcsto pam Valparai
so t Santiago, ha apagado sus fnegos, quizá para 
hacerse sentir bien pronto. Al estr, la hondonada 
mjentina, irgniendo sus cerros de formas diversas i 
caprichosas a la vez que espléndidas i que, ilumina
dos por, los resplandores tlel solo la IUlIa, aparecen 
como pintados de rojo unos, de negro otros, forman
<lo el to<lo un cuadro <le lo mas f.'1,ntí\Stico i ü<'1Iprícho
so. Al norte, el colosal Tnpungato, encorva<j.o baJo 
el peso <le sus nieves eteruas i <le 'los siglos, atraYe
saba con su truncado cono la capa. celeste. 

Este jigante, hermano del Aconü<'1,gua 1>01' su al
tura, pues, seglln el señor Pissis, el sabio i distinguido 
autor de nuestra cart.'1, topográliü<'1" está situado a 
a los 33° 23' latitud sur i 0° 55' loujitud este, ele
vando su dorso a 6,710 metros sobre el nivel del 
mar, 124 metros ménos que el Aconü<'l,gua, el mas 
elevado de los picos de los Andes; 

1 mas allá" un limpido ciélo circunscribia tanta e 
inesplicable ma,gnilicellcia. 

En medio de csas altas montañas es donde la na
turaleza de5.'1,rrolla sus escenas mas esplendorosas. 
Ese inmenso sudarío de nieve, esa diadema de hielo, 
esos volcanes ántes infhimados, conmueven i mara
villan al viajel!0. P3Irece que, elevándose sob1'e la 
residencia de los hombres, dice Rousseau, se dejan 
todos los sentimientos baJos i terrestres, i que, a 
m.edida que el hombre se aproxima a las rejiones 
etéreas, el alma adquiere algo de su inalterable 
pureza. " 

Esas inmensas i antignas' roü<'l,S, ennegrecidas por 
las nieves i el aire, destrozadas por la ri.ccion del frio i 
del calor, llenas de grietas rellenas. por esa nieve que 
al sol respian<lece i fulgura como un armiño sembra
do de diamantes, vistas al traves ele un cielo límpido 
i del aire trasparente de las grandes alturas, presen
t.'1,ban a nuestros deslumbrados ojos el mas grande 
espectáculo que la imajinq,cion pueda soñarse. Esoi
taban en el alma una conmocion profunda, i el pen
samiento se detenia, reflexionaba i filosofaba. . 

Sin detenerse en la contelllpllwion de esa brillante 
sábana, fuente inagot.'1,ble, madre cariiios3l, que ruli
menta perpetuamente nuestros ríos, reflexiónase en 
la formacion de esas inmensas mont.'1,ñas, <in su edad, 
en las Cl\Usas que han podidó acumular a tan grande 
altura los elementos que las componen. ' 

Despucs de salir de nuestro éxtasis, armamos los 
instrumentos: una brújula, nn barómetro de Pistor 
i Ma¡tins, term6metros, ete., para hacer algunas ob
servaciones. N o pudieron ejecutarse mas de dos 
buenas lecturas, pues, en esos momentos, pasaba un 
arreo de ganado; i como el Portillo no es otra cosa 
que una angosta puert,'1, sin mamparas, hubo nece-

(1) A$t.'\.Bunmgn, Diccionario]eogr.1fico. 

sichtd de colocal'llos en Hht pn.m resgun.rdar los ins
tl'l~mentos, i el sellor Ln.zo, mas previsor, tomó la 
vmna de zuela del barómetro p¡wa ahuyentar los 
animales demasiado curiosos. 

Talvez el señor Vicial hubiem continuado, pero, a 
mas de ser ya tarde i principiar a soplar un crudo 
cierzo, divisamos otrQ arreo mucho mas níllueroso 
lo que nos hizo gllanlar los instrumentos mas qu~ 
de prisa. ' 

El Portillo de los Piuquenes y¡\CC a los 33° 38' 30" 
latitud sur i 0° 50' 40" lonjitud este de Santiago, i 
a una altura absoluta 4,113.7 mctros. 

••• 

Oon sentimiento 110S alejamos, a las cinco i veinte 
minutos, de esos sitios encantadores, i p¡'Íncipiamos 
la ba¡jada de la empinada cuesta qnr, natw'31lmente, 
es ménos fatigosa. qne su ascension. 

Las deslumbradoras perspectivaS de los fantásticos 
picos de la hondonada a¡jentina no son las solas 
que. suscitan impresiones t an conmovedoras; las atre
vidas formas dé los obeliscos del cordon en qne des, 
cuella el Tupungato, cuyas nieves aliment.'1,n el Tu
nuyan, qne cone serpenteando hácia las pampas i 
atraviesa los machones que se desprenden de la cor
dillera principal i que, formando, al parecer, otra 
cadena paralela, no son sino un gran hilo del gran 
COl'don andino, no son las únicas que atraeu nuestras 
miradas inos arrancan un grito de admiracion: los 
valles que en 10nt.'1,nanza nos parecian insignificantes 
líneas aecidentad~ nos ofrecían, si no vastos hori
zontes, al ménos , maravillosos e inesperados pano- , 
ramas. 

De distan<,ia en distancia encontrábamos profun
das i estrechas gargantas, inmensos abismos, en los 
que la vista no se atreve a sondar la houda i som
bría escavacion, i en el fondo de los 'cuales rueda a 
veces algnn fm'Íoso torrente, cuyos mujidos se pier
den en tl!e las hendiduras de las roü<'l,S. 

Terminada la vereda que costea la falda norte del 
C01'(lon que parte del Portillo, se ostent.'1,n, a derecha 
e izquie¡:da, enormes circos ondulados i cubiertos de 
nieves, ya formados de rocas obtusas i rizad:ts, ya 
erizados de trozos estratificados, cuyo color negro 
azulejo contrast.'1, con el blanco brillante de las nie
ves amontonad:\S en las sinuosidades de la montaña, 
i que a nuestros ojos, parecen oeé..'1Inos cuyas olas 
encrespadas hubieran sido solidificadas máJicamente 
i condenadas a una inmovilidad eterna. 

Torciendo ·al noroeste, podiamos admÍlrar el ím
ponente m3lnto de nieves que cnbre las crestas de 
los Andes i que d:t a esas cimas, por sn tranquila 
majestad, una lijereza fantástica. 

Aquí esuí la peor parte del camino, t.'1,uto por 
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su mucho declive i corto de sus recodos, como por 
lo pelb'egoso. Aquí tambien es doude mM sufren los 
ganados aljentinos, como lo pruehan los iunumera
bies esquelctos que blanquean a ámbos costados de 
la ruta. 

Al Sur de est;c punto se estiende un proflmdo 
valle, en el que no hai año que 1M t.'tbIM mortuoriM 
no Insoriban nueVM víctimas. ' En el último invierno 
pereoieron helados dos pobres hombres sorprendidos 
por un temporal. 

• • • 
En ningun punto como aUi i al pié de la cuesta 

a este lado del Yeso, debi.'t construirse CMM de 
piedra, de 1M que carece por 'completo todo ese 
estenso valle hasta 1M f¡Udas de la cuesta del Inca, 
donde existe una que la misma natm'aleza se ha 
encargado de levantar. 

La construccion de, esas casas de piedra en los 
caminos de la cordillera es algo mui urjente, algo 
qne nuestr!> gobierno debe darse prisa en llevar a 
cabo, si no quiere ver perecer todos 'los años a seres 
'cuya vida debe protejer • .serian, ademas, un seguro 
refuJio para los coITeos, i los gastos serian insignifi
cantes. 

Ahl si fuese posible que, en medio de una nóche 
de baile, euando las mujeres se des1)zan eual un 
torbellino de flores i brillantes sobre la muelle 
alfombra del salon, donde los dorados espejos las 
reproducen a cada compas de un valse; cuandQ, 

, acarioiadas las parejas por el ambiente tibio i per
fumado, se cuentan sus amores o sus sueños; cuan
do los Vjll'SOS de algun poet.'t hacen hnmedecer los 
velados ojos de la belleza; si fuese posible, <lecia, 
que sc apagasen las brillantes luces, ' cesara el grato 
sonido de la música, se estinguiem la danza i de 
improviso desaparecieran colgadurM, alfombras, es
pejos, muros i se viera, en cambio de todo esto, al 
fatigado viajero cruzando un sendero erizado de 
precipicios, sorpreU(lido por el temporal que le cubre 
con un smL'trio de hielo: si eso verse pudiera, el 
rubor asomaria a la cara" el corazon se encojeria de 
t.'tDto abandono, i las manos se estenderian para 
amparar al infeliz que iba a perecer. Entónces, si, 
so comprcndería cuánto cs nerosarío, imprescindi
ble, mjclltisimo colocltr de trecho en treoho albér
gues salvadores eu los desiertos i peligrosos caminos 
de la cordillera. 

••• 

El sol oCltltaba sus postreros myos cuando llegá.
bamos al último cerro que nos qUClhtba para baJar 
al valle que nos separaba del lugar en que habia-

mos dejado al muchacho e iustrumentos. Esto 
nos impidi6 recojer algunos f6siles que habíamos 
uotallo al subir i que abundan en esas cumbres 
calizas. 

Llegamos al lugar qué ántes habiamos escojido 
para descansar,.i soltamos, u~os mo¡nentos, las mas 
que fatigadas cabalgaduras. ' 
. El pobre muohacho nos esperaba hacu\ tiempo, i 

'temia nos hubiera sucedido algo. Habia encendido 
unos cuantos trozos de tm'ba., creyendo que pasarla
mos alli la noche, lo que indudablemente hubiéra
'mos hecho, a no impedírnoslo el cuidado ' en que 
podían estar nuestros compañeros i lafalta absoluta 
de abrigos. , 

Oorria un viento récio i helado que nos trasmina-
ba hMta los huesos. . 

Oomo nos quedanm algunos pedazos de oharqui 
que el pobre muohacho habia guardado, hioimos una 
comida !Das que lijera, arveglamos algunos instru
mentos en una mula, el barómetro me lo eché a la 
espalda, el comandante tomó el ol'Onómetro, i con- . 
tinuamos nuestra intermmpida marcha. 

Al este, algunos el~va.dos cerros ap~oian aun 
iluminados por los rayos crepusculares del sol; a 
nuestro frente, la base de la montaña no nos ofreoia 
mas que un negro manto, pero en sus oimas apare
cía una faJa arjentada.: era. la pálida luna .que ,aso
maba por el oriente, al mismo tiempo qne el sol se 
hundia en su lecho de esmeral<L'tS. 

Detuvimos un momento nuestros caballos para 
admirar ese encantador fenómeno que uos oft'eeia el 
acMO: 1111 aparioio\l de la luna. 

Los pálidos rayos del astro de la noche alumbra
ban las \Iieves que serpentean eu las cimas de los 
Andes, convirtiéndolM' en largas e imponentes fl\ias 
de ópalo i plata que envolvian silenciosamente los 
flancos de la mont.'tña, i sus múltiples lentejuelas 
adiamantad.'\s dejabl\n brillar pulidas i luminosas 
olarÍlL'tdes, como si fueran movidas por las manos de 
alguna hada. 

Poco a poco la olari<L'td descendió hasta el valle, 
donde reinaba un silencio de muerte, interrumpido 
solo por el quejido de las aguas al estrellarse contra 
las roo.'tS, i el lamento dcl viento al introducirse en 
las profundas grieuts. 

Ouando pasamos por esa parte del valle, que un 
gran Ilerl'l\l1Ibe o las 'convulsiones plutónio.'tS del Sau 
José han convertitlo eu ruimts, nos ereimos eu me
dio de un cementerio, cuyas fi\ntásticas lápidas eran 
levantadas por alguu jenio imemal, para aten'orizaJ.' 
a los impíos que se atreyian a ultl'l\iarlas. -

El espíritu sufría i admiraba ese cuadro impreg
nado de una poesía aterradora. 

PMamos el rio freute a las Yeseras i tomamos la 
faldlt tic los ,cerros del sur; pues el guia ,nos dijo que 
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por alú acorté íbamos el camino. No sé si asr fuera, 
pero nos vimo>! metidos en verdaderos precipicios i, 
a cadét illSt.."II1lte, amcnazados por las rocas i nieves 
que se desprendian de las cjmas. Los caballos mar
chaban con suma dificultad, i a cada paso teniamos 
que detenernos para salvar alguu peñasco atravesa
do en el angosto sendel·o. 

Por fin, salimos de este desfiladero, que no tiene 
nada que envidiar a los mas renombrados de las 
Alpujarras, i que, si no es del inflemo, es de Sata
nás, i baJamos nuevamente al valle para volver a 
atravesar el Yeso, cuyo volúmen se habia aumel).t .. t
do, hasta el estremo de que las aguas llegaran mas 
aiTiba de los pechos de los caballos, que eran arras
trados por la.corriente. 

Dejamos a nuestra izqlúerda la Casa de Piedra i 
principiamos la penosa subida de la cuesta del 
Inca. . 

N o sé si el deseo de llegar al campameuto o la 
fatiga del viaje nos hacia aun mas largo i mon6tono 
el angosto camino que cruzábamos. 

Una vez en la cima i por acortar cllimino, nos es
traviamos entre los PE.\ii.1.sCOS que las herraduras de 
los caballos hacian despedir cpispas. Esos enormes 
trozos de rocas de color oscnro i cenioiento, a la luz 
de la luna, parecian mudos jigantes petrificados por 
los siglos i presentaban nn aspecto lúgubre, fitti-
dico. , 

Despues de andar como media hOfa por lugares 
que jamas habian pisado ni los páJaros, volvimos a 
encontrar la. perdida senda, i a poco mas el humoso 
lago, hermoso i encantador como nunca, halagitba 
nuestra vista. 

Erau' mas de las doce de la noche ouando llegá
bamol! a las carpas, donde el Intendente, temeroso 
de que nos hubiera sucedido a1guna desgracia, espe
raba 'aun a pié nuestra llegada o la de un gUia que . 
habia mandado en nuestra busca, el que pasó ade
lante cuando nos estraviamos en la cuesta i so
lamente estuvo de vuelta a la mañana siguiente. 

Los demas compañeros habian ,vuelto de sus es
pediciones, i nos esperaban cuidadosos. 

Este viaJe no.B produjo una irritacion bast."tnte 
fuerte a la vista i una estratificacion completa en la, 
piel; pues nosotros, poI' admirar los encantos que 
nos ofrecia la luna ilumin~ndo e~ valle i las monta
ñas, no nos cuidábamos de na<l."t. 

Una soberbia cena i la cordialidad de los compa
ñeros nos hizo olvidar todós los malos ratos. 

A pesar de la. fatiga del viaje, quedamos largas 
horas a orillas de la laguna, abrigados entFe altos 
peñascos, contemplando t."tntos i ~"tn hermosos co~o 
vadac:los paisaJcs que debiamos abandonar al dia 
siguiente. pues nuestro regreso a Santiago debia 
tener lug~r en las primeras horas de la mañana. 

xv 

8,(OADO 15 HE ~[ARZO.-:Ell, REG1HJSO, 

El sol derrllimaba sus tibios rayos cuando los es
ploradores haciausus preparativos dc marcha. 

La mañana cra encan tadora, i cl lago, C0l110 si 
comprendiera nuestra partilla, haoia resaltar todas 
sus maravilJas. , 

A las ocho cstáb¡tmos tOllos 'listos para montar, 
pero ántes debia el fot6grafo señor Rayo retrat.'tr 
a la cOI~sion. Para el efecto, nos' subimos al peñon 
que nos habia servido de observatorio. 

Como la plancha no hubiera salido a satisfaccion, 
volvimos a retratarnos ya sobre nuestros caballos· 

Hecho esto i despues de despedirnos de nuestro 
compañero don Belisario Diaz; que debia permane
cer algunos dias mas en la laguna para terminar 
oiertos trabajos, i de dar lID apreton de manos a 
nuestro buen amigo Llma, emprendimos la marcha 
divididos en dos secciones: una compuesta ' de los 
señores Vidal Gormaz, Ansart, Figueroa, Alyarez 
i Lazo, que tomó el camino que trajéramos al prin
oipio, i la otra, c@mpuesta del señor Vicuña Macken
na, lord Cochrane, los señores Cruz Vergara, Casta
ñeda i el seoretario, que debia dirijirse, pasando por 
el valle del Encañád.o, oa¡jon del Colorado i estero de 

. San José. . 
A lits nueve i media principiábamos a subir los 

cerros que atajau la laglIDa por el oeste. 
A cada nuevo cerro que subiamos, volviamos nues

tra vista i· nos despecHamos cariñosamente de la 
laglma i de esos lugares que la cordialidad habia 
hecho tan gratos. 

Poco despues, i subiendo "los Escnlones," empi
nado ,cerro compucsto de capas, oalizas, que for
man verdltdel'os peldaños de dificil acceso, admirá
bamos el Encañ."tdo, precioso manantial, hijo lejíti
mo dela Laguna Negra i padre cariñoso del Manza
nito. 

A nuestra espalda i entre pastosos treohos, revell
taban dos grandes ohorros de agua cristltlilla-Ojos 
de Agua, como se les llama-que, con suave caclell
oia, corrian a aumentar el risueño Mallzanito, jUIlt,1-
mente con un arroyo que, desprendiéndose del ce
rro ' que subiamos se preoipitaba por un estrecho 
cauce fOImado por una quebrada peiíasoosa. 

En la cumbre de los Escalones, pudimos deoir un 
último 'adios a la encantltdora i májic."t laguna, que, 
a esta dist."tncia, parecia sOllreir cariñosamente a sus 
huéspedes. A nuestro fi'ellte se estendian un estreoho 
valle, ell el que serpenteabau, por entre un tupido 
musgo, algunos brilhtntes hilos de agua; empinados 
macisos ya e1lilcáreos, ya oubiertos de pálida vejet.1-
cion, ya de rocas dcscompuest.'ts Y cruzadas de glie-
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tas profundas; un horizonte que no empañaba una 
sola nube y en el que el rei de los astros lanzaba sus 
dorados dardos; una atm6sfera quieta sin que el me
nor soplo de la brisa turbara su monótona tran-
quilidad. -

Pl\Sadas varias de estas prominencias minadas por 
los' "eronerus" o "tlpidungos," como les llamau en 
el sur, Paellhagomysatel', i en que los caballos h~n
díanse a cnda momento en las subtel1'áneas cnevas, 
hast.'t mas arriba de la rodilla, poniendo al jinete en 
graves aprietos para nó ser au'ojado (le la silla, en
unmos a un esu'echo desfiladero que separa dos altos 
picos de formacion terciaria, completamente estrati
ficados, ofreciendo sus cenicientas i amarillosas pare
des un coujunto triste, casi desagradable. 

••• 

El oomino que debiamos atravesar es llamado "el 
Mal Paso," por las jentes de esos contornos, e indu
dablemente, no será peor el desfiladero que con el 
m\Smo nombre existe en Oabeza Negra, cerca de 
Ohamoung. ' 

Sup6ngltse una pendiente fit.lda cruzada por an
gostos i estrechos ~g-zags, compuest.'t tod.'t de .pie
dra i cort.'tda casi a pico; en ciertos puntos, las rocas 
descompuest.'tS por la aceion atmosférica no ofrecen 
sino un piso desigual, resbaladizo i colgado sobre 
abismos en los que van a preeipit.u'se, con el movi
miento de los c.'\ballos, trozos grandes i pequeños de 
los bordes del sendero. En algunos sitios era preciso 
baJarse de los c.'tballos, pues estos ,se deslizaban 
como por sobre uua tabla jabonada. 

Oerc.'t de una hora (lemoramos en salir de tan 
incómodo como peligroso c.'tmino, q lle terminaba en 
uua. agmdable planicie , de risueiio aspecto i por la 
cual atraviesa un arroyo que la fertiliza. A la orilla 

-opuesta, siendo como la.s doee, el Intendente resol
vió que hiciómmos alto a la sombra de una gran 
1'00:1. que se destacaba como un negro esqueleto en 
medio de ht verde colina, Las c.'tnsadas cabalgaduras 

, lo necesitaban. 
" Oomo lleváralllus aigulI:l1l ]ll'Ol'isiOlHlS, improyisóse 
un peqllello almuerzo rociado con um~ botella de 
nmdeos mezclado con el agua del 'arroyo qne corria 
a nuestros piés. ' 

Espemlllos una medi¡~ hora pam 'lue se repusie
sen las pobres bestias, que, en los dos últimos dias, 
habian sufl'ido Ulut jles¡~<la Cltrga, i coutilJu¡~mos ~n 
seguida nuestm lIlarcha. 

1" Los lugares qnc recorrimos no ofmciau mt(h~ de 
uotable, a no ser las em-pirmdas aristas que les sen-hu 
de Yal]¡~ i uua que otra YOI'tiente que, ' como aYer
gonzada de su escasez, sc ocultaba cutre las breiias. 

Al norte se nos presen taba el yalle del Oolomdo, 

en cuyos cerros se esplotaron en otro tiempo algu
nas minas de oobre, que ahora solo presentan sus 
oscuras entrac1'tS. Poco mas léjos, nos lla.mó la aten
eion un celTO verdoso, completamente cubierto ,de 
roc.'tS blanmis que casi ocultaban por entero su su
pcrfici'3, roc.'tS que, cuando estuvimos mas cerca, nos 
convencimos no eran otra cosa que un inmenso re
baño de obejas que pacian diseminadas. 

Esos numerosos rebaños, ,como otros'que encon
tramos mas adelánte, eran de propiedad de don Vio
torianoJ aiia quien los pone a t.'tlaje en esos sitios 
por ser los mejores, tanto para la crianza como para 
la ,engorda de esos mansos cuadrúpedos. 

En nuestro camino hallamos a un pobre hombre, 
c.'tSi sexajenario, que nos dijo era el pastor de ese 
rebaño. Preguntado en qué sitio se cobijaba, nos_ 
señaló dos peñ!!8cos (tue dejaban en su ba¡¡e~n an
gosto .agujero.-

Por olvido del encargado de enviarle su 'alimento, 
hacia tres dias que el infeliz no comía, mantenién-
dose de algunas mices; , 

-Pero ¡POr qué no has matado una'oveja' ,pre
guntóle uno de nosotros.-

-No puedo, señor, no son mias. 
y quizá el desdichado hubiera preferido morir de 

hambre ántes que faltar a su honradez. 
El señor Vicuña Mackenna hizo que el-peon que 

nos acoÍnpañaba le diera todo lo que restaba de las 
provisiones, dándole ademaa algunas monedas. llll 
pobre hombre, con lágrimas én los ojos, agradeció 
tan inesperado como jeneroso SOCOlTO. ' 

Esta escena nos conmovió profundamente i a mas 
de uno se le humedecieron los ojos al ver tanta mi
seria uuida a tantá honradez. -

Pero el pobre viejo de quien !los alejábamos i' que 
aun manüestaba con sus ademanes cuanto agradeoia 
lit sencilla limosna, no era el único que suñil;\ ham
bres y desnudez: a unos cuatro quilómetros, en la 
cima de un cerro, tendido en el interior de lm!l. mi
serable choza, en la que apénas oobia, de esas que ' 
los campesinos lla1!lan toritos, estaba un hombre de 
unos treinta años, mal cubierto por algunos harapos, 
de rostro en1laqueeido y pálido, ojos apágados i la-
bios descoloridos. ' 

'.ran luego como' nos vió, levantóse i se acercó con 
vacilantes pasos hasta el esterior de su miserable 
albergne. Oomo el otro, hacia t.'tmbien tres dias 
qtie no comia. Al peon le quedaban algunas cebo~las 
i un trozo de charqni; el Intendente hizo que se los ' 
diera. Oruz i Oast.'tlleda llevaban algunas libras de 
harina tost.'t<la en las alfOljas: yaeiáronlas en la 
manta del desgraciado, que no hallaba e6mo demos
trar su reconocimiento, 

Aunque no debe decirse la caridad que uuo ltaoe, 
no sucede lo mismo con la qne otros modestamente 
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quieren ocult.ar. El señor Vicuña. a.greg6 a. los co
mestibles unas cua.ntas monedas, que le pas6 a. es
condidas. 

••• 

Bl1¡jando ese cerro se presentaban dos caminos 
que condueian a la villa de San iJ osé: lUlO a la de
recha, mas f{wil, pero mas largo; otro a. la izquierda, 
mucho mas corto, aunque peligroso en mas de un 
paraje. Como el dia avanzara rápida.mente i nos 
quedara toda.via largo trecho que recorrer, se adop
tó· el de la. izquierda, de lo que mas de uno se a.rre
pinti6. 

La ruta. preferida., practicada ya en la roca, vi va, 
ya a traves-<le profundas quebradas, siempre cubi~r
ta de precipicios, nos presentaba cuadros de un con
junto agreste y salvaje: todo era allí. primitivo. 

Elialgunos pasl1¡jes mas que peligrosos, nos veía.mos 
obligados a lJopearnes i anastrarnos por las rocas 
para salvarlos. Dícese que, cuandó se marcha al 
borde de un precipicio, es preciso no mirarlo, si no 
se quiere que el vértigo no nos_ tome. Aquí tuve 
ocasion de confirmarme en esa verdlw, pues, una 
vez que me atreví a sondear la profundidad, fui pre
sa de una especie de fatiga, oscureci6seme la. vist.'t, 
algunas gotas de sudor brotaron de mis sien~s i tuve 
que aferrarme de la silla para no venir abajo. 

Esto me sncedi6 una sola vez, pues, en seguida, 
viniéronme a la memoria los buenos consejos que 
da Saussure para sa.lvar esos peligros que compro
meten la v.ida del viajero, i que son el resultado de 
una la·rga esperiencia, consejos que me atrevo a re
comendar a los que se ven obligados a recorrer las 
montañal!. 

"Antes de compro.meterse en un mal paso, dice 
el sabio naturalista, es preciso comenzar por con
templar el precipicio i saciarse, por decir así, hasta 

. que se fu'tya borrado el efecto producido en nuestra 
ima¡jinacion i pueda miráL'Sele con ciert.'t. indiferen
cia. Al mismo tiemp,o, es menester estudiar la mar
cha que se seguirá, i marcar, por aSí decirlo, los 
pasos que deba darse. En seguida, no pensar mas 
en el peligro i no ocupaL'Se sino del cuidado de se
guir la ruta que nos hayamos preserito: Pero, si no 
se puede soportar la vista de un precipicio i habi
tuarse a él, es preciso renunciar a la empresa; pues, 
cuando el send8ro es estrecho, es imposible mirar 
donde se pone el pié sin ver, al mismo tiempo, el pre
cipicio; i ella vista, si os toma de improviso, os c.'tnsa 
vértigos i puede ser la causa de vuestra muerte." 

En uno de los cerros mas escarpados, pero donde 
la vejetacion desplegaba gran l)arte de su riqueza, 
pastoreaba alegremente un sin núm~ro de cabras, 
eS08 animalitos hechos espresamente,.sl puede usarse 
la frase, para las montañas; mas no eran, como dice 

Rambert, cabras del llano, c.'tseras, perezosas, olfa
teaJldo la pesebrera; eran venladeras cabras de los 
montes, elegantes, de pelo brillante i sedoso, de llin
cas bien metidas, pié lijero i cabeza pequeña i fina . 

En este pintoresco rebaúo, habia algunas blancas 
como un copo de nieve, varias completamente ne
gras, overas muchas, i otras rojas como los hnánacos; 
i nada es mas alegre que esos terrenos cubiertos de 
musgo, matorrales i rocas donde se disemina al acaso 
esa variaua colonia. 

Desgraciadamente, esas preciosas bestias c.'tusan 
grandes estragos, pues devoran los retoiios ue los 
arbustos, destruyendo así los bosques a cuya sombra 
protectora brot.'tn las agnas. 

Serian las cuatro i media de la tarde, cuando subi
mos lUl cerro en el que, al principio, no distinguimos 
ni un rastrCil que seguir, pero desde el cual ¡d fin i ya en 
la cumbre, vimos'el mas angosto i pelig¡'oso trayecto, 

. trabaJado en la roca a fuerza de pólvora. A la dere
cha i sobre nuestras c.'lobezas,· erizados pciiascos 
_que amen&zaban aplast.'tl'nos; a la izquierda un pre
cipicio, un infierno por donde corre el estero de San 
José, que, despues de regar los valles del sureste de 
la villa, va a engrosar el c.'tuda¡' del Maipo. A nues
tro frente teniamos el vacio! 

Tan profundo es ese precipicio, que no ha mucho 
c.'ty6 en él una mula de un señor Vargas, i aunque 
recorrieron todo el abismo, solo encontraron uno que 
otro pequeño pedazo de hueso. 

Sí, el vacio; pues, terminada una, de las veredas 
angostísimas,-no tienen dos decímetros,-que on
dulan al rededor de esa infernal escarpa i que mas 
parecen los bordes de una espada o los picos de una 
sierra, hai que dar un paso en el aire para pMar a 
la siguiente. 

Tllin peligroso es ese desfiladero, que nuestro guia, 
el antiguo mayordomo de la hacienda (le San José, 
conocedor como ninguno de todos esos rincones, 
echando pié a tierra, nos dUo que imitáramos su 
ejemplo, si no queriamos' que nos sucediera alguna 
desgracia, pues los caballos se resbalaban a c.'lodli 
instante. 

'-Tomen los caballos de las mendas i ast van mas 
seguros, nos agreg6, que, si ustedes se resbalan, los 
animales, que son buenos, los .pueden sujetar. 

Todo lo cnal ejecutamos inmediatamente. En las 
vuelt.'ts de ese maldito camino, los c.'tballos se nega
ban a pasar-tenian que hacer un . verdadero salto 
mort.'tl,-i era preciso c,'tStigarlos p¡tra que marcha
ran. 

Apénas alumbraban el paisaje algunos rayos de un 
sol poniente, cuando conscguimos pMar ese atroz 
precipicio. Aquí, a imitacioll de uno qne hai en 

. Suiza, debia ponerse este cartel: "Es prohib!¡}o pasar 
por este sitio, so pena de matarse." 
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Despues de tan peligrosa baJada i tan luego como 
estuvimos en· la llanura, nos detuvimos, tanto para 
tomar aliento cuanto para que las pobres bestias, 
inundadas de sudor, recobraran algo sus fuerzas. 

Aprovechando esta paradilla, el señor Viouña 
descargó sobre el maciso costado o pico, que forma 
la pared sur del abismo, algunos tiros de revólver, 
para oir el efecto que prOduoian en esas inmensas i 
osouras cavidades. 

El"eco es en ellas de una magnificenoia admira
ble, tentado estuve de decir de una. admirable belle
za. Se oye el mismo tiro repetirse un número infinito 
de veces, como si algun enoantador hiciera producir
lo a cada roca, a cada esoabrosidad, a cada quebra
da, i propagándose i repitiéndose, producen el mismo 
efecto que un fuego de guerrilla que va estingnién
dose poco a pooo; se all\ia y las últimas vibraciones 
terminan como nno de los. valses de Gnngl. 

Una. vez pasadas "Las Oruces," el camino es Dmi . 
bueno, estendiéndose por suaves 10maJes, en los que 
ya se adivina la. rica vejetacion de los llanos. Aquí 
conoluian la. aridez, las cenicientlts roOM, los espan
tosos precipicios, para dar lugar a. fértiles lla.nos per
fectamente cultivados, a frondosos y corpulentos 
árboles, a risueñas campiñas y alegres chozas. 

A las siete · entrába.mos en San José, OMi al mis
mo tiempo que la caravana, que se habia venido por 
San Gabriel, todos molidos, fatigados, mas no des
contentos, sino alegres. 

M. Lapostol 1;IOS esperaba con una suntuosa cena 
i magnificos vinos. La hospitl\iidad cariñosa, por no 
deoir espléndida, de este caballero,' estoi seguro no 
se borrará. jamás de nuestra memoria. 

No siendo posible que tollos alojáramos en su 
casa, se habia preparado cll3.tro o' seis c.'\!na,; eu el 
hotel, que no tiene nada °que envidiar a los de la ca
pital: mui. buenos salones alfombrados y perfect.'1<
mente amueblados, esmerado servicio i, lo qne es 
mejor que' t<ldo, al ménos ent6nces, blandas y asea
Ilas camas. 

Nuestro buen compañero, don Miguel Lazo, ha
bia tambien hecho prepar.'\!· algunas camas en su 
casa. 

A las diez, el comandante Vidal i Figueroa, acom
pañados del señor Lazo, se dirijiau a casa de este 
último; el almirante Alvarez, Ornz, Oastañeda i yo, 
nos marchábamos al hotel, donlle, cn verdad, e~tra
ñamos, al principio, vcrnos en tan buenas camas i 
t.'tn en alto, despues de haber dormido en el suelo o 

Uno o dos se vinieron abajo a media noche, tan 
olvidados estabau de acost.vse en catreso 

Antes que nos retiráramos a nuestros alojamien
tos, hablamos quedado cit.'\dos para la mañana 
siguiente a las ocho, con el objeto de asistir a la 
im\uguracion de la primera piedra de una escuela. 

XVI. 

DOMINGO 16 DE MARZO.-LA ESOUELA. 

El redoble del tambor, qne llamaba a la tropa del 
batallon cívico a su cuartel, nos sac6 a las siete de 
nuestro profundo sueño. 

Era de ver el cuidado que cada. uno ponia en su . 
traJe, c6mo se hacían limpiar los botines, acepillar 
la chaqueta, arreglarse, en fin, de una manem pre
sentable ante los buenos vecinos de la villa. 

A la hora fijada, estábamos todos en casa del 
señor Lapostol, desde donde partió la comitiva há
cia la iglesia, para asistir a la misa con que se daba o 
principio a la fiesta de la inauguracion de la escuela. 

Durante este acto, Ulllts señoritas dellngar, cuyos 
nombres mi infiel memoria no me permite recordar, 
entonaban preciosos himuos, coÍ! ' .una. voz aJ\jelicalr 
acompañadas de los gratos acordes del harpa. 

En la plaza, estaban formados, con su uniforme 
de parada,-camis.'t Garibaldi, pantalones blancos i 
quepis no todos uniformes,~hasta veiDte hombres, 
la fuerza cívica del lugar. o 

Ooncluida la ceremonia, el Intendente, acompaña
do del señor cura., de un gran número de las personas 
notables de los alrededores i de casi todos los habi
tantes de San José, se dirijia. al lngar que mM tarde 
debía .servir para dar al públioo ese alimento del 
alma que se llama instruccion. 

EllocaJ esoojido está situado en la esquina sur de 
la plaza i es bastante esténso. o 

Terminada la bendicion de la piew.'a, la tropa hizo 
una descarga cen"ada; el señor Intendente, los .seño
res Ansart, Serrano i el autor de estos apuntes to
mamo~ la piedra para coloO.'\l'la en el ángulo formado 
por los fosos, que bien pronto iban a soportar los 
cimientos de la escuela i servir <le base a ese bello 
plantel de educaoion. . 

La escuelal posada en la que todo viaJero de la 
vida, al principiar su espinoso sendero, debe hospe
darse, si quiere seguir el camino deola honradez, del 
deber, de la virtud; pues, sin la ilustraciOli,-su úni
co guia-:..no encontrará en su marcha sino precipi
cios i escollos. 

La escuela, que da vida al alma., quc acerC.'t al 
hombre a sú Creador, ' o 

La es(mela, que hace pneblos libres; que hermana 
a los hombres de distint.'tS razas; que es lazo huma
nit.'tl'io que ha de unir al fin a las naciones I 

Asi como en uu consejo militar se escoje al mas 
nuevo i de menor graduaoion para que use el prime
ro la palabra; así tambien el señor Intendente esco
jió al mas bisoño; al de ménos mélito para que pro
nuuciara un discurso alusivo a las circunstancias, 
cúpole este insigne honor al que suscribe. 
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Terminada la ceremonia, uuos se dirijieFon a casa 
del señor Lapostol, otros, invitados pOF el señor 
Laz@, nos fuimos a casa de este ú1timo, de cuya ca;" 
riñosa acojida i gratos momeutos que alli pasamos, 
c@nservaremos .un recuerdo. imperecedero. 

.A. las doce i media, tomamos los coches para diri
jirnos a Sautiago, a donde llegamos poco despues 

. de las cuatro de la tarde. 

XVII 

Terminaré esta causada e incorrecta narracion, 
citando algunas palabras de ~1. Dupaigne, que ponen 
en relieve las ventajas que ofrece la esplotacion de 

.lo.s abundantes manantiales de nuestras cordilleras 
i son una prueba de lo hacedero del pr,oyecto del 
señor Vicuña MMkenna i de los inmensos beneficios 
que reportaría a la agticultura i a la industria. 

"Las cascadas i los lagos, dice M. Dupaigne, no 
son . sola~ente los mas agradables espect¡ículos que 
el agua pueda ofrecernos en la montaña; tienen ilna 
importancia mi.lcña mayor en otl!O 6Fden de ideas, 
sobre el que 'es necesario decir una palabl!a, en estos 
momentos en que la Francia tiene mas interes que 
nunca en conocer i espiotar todas las riquezas de su 
suelo. 

"Por los pFogresos de la civilizacion material, si 
no van aepmpañados.de la decadencia de la civiliza. 
cion mOFal, no ñai nada mas cierto que los paises 
montañosos tienen un gtan porveniF. 

"Es ~n las montañas en efecto, donde se encuen
tran mas al alcance del hombre las grandes fuerzas 
'naturales que hacen la prosperidad de la industria. 
Es ahí donde el sol, esa fuente de nuestras fueFzas, 
tmbaja co.n mas ener,jia, i donde el suelo puede Fe

. cojer mejor el fruto de ese trabajo . . 

6 

"La montaña, gracias a sus cascadas i manantia
les inagotables, no necesita, para tener una fuerza 
motriz, quemar ca;rbon, como en los Ilml.Os. Cuando 
estas ha;yan malgastado la hu Ha, ese tesOl'O de la 
industria de nuestro siglo, lo suficiente para enea
Fecerla, se refleJéionará que, si un,\ pobre vertiente 
del :valle de la Maurienne, ha podido, sin ' ca;lderos a 
vapor, perfora;r el monté Oenis, Ilabria ta;mbien po
dido hacer marchar, durante el mismo tiempo, innu
merables industrias en todas las casas del lIalle. 

"Se dirá que las fáhricas ele los V,'osges, sin agua 
durante dos meses, se quej aban de la concurrencia 
de la Suiza, cuyas nieves no dejan jamas que falte 
el agua; es que no habian hecho como Ill> ciudad de 
Saint-Etienne, que ha sabido trasformar en un lago 
de la montaña el agua de su escasa ton'ente del 
!Fu,rens, pava alimentar en todo tiempo sus fábricas. 

''',Se ocuparán elltónct's en conquistar i avasallav 
las cascadas i los torrentes, que seráu una riqueza 
E'n lugar de ser un azote destructod" 

1 ¡cuánta no ganaria la agricultura! ~Ouántos 
campos, h@i improductores, se trasformarian, con las 
aguas de ~as m@ntañas, en teFrenos fértiles i que 
compensaRan con usura los gastos que demanda 
esta vasta empFesa! 

Ouando el hombre lo quiera, cuando el taleneo i 
el trabajo persigan el noble fin de dominar i servirse . 
de las grandes fuel'zas de la naturaleza, esas aguas, 
h<.>i perdidas, serlÍln una riqueza, las nieves un bene
fieio, lo que ántes era quizá una plaga será entón
ces un tesoro inapreciable! 

EJ;). L. H'EMPEL,. 

Secretario de la Comisiono 
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OESERV AOIONES 

ASTRONÓMICAS, JEOGRÁFICAS 1 METEOROLÓJICAS 
HEClUS 

DURANTE LA · ESPLORACION DE LAS CORDILLERAS DE SAN JOS.É 

EDmarzodel873 

P~>R EL CAPITÁN DE FRAGATA. DE LA AJUrADA DE LA RBPÚlILICA 

D. Franeisc0 Vida! Gerr-naz. 

Santiago, abril 5 de 1873. 

SEÑOR INTE..'U>EÑTE: 

Tengo el honor de dar cuent:\ ~\ V. S. sobre la 
parte que me fué asignada en el viaJe de esploracion 
a la laguna Negra. . 

En estos apuntes, hechos en fonna de diario,. haré 
algunas reflexiones jenerales, relativas a la parte que 
pude reconocer, como medio de dar cumplimiento a 
las instrncciones de V. S., concretándome, en cuanto 
a lo demas, a refelir mis observaciones astron6mi
cas, ineteoro16jicas i relativas al sondaJe de la lagn-

. na. Negra., '1ínica qne el limitado tiempo de que pnde 
disponer me permiti6 estudiar. . . 

Antes de entrar en materia, séame permitido ha
cer conocer los instrumentos de qne me serví i con 
los cnales he alcanzado los resultados a que voi a 
referirme; y hago esto, para garantir mis trabajos e 
inspirar la necesaria confiaru;a ante las personas 
competentes. Por otra pa'rte, como. algunos de mis 
resuitados discrepan, con relacion a los obtenidos 
por otras personas, i sobre todo con la Carta Topo
gráfica, creo de impresoindible necesidad el justüi
cal' mis resultados. 

Para la determinacion de las coordenadaS jeográfi
cas, he empleado un ciroulo de refleÁ-ioll Pistor i 
Martin núm. 211, de propiedad del Observatori~ As
tron6mico, un oron6metro de bolsillo Dent, núm. 
26,593 i de un horizonte artificial de azogue. El 01'0-

n6metro ha sido trasportado con todo esmero: fué 
arreglado en el Ubservatorio y confrontado en el mis
mo a su regreso a 'esta capital. El dia 5 de marzo, a 

¡as 9.h 59.m A. M., se encontraba adelantado de .1.m 

14.'0 sobre el tiempo medio del Observatorio, i el 31 
del mismo de 1.m 44." 78; Y de aquí el movimiento 
diurno, durante el lapso de tiempo, fué tambien de 
un adelanto de 4.'03. 

Para la. fijacion de las latitudes usé del método 
de séries de alturas oiroummeridias, meridianas i de 
alturas de S<!l a una hora conooi!ia. Para las lonji
tudes, se tom6 séries de alturas del mismo astro. 
Las refracciones, atendida la gran altitud a que or
dinariamente se observ6, han sid<? calculadas en 
virtud de la presion atmosférica i de la temperatura 
del aire ambiente para la hora de las observaciones . 

Los aparatos meteorolójicos para· alcanzar las al
turas absolutas fueron: un ·esoelente barómetro, 
construido por Pistor i Martin, de Berlin, i nn ter
m6metro Rea·umur de Greiner, dividido de décimo 
en décimo de grado, ambos instrumentos compara
dos previamente con los nonnales del Observatorio 
Astron6miCo i ouyas eouaciones eran: 

m. m. 
Para el bar6metro ____ . __ . _ _ --0,635 
Para el tennómetro R, _ _ _ _ _ -1- 0, °25 

Las altitudes se han caloulado por medio de ob
servaciones simultáneas, con el Observatorio de 
Santiago i con la estaoion del vapor Oovadml1la., 
surto en Valparaiso, meroed a la bondad con que se 
prestó a cooperar el señor don José Ignacio Verga-
ra i sus lalJoriosos ayudantes i a la amabilidad del 

-" oomaodanre i OficialM de ""'ho va po" 0=0 I 
era natural, he preferido la estaoion de Santiago, 

, 
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por su mayor cerc.'\llÍa al punto en que operaba la 
Comisionj pero he calculado tambien con relacion a 
la estacion de Valparaiso, como medio de p¡mer de 
manifiesto lo inseguro de los' resultados, cuando nos 
servimos de una estacion lejana. En el APÉNDICE A 
consigno las observaciones orijinales del bar6metro 
i del term6metro, tanto las verificadas por el que 
suscribe en diversas localidades como las ejecutadas 
en las estaciones referidas. 

Para poder referir las alturas sobre la superficie 
del mar, he tenido que calcular previamente la alti-' 
tud de la cubeta del bar6metro normal del Observa
torio de Santiago, sirviéndome, no de las observacio
nes simultáneas que se rejistran en el Apéndice 
oitado, siuo tomando las presiones i tempemturas 
medias mensuales oorrespondientes a cada estacion, 
segun se rejistmn en los ANUARIOS DE LA OFICL.'U 
Cm,'TRAL ME!I'EOROLÓJICA de los años 69 i 70; i 
sieudo la altura absoluta del 'Observatorio meteoro
l6jico del Faro 46 metros, he hallado, por diezinueve 
operaciones, que el Observatorio astron6mico de 
Santiago se eleva 535.24 metros. El ouadro siguien
te 'contiene los datos de que me serví i SUB resul: 
tados: 

VALPARAISO. SANTIAGO. 

1869. BanSmctro lbt6mctro 
lAr ...... lmo 

red. a 0°. Aire C. red. a 0°. Aire C. 
01 ..... 

m.m. aL m. m. 

Euero ...... 7fJ6,77 17,5 717,42 21,6 fJ42,07 
Febrero .... ,7fJ8,fJ2 16,9 715,76 18,3 542,37 
Marzo ...... 759,43 16,1 716,72 lfJ,6 537,88 
Abril ....... 760,74 13,2 716,70 12,3 547,05 
Junio ...... 762,05 8,8 718,45 5,4 530,04 
Agosto ..... 762,04 9,3 718,74 8,8 528,37 
Setiembre . . 762,30 10,1 718,11 11,0 543,37 
Octubre .... 761,62 11,6 717,71 12,4. 544,28 
Noviembre . 760,64 13,0 716,83 16,9 548,41 
Diciembre .. 759,38 14,3 715,65 19,7 5~2,28 

181'0. 

Febrero .... 756,95 17,64 715,21 18,70 532,65 
Marzo ... .. . 757,42 16,70 716,09 16.fJ7 525,70 
Abril ....... 7fJ8,89 15,40 717,40 12,0~ fJ19,96 
Mayo ...... . 758,92 12,44 717,97 8,63 522,32 
Agosto ..... 761,40 12,12 718,98 7,44 521,85 
Setiembre .. 760,69 13,01 718,17 11,16 527,88 
Octubre ..... 760,22 14,3ti '7l7,50 12,49 532,99 
Noviembre .. 758,73 16,08 716,42 16,63 534,72 
Diciembre, . 757,61 17,49 715,56 19,23 534,75 

El promedio de los valores c.'\lcu,lados, segun las 
escelentes tablas de a.ltwra.s de Oltmm¡.¡¡s, arroja la 
altitud de 

535.24 metros, 

número quo solo discrepa en Om.24 con el que asig
na el señor Vergara para la altura absolut-a. de la 
cubet.'\ del ba'r6metro normal del Observatorio as-

tron6mico, i que se rejistra en la obra antes , citada, 
de 1869, páJ. IX. 

Segun el informe del injeniero Allal~ Oamr,p~en, 
de 1\' de enero de 1852, relativo al ferroearril de 
Valparaiso a Sautiago, resulta que el término del 
ferrocarril que se proyectaba se encontmba a 1,776 
piés ingleses (541.34 metros) sobre el nivel del mar, 
"a 5,000 piés ingleses (1,534 metros) de distancia 
de la plaza, i a lá. estremidad de una calle que viene 
desde ésta." Por esto vemos, i permltaseme el abun
damiento, que el punto fijado en el proyecto era la 
medianía de la lonjitud de la calle de la Oatedral o 
de la Oompañía. Ahora, siendo la altitud de la plaza, 
segun el mismo Oampbell, de 557.77 metros (=1,~30 
piés ingleses, p. 98) i de 541.34 metros (1,776 p. i, 
p.98) la del punto que se proyectaba para la esta
cion del ferrocarril, no es de estmñar que el Obser
vatorio Astron6mico de Santiágo se halle a 535.2'4 
metros, desde que se encuentra a mas de 1,500 mé
tros mas al oeste i siguiendo la pendiente del lIano: 

Para la mensura de la laguna Negra i sus deta
lles 'circunvecinos me serví de. nna bnena brújula i 
de un escelente anteojo micrométrico de M. Boc1wn, 
perfeccionado i que, como se sabe, se presta admira-
blemente para opemr sobre costas accidentadas i 
accesibles solo por medio de embarcaciones, como 
OCUlTe en la laguna de que trato; i da un rigor tal 
que puede satisfacer al mas exijente ouando se em
plea con esmero i ausiliado de una mediana prácti
ca. (1). 

En cuanto a la sonda ge la la"auna Negra, sé eje
cutó con un escandallo 'comun de peso ,de nueve 
quil6gramos i con una sondaleza adecnada i dividida 
en metros convenientelllente. El sonda¡je de la parte 
sur de la laguna, como el mas importante, se prac- . 
tic6 a cortos trechos, i se fij6 desde tierra por medio 
de dos estaciones, a Ílldicacion d!l las 'personas qne 
debian utilizado en sus proyectos. 

En el APÉ...'IDlCE B doi las obserYllCiones astron6-
micas orijinales deque me he sei-vidopara ·el cálcnlo 
de las coordenadas jeográficas, i en el C se ' consig- , 
nan los result.'tdos, las altitudes i declinaciones mag-
néticas que ha si<lo posible obtener. ' . 

Finalmente, me creo en el c.'tso de manifestar 
a V. S. los inconvenientes que Siempl'6 arrastra 
consigo un iuforme acelerado; pues, aparte de uo 
alcanzar a madurar la torma que debe dársele, suc
le ir afectado de errores imprescindibles i de omisio
nes que un t!-abaJo reposado pornia evit.'\r, en gran 

(1) D:t. los 6..aguJas de minuto en minuto ¡ por medio del nonius se obtienen las d6:::i~ 
m.:lS de uno en uno o $CUl los ~dos de seis en seis: coa ;algun cjen::iclo se pueden 
apreciar 6tos ,\!timos de tres en tres. He c.ntr:ldo en estos d~es rtblivos 0.1 Anteojo 
microm.!trico de /ff. Roe/unc a ea~ de ser poco conocido entre nosotros ¡movido tam- . 
bien del &seo de desvanettr Jos cargo! in(und:utos que le han sido imput:ldos, por UD 
miembro de b comision, argos irtiustos i pOI' dem:as bJeros. i propios t:ln solo del dis
gusto con que $e suele mir.u lo desconocido cu:mdo se trata. de innovaciones o del 
abandono de una rulÍn:t. 
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, parte, an'ojando mayor luz sobre el tema que hai 
que desa11'011ar. Temiendo haber incurrido en omi
siones inevit.'lIbles i en otras faltas; euóraré en ma
teria con la desconfianza consiguiente. 

El dia 6 de marzo, a las 7 h. A. M., sali6 la Oomi
sion de casa de V. S., i tomando el camino de San 
José de Maipo, llegamos a esa villa poco despues de 
medio dia. Inmediatamente monté mi bar6metro i 
termómetro para hacer algunas lecturas horarias de 
ellos miéntras se preparaban las cabalgaduras para 
la prosecucion del viaje, tomando, ademas, algunas 
alturas de sol para el cálculo de las coordenadas 

jeográficas. El punto de observacion fné el centro 
del j¡trdin de la casa del señor La,postol, i result6 
hallarse: 

, S latitud sur 33° 39' 49" 
por (lonjitud~. de Santiago 00 16' 04" ('). 

La altitud para el mismo punto, segun una obser
vacion simultánea con Santiago, a las 2 h. P. M., es 
'de 1,006.68 metros. Segun tres observaciones, tam
bien simultáneas con Valparaiso, se obtuvieron los 
valores siguientes: 

para 'la 1 P. M. 984,68 metros. 
papa las 2 ,, ' "1,002,22" . 
para las 3" "1,007,99 " 

números que al1'ojan por altura absoluta 998,29 me
tros. Segun M. Gilliss, la altura absoluta de San 
José es de 3,176 pies ingleses(') o sea 968;03 me
tros. 

La villa de San José de Maipo, establecida en 16 
de julio de 1792 por don Aro brosio O'Higgins, ofre
ce un caserlo tliste, aunque poblado por cerca de 
mil almas. Le sirve de asiento una inclinada plani
cie del OaJon delrio Maipo, situada. sobre la ribera 
derecha i ence11'ada pintorescamente pOli los prime
ros ramales de la Oordillera de los Andes. Los l'i
cos veneros arjentiferos descubiertos desde mui an
tiguo en los ce11'0S de San Lorenzo i de San Pedro ' 
N olasco dieron vida a la villa, siendo sostenida al 
presente por aquellos, i mui principalmente por al
gunas minas de cobre i los hornos' de fun~licion; 
mas estos últimos, por el gran consumo de leua que 
han demandado i que exijen aun, han ocasionado 
mas males que reales beneficios al valle de Santia
go. El incons.iderado dcsmonte del vl\J,le, i cordilleras 

[1] Toda.lat Jonjiludes se refieren Al meridiano del Observatorio AI(ron6~ic? de 
Santiago. El meridiano de lA. Carta TO~grMicA es el de Sanen ~ucl'" :lI 21 S. 

al Elle de "'Iuel. • th 
(2) Tus U. 8. NÁVAJ~ ASTRONOMIOAL JtXPEnJtt'ION, dunng e yetlrs 

• 849-1852, 'l'. H., p. 75. 

cer<k'tna~, permitiendo mayor evaporacion en el te
l1reno i vertientes, como así mismo, al facilitar el 
escape de las aguas fllwiales, ha estel1ilizado los 
cam.pos i montañas, reduciendo notablemente el 
caudal de los arroyos¡ i en consecuencia el 'del liio 
Maipo en la épo<k't seca del verano. Al presente. se 
hace sentir este mal de una manera alarmante de
bido al creciente desarrollo de la agricultillra; ~el'o 
podrá subsanarse satisfactoriamente por medio de 
obras artifi\liales, para lo cual se prestan los nume
rosos valles subandinos de la OOl'dillera. 

A las 4 h. P. M., dejamos la villa con destino a 
San Gabriel, donde pensábamos pernoctar. El cami
no que conduce a ese punto mide veinte i medio 
. quilómetros de lonjitud ('): es accidentado, en par
tes Ol'illando llItl'evidos barrlJ,ncos del cajon dell'io 
Ma~po, e3~recho i peligros6 en muchos puntos i 
solo, en fió, adecuado para; cabaigaduras i acémilas. 
NO,obstante esto, hai trechos carreteros i gran faci
lidad para ' hacerlo carril en tóda su estension. 
Actualmente se encuentl'a en coDstl'uccion en dife
rentes puntos de su tl'ayecto, i es de esperar que, 
dando mayor impulso a los tl'abaJos i mas ensanche 
en alguuas localidades, se forme una escclente carre
tera. 

Despues de haber recorrido el camino i la senda 
que conduce al Portillo de los Piuquenes, no ha 
dejado de asombra;rnos su abandono i su deplorable 
estado en la parte propiamente andina. Oasi es 
increible que un camino que parte (le la capital para 
la vecina república i por el cual se hace tanto trá
fico haya sido mirado con tal descuido, no obstante 
de prestarse ventajosamente para una carretera 
espedita. 

.A. poco de haber salido de San José, observamos 
que el camino convelje al sud-sudeste por larga 
estensiou, orillando la derecha del torren toso Maipo. 
Esta circmlstancia nos hizo consult.ir la carta topo
gráfica que llevábamos a la mano, not.'tlulo, desde 
luego, que adolecia de graves errores de de~tlle . . 
Segun la citada <k'lirta,-Ia prueba grabada ,cn San
tiago i que se encuentra en el l\!~illisterio del [n te
rio1',-el camino que media entre la villa i San 
Gabriel apénas se prolonga por siete quil6metros, 
siendo que, como ya dijimos, en realidad mi<le mas 
de veinte i medio, i esto fué tambien confirmado 
por el tiempo que invertimos en salvarlo a paso (le 
marcha, pues empleam9s mas de cuatro horas t.'linto 
de ida como de vuelta. 

Un'a vez en San Gabriel, monté mi Imr6mctro i 
term6metro para hacer lecturas de e\1os a las uueve 
i diez dc la 1l0ctIe i a las seis i.siete de la mañana 
siguiente; mas solo pude utilizar d~ ellos una obser
vacion simult(tnea con Santiago, que <li6 por aUi-

11] Debo este valor al injcnicro don W. Aguayo . 
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tud 1,123,9 m. i dos con Valparaiso, que anojaron 
por altura absoluta media 1,040,63 m., valor inacep
table por su discrepancia con la obtenida con San
tiago, i debido a la diversa influencia de las cOrri~n
tes aéreas entre localidades tan distantes' i de 
posiciones topográficas t:tn diversas. . 

Bien hubiera querido tomar algunas estrellas 
durante la noche para determinar las coordenadas 
jeográficas de San Gabriel, qne reputo en6neas en 
la carta citada; pero el estado dé escitacion nerviQ
sa que me habia producido el pesado viaJe de todo 
el dia i la conduecion a pulso del cron6metro me 
imposibilitaban para ello. Por otra parte, el no haber 
llevado !ll tripode del circulo de refiexion, por alijerar 
el equipo, me privó de tal trabaJo. 

El valle ocupado por San Gabriel, aunque mui 
rocoso, a causa de los eSC9mbros que arrastran los 
aludes de la cordillera del norte, ofrece, sin embar
go, algunos trechos escelentes que aprovechan los 
pocos vecinos de aquella internada localidad. Du
rante nuestra corta permanencia en ella, nos sor
prendi6 agradablemente el ver uvas esquisitas i 
abundantes frutas; pues los europeos pretenden que 
la vid muere a los 700 metros de altura absoluta, lo 
que, como se ve, no ocurre en nuestro privilejiado 
clima. Los mas hermosos nogales que he visto en el 
pais existen en San Gabriel i rinden abundante fru
to, no obstante que tambien se fija por limite de 
este árbol la altura de 1,100 metros. El maiz rinde 
bien en los telTenos que median entre aquel punto 
.¡ San José, a pesar de fijársele por attura. máxima 
850 metros: A ésto, como debe suponerse, contri
buye por mucho la esposicion topográfica dc la lo
calidad i la direccion norte-sur de los Andes. 

El dia 7, poco despues de las siete de la mañana, 
continuamos nuestro viaJe hácia la laguna N egi-a, 
siguiendo la máIjen derecha del rio Yeso, tributario 
del Maipo, calificativo que le es mui propio, a causa 
de la gran cantidad de sustancias calc..'Íreas · que 
arrastra en suspension i que le aan u'n' tiute ama-
rillo. . 

A poco de haber (lt1a!lo San Gabriel, trepamos . 
la cuesta de los Cipreces, pendiente desfiladero, solo 
útil para cabalgaduras, con uua gradiente, a lo mé
nos, de 35°. Una vez que desceudimos esta mal 
elejida i peor trazada senda, caimos a la caja del rio 
Yeso, local por demas pedregoso i destructor para 
las cabalgaduras, i siguiendo por ella cruzamos el rio 
Mauzanito. L:ta aguas crist:tlinas de éste contras
tan notablemente con las de su recipiente. Uf! tl0co 
mas. adelaute, comenzam~s a ascender por un escar
pado filon de terreno de acarreo que COITe hácia el 
N. E., denominado con harta propiedad Cues!:.'1. de 
la Sepultura, i que separa a los referidos rios. Es
tos torrentes ruedan casi paralelamente i, separ{ln-

dose, por donde mas, a dos quilómetros, detalle en ' 
que tambien no conesponde la referi.ia Oarta Topo-
gráfica". 

A las 2 h. P. M. fuimos subiendo pesadamente 
la cuesta que conduce a la Laguna Negra, i atra
vesando un dique sienitico mui accidentado, baJa
mos al lago, campo principal de nuestras opera.cio
nes. En seguida monté el bar6metro i el termóme
tro para comenzar las observaciones horarias. 

Al atravesar los escabrosos cenos giimiticos que 
represan por el sur las lagunas Negra i Encañado, 
esperimentamos una impresion estraordinaria. El 
estado de fracturacion de las rocas, las pruebas pal
pables de un solevantamiento relativamente recieri
te, el cual ha empujadoaqueIla faJa sienítica sobre 
los p6rfidos, produce en el ánimo una impresion de 
respeto hacia las fuerzas. interiores de nuestro pla
neta, causantes de las ruinas colosales que ostentan 
aquellos cenos conmovidos i desgaJados por todas 
partes. Profundas hondonadas anunciaban los hun
dimientos locales consiguientes, i las rocas tritura
das i proyectadas sobre su base demostraban, por 
medio ' de sus afiladas aristas, que la aécio/l atmosfé
rica aun no babia tenido el tiempo necesario para 
escoriarlas; i todo, en fui, acusaba. lo ~ciente del 
fénómeno i la intensidad de la conmocion que hubo 
de producir tan notables estragos. 

El dique sienitico a. que me refiero cruza de Oes
Sudoeste a. Est-nordeste magnético, desde el empi
nado monte llamado Meson Alto hasta el cordon 
occidental qne conduce al cerro de San Lorenzo. 
Tal formacion es del todo idéntica al granito tipo, 
pero, por faltarle el cuarzo, la ha. colocado el señor 
Pissis entre las variedades 'de la sienita: En ateu
cion a la facilidad con que puede equiyO!'.ársela i 
por no ser mui comun, he depositado una muestra 
en el Museo Nacional. 

En la tarde, se organizaron las secciones para el ' 
trabaJo, fijándose, ademas, las operaciones de que 
c..'1.da. una debia ocuparse. Se me asignó la parte hi
drográfica de la. Laguna Negra. Entraba. tambien 
eu mi parte de trabaJo la fijacion de las coordena
das jeográficas del campamento i otros detalles de 
cuyo resultado hablaré mas adelante. 

N o pudiendo, desde el principio, usar de la chalu
pa. para el desempeño de mi cometido, utilioo el 
dia 8 cn practic..'1.r observaciones astron6micas i 
meteorol6jicas, elijiendo la. cima de una grau roca 
granitica por estacion, roca que, mas tarde, fué pom
posamente denominada el Observa.torio i cuyo nom
bre se escribió en el1'1. con gruesos caracteres plo
mizos. 

El dia 9 lo ocupé, como el anterior, en buscar al
gunas plantas para el herbmio. Proporcioné, tambien, 
una brújula i un termómetro centígrado (su ecna-

• 
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cion-O, 4) a don Victor Oarvallo como au.'Ólio para 
la mision de que estaba encargado en la laguna del 
Diamante. 

Siendo el dia ,10 el designado en el mes de marzo 
para practicar observaciones horal'ias eu todos los 
observatorios meteorol6jicos de la República, pl1esté 
a estaa operaciones todo el esmero posible, como 
medio segurl> de alcanzar la verdadera altitud de la 
Laguna Negra i otros resultados relativos a la clima

. tolojia del pais. El valor medio arrojado por estas 
observaciones i algunas otras, tomadas en los dias 
anteriores i subsiguientes, fué de 2,771,3 metros, 
primera altitud que se haya asignado a la referida 
!agun!l-

. El número de valores simultaneos con Santiago 
. que he calculado fué de 13, pero se eliminaron dos 

de ellos por discrepar notablemente con los demas, 
diferencias que deben provenir de la temperatura del 
aire ambiente; siendo de notar que los valores que 
mas se han separado del promedio han sido los 
arrojados por las observaciones de las primeras ho
ras de la mañana i de la noche. De veintiseis valores 
calculados con la estacion de Valparaiso, . resultó 
2,710,88 metros. -

En la mañana del 11 practiqué la sonda de la es
tremidad sur de la laguna, situándola desde tierra i 
con estaciones fijas dos de los iDjenieros de la comi
sion. En la tarde, habiendo sido puesta a mi disposi
cion la chalupa, (J9menoo la menslll'a del lago, usan
do una buena brújula,-"que mas rigor no exijia,
i del anteojo micrométrico dé M. Roc7wn, operacion 
en la cual fui bondadosamente ayudado por don 
Luis Figueroa, don Pacifico Alvarez, don Miguel 
Lazo i don Eduardo L. Hempel. El dia 12 continua
mos la mensura i-el sondeo, i terminamos ambas 
oPeraciones en la tarde del dia 13. 

La laguna Negra., no consignada en la carta topo
gráfica, no obstante su importancia, corre de norte a 
sur magnético por algo mas de cinco quilómetros de 
estension. La anchura, en su: parte sur i media, alcan
Z8i a mil setecientos metros, pero su forma es algo 
irregular, con motivo de internarse en ella; un filon 
de cerros escarpados qué le envia el Monte Cinco de 
Abril, dividiendo el estremo norte en dos sacos es
trechos aunque bien profundos. El mas orientllil i 
que puede llamarse del norte se ·estrecha mucho en 
su estremidad, hallándose interrumpido a su final 
por grandes taludes i rodados de los cerros vecinos, 
los cuales han formado pequeñas lagunillas destina
das a desaparecer en breves años. Los aludes i la 
accion atmosférica van destruyendo los peinados 
crestones de los cerros del norte i precipitando abun
dantes escombros sobre el lago. Seglm opinion de 
don Miguel :La.zo, que habia visitadó aquella parte 
en 1868, la reduceion de la laguna maFcha 8iCClereda-

mente en su estFemo septentrional, lo cual imlll'ime 
diversas fisonomías a sus ¡'iberas. 

La ensenada del noroeste es algo mas profunda, 
aunque su saco es ménos dilatado que en la del 
norte. Los escarpados ['ibazos que la contomean, 
taJados a plomo sobre la formacion porfIrica de sus 
rocas, se sumel¡jen casi verticalmente en las aguas 
de la laguna. Al fondo se alza un agFio cerl!o, I'es
paidado, a su turno, por algunos picachos cubiertos 
de nieves eternas i cllyo conjunto detel'mina una 
quebrada que, recojiendo las aguas de los deshielos, 
los precipita sobre la laguna por medio de la C<'tta_ 
rata Victoria, Esta mide como 25 metros de altura, 
i sus turbias aguas -caen desgreñadas desde lo alto 
del ribazo, manchando pOI! aquel punto laa cristali
nas de la Laguna N egl1lt. 

LOS tl1es costados N ome, Este i Oeste de la lagu
na se encuentran respaldados por celTOS aJltos i ba
rrancosos que se levantan a la altura de laa nieves 
perpétuaa. El cordon oriental ofrece hel'mosaa cú
pulas i se denomina Loma Alta, i el occidental, no 
ménos pintoresco, contiene las cumbres EcháUl'r,en 
i. <linco de AbrU: timbos : son rama/les de la cordi
llera que Cl1nza el lago por el norte. Los cerros del 
sur apénas se alzan a cien metros sobre las aguas 
de la laguna. • 

El color de las aguas del lago es de un hermoso 
verde, como ocurre casi ordinariamente en los es
tanques andinos, pero, cuando se encuentran ~it.a,
das por la brisa, suelen adquiriF un tono azulino de 
agI'adable aspecto. Por esto ya podrá suponerse 
cuán impropio es el nombre de Negra con que 
se la cali:fi.ca. En la ensenada del norte se nota a 
veces manchones de un rojizo muí marcado, fenó
meno que es Ol:ijinadO por una asombrosa C<'tntidad 
de aradores de aquel color, una nueva especie del 
jénero HyiJJraclma, que se distingue de la H. OMlen-
8is pQr ser mas a:Iargada ('). 

La laguna no alimenta peces de ninguna especie, 
i fuera del -pitado arador, de otro plomizo, que abun
da entre las rocas ahogadas de las riberas, i de una 
vaJ1iedad de tUUscos, no hemos encontrado otros 
seFes habitantes del lago. _ Esto no tiene nada de 
estraño, pues, en los Pirineos, segun M. Ramond, 
no existen peces a los 2,280 metros de altitud, i 
ello depende de que los estanques se conjelan du
rante una. parte del año (2). La laguna del Valle o 

fl] Mas tarde se dar.1la clasificacion de esta nueva. especie, que constituirá la 
tcrc:era dc las conocidas en Chile, pues en la Ilctunlidnd, solo se encuenlnln d~1 cla . 
sificadas, una de ChiJoE ¡la otrn de €oquimbo, siendo tan 11010 61 las conocidas 
en el Universo. 

[21 VIAJE A LOS ANDES ECUATORIAL~I p. 146.-Truducclon de don 7. 
ACMIa. 

Tratando sobre el pez de la Laguna Negm, 6J¡p¡ien dijo que la, truchas de Francia 
tmiaD la ajilidlld de trep:u- por las calaralas huta quince metros de Altura. Mas 
tarde hubo quien agreguse que subLan hasta trciDta mctro5. Tal broma, ca· 
mo ero natuml, hizo reir u la ve.t que rcconlnr al Cnmoso embustero Pad~ 
PU'tf/l'llf, quien, acosado en UD enmino por un toro bravo, no hall6 rou IIr· 
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sea la de los Piuquenes de la Oarta Topográfica, 
segun el señor Leybold, no tiene peces, no obs
tante de encontrarse 171 metros mas baja, en la 
del Encañado debe ocurrir otro tanto, pues su di
ferencia de nivel con la Negra apénas llegará a po-
co mas de 200 metros. ' 

El perímetro de la laguna alcanza a quince quil6-
metros; el área totalsube a cinco ?nilloltes '/wvecielt
tos seis ?nil dosoientos metros oUMtrados (5.906,200), 
i el área bajo la cual' se enouentra mas de cincuen
ta metros de profundidad es de tres millolles ?wve
cielitos setenta i tres mil doscientos m,etros (3,973,200), 
siendo la hoya que la alimenta de cincuenta ?nillolles 
quinwntos veinticil/lco ?nU doscientos ?netros cuadra
ilÓs (50,525,200), sin contar el área de la laguna. 

La profundidad es mui crecida, como sncede co
munmente en los lagos ándinos. Oscila, por su cen
tro, entre 200 i 279 metros, hondura que disminnye 
lentamente al acercar los ribazos; motivo por lo cüal 
se prestaria ventajosamente para ejecntar obras 
hidráulicas que permitiesen utilizar sus aguas en la 
época de esoases. La naturaleza del fondo es algo 
variada: en algmios puntos presenta grandes farallo
nes i en otras una planicie mas o ménos uniforme i 
cubierta de una gruesa capa de limo fangoso de co
lor oscuro, blanquisco.o ceñiciento, verdadero detri
tus de los cerros vecinos, acalTeadós por las aguas 
de los deshielos. Se ve, pues, que la Laguna Negra, 
aunque pequeña relativamente, si la hubiésemos de 
comparar con los lagos (le Suiza o de Saboya, es, no 
obstante, mucho mas profumla, que todos ellos; pues 
el lago de Jinebra, que es el mas hondo, solo tiene, 
segun Mr.8(1.118S1/lre, 265 metros. 

El clima de la rejion que contornea la laguna de 
que tratamos pnede decirse qne es, en el verano, 
mas ~mplad.o de lo que podria esperarse de aque
llos parajes andinos. DUrante los nueve dias que 
permanecimos ac..'1.mpados en el estremo sur del lago, 
el term6metro centígrado asign6 una temperatura 
media de 10° 4 ('); el máximo de c..'1.10r no se 
velificaba a una hora fija y parecia depender 
de la mayor o menor intensidad del viento, osci
lando entre las 1P. A. l\{. Y las 4". P. M., Y 11.1-
c..'1.nz6 hast.'1. 18° 8. El mínimo no pude determinarlo 
con segmidad, por no haber encontrado un punto 
adecuado para la coloc..'\cion del term6metro de mí-

bitño que trer;trsc por un hilo dI!: :agua que c.1.t" desde b altum, pam. e$c.'\

par del ~ligro. ·¡""h6t.'\lI solo ;t~e.B;'r que, usando dc:l machete del famoso gau_ 
cho, podna cort.,rse 1/\ Cataml:l. Vlctona pam hacer que la L.1guna NegTn abundase 
en L'\ S3.?1'OS3. p~,.r:a IrHcha. Pido escusas por esta digrcslon humorlsticn, que 5010 po. 
d.ma eslun:u mis c::omp.'\fieros de trnb.'ljo; pero L'\ he cn:ido ncces..w p:ua manifcstu 
cuán peligt'Q.5o es a Vetes el vestirse con el "'\ya] del embustero Pmln Ptl"lv<rlf, Ctl3n. 
do se lr.I.ta materias ~1i.'\5, 

(1) Siendo la lempemtum media de aquellos diM ea el Obsen'3lorio de ~ntiago de 
17° .8, de 1.°

0 
.. la. de la uguna NegT3, en el mismo L'\pso de tiempo, i 2,235 7 metros 

la ~lfercnel.'\ de nlVd entre las dos esb.ciones. resulto' que el term6metro centlgrndo 
baja ?n grado por cada 302 metros que Se asciende sobm' el teneno, valor 3proxim.1do. 
por cu:rto, desde; qUe los números que no& sinen de punto de partida no pueden rcpu. 
tarse como pT«ISOS. 

nima. Por otra parte, el telTeno sienitico del cam
pamento que ocupábamos, herido durante el dia por 
los rayos solares, guardaba hasta 'la mañana siguien
te úna temperatura de 5 y 6 grados mas alta que ~ 
del aire ambiente, lo que impidi6 obtener el mfnimo 
eon alguna aproximacion; pero fué estimada en 4° 5 
sobre cero, no obstante de bruar dentro d!lla carpa 
ha.¡¡ta 1° 5 Y 2° centígrados, al amanecer. 

Varias veces pude ' notar de una manera bien sen
sible tales diferencias al abandonar la carpa o al pe
netrar en alguna gruta o hueeo formado por las 
grandes rocas. En estos últimos la temperatura solla 
diferir en la mañana hasta de 6° centígrados con 'la 
del aire ambiente, asignando para aquellos puntos 
nn mínimo de 7° a 8° sobre O. Oaverna de aigun,a 
profundidad que se prestase para. el cálculo dé la. 
temperatura media, no vi ninguna, i njla Gl'o,ta de 
las Amazonas tenia la estension suficiente para. 
este fin. 

Losdias que pasamos en lalag';'na fueron hermo
sísimos, por lo que la columna mercurial solo tnvo 
ocasion de espelimentar las oseilaciones diurnaS. El 
máximum de presion tenia lugar entre las, 12 i 3 
P. M., i el mínimum de 6 a 7 de la nocne i a igua
les horas de la mañana; pero ¡jin regularidad i al
canzando la amplitud Diedia diurna a 2,2 milímetros. 
Por esto ya se podrá notar, de una manera bien 
mareada, las irregularidades qué esperimenta la pre
sion atmosférica en la rejion andina, i, por ,consi
guiente, las causas que influyen para que las altitu
des barométricas sean un tanto defectuosas cuando' 
la estacion inferior se encuentra colO;Cl,tda léjos de 
la superior. 

La ,temperatura de las aguas de la Laguna Negra, 
segun dos observaciones hechas a las 6 h. A. M., 
fué de 9° 6 centígrados, siendo la del aire ambiente 
a'esa hora de 4° 5. 

El dia 8 tomé el grado de temperatura de la ebu
llicion del agua, elijiendo para esta operación la 
nieve mas pura que se 'pudo obtener, i r.esultó veri
ficarse a -los 90° 6 del term6metro centígrado; valor 
colTejido de la ecuacion instrumental, cuyo cero fué 
determinado con la nieve que despnes sirvi6 para la 
ebullicion. Faltando un aparato adecuado, se ns6 
uno de porcelana; pero me fué posible notar algunas 
oscilaciones al hacer la lectura del term6metro, por 
lo que crco puede adolecer el grado de ebullicion de 
un e1'r01' probable de =0° 3, debido a que el instru
meuto, aunque de grandes dimensiones, solo marca
ba los grados de uno en lmo. 

En cuanto a -la fiora de las cordilleras que contor
nean la Laguna Negra, bien poco nos es dado decir, 
con motivo de que la natlU'aleza de nuestras opera
ciones dejaron escaso tiempo p,ara ello, i por otra 
parte, creyendo que alguno de los miembros de la 
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comision fuese dedicado a ese ramo de las ciencias 
natmales, no llevé prensa ui el papel de herbario 
necesario para una numerosa colecciono No obstante, 
ayudado por mi entusiasta i estimado amigo don 
Luis Figueroa, pude organizar un herbario de cir
cunstancia, usa.ndo pa.pel de dia.rios, i mcdiante esto, 
ofrecer el catálogo siguiente, que deho a la bondad 
infatigable del doctor Philippi. 

Las plantas han sido cojidas desde el nivel de la 
laguna, que se encuentra a 2,772 metros de altma 
absoluta, hasta poco mas de 3,000 m. de altitud. Si 
l?ien la cantidad fué reducida a causa de las razones 
espuestas, escúsesenos las novedades científicas que 
ofi·ece a las cienQias el corto catálogo que sigue: 

Barueonrlia mayor, Pll. 
Draba rosulata, Ph: 
Hexaptera cuneata. 
Cerastitim arvense, L. 
Oxalis penicillato't, Ph. 
Phaca nubigena, Meyer. 
Pbaca oreophila, PIl. 
Epilobium nivali, Meyer. 

. Epilobium g!aucum, Ph. 
Pozoa hydrocotylaefolia. 
Galium trichocarpum, D. C. 
Boopis botrytis, Ph. nuevo esp. 
Nasamia r~vo)uto'l., Gill. 
Coloptilium Lagascae, Hook et Amo. 
Leuceria VillaU, Ph. nuevo esp. 
Clarionea cartomoides, Don. 
Perezia mutans. 
Erigercm Figueroae, Ph. nuevo esp. 
Senecio Vieuñae, Pb. nuevo esp. 
Senecio trifidust. Hook e1; Am. 
Senecio Rcnjifoanus, Ph. nuevo esp. 
Senecio Pissisi, Ph. 
Senecio purpuratus, Ph. 
Phacelia. circinata, J oeq. 
Guilla Cmsl\ifolia. 
Stacbys Gilliesi, Benth. 
Schizanthus Crabani,. Gm. 
Alstroemeria selicantha, l\!feyer. 
Carex propinqua, Nees et Meyer. 
Deyeu.:da erytbosto'lchya, Dess. 
Án/alZo1 D(//n.t7umil~1 (l.1ulicolt~, PII. 
POli. robusta' Heud. 
Bromus uuioloides, Humb. et Kth. 

Las planto'ls cnyos nombres van subrayados son 
nuevas para la ciencia, i sus descripcioues ser{w pu
blicadas mas tarde por el. doctor PbiJippi. 

El estremo sur de la laguna, o mas bien, la gran 
roca clue se denomin6 Observlttorio, se encucntra 

7 
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por 5 LatiLl.ld sur 33° 41' 28" 
~ Lonjitud E. de Santiago 0° 32' 3í'· 

Por la primera coordenad:t se yiene en conocimien
to de que los deta)\es de la Oarta Topográfica son 
notablemente defectuosos, i puesto que la L¡lguna 
Negra se encuentra, poco mas o ménos, a tres quiló-· 
metros al oeste de la de los Piuquenes que rejistra 
la citada carta, el error en latitud alcanza a 11' 00" 
u sean 20,270 metros. Esto e.~plica nuevamentc las 
fa.Itas ya m@neionadas al hablar de) camino que une 
a San .José de Maipo con San Gabriel. 1, acept.'ldas 
estas novedades, el trazo del camino del Portillo de 
los Piuquenes habria de ser modificado radjcalmente 
pum que se asemejase a la verdad. 

1\1:ui I~jos de mi ánimo el hacer reproches al sabio 
autor de la Oarta Topográfiea. El corto tiempo en 
que se ejecutó umt obra de t,tl1 vasta estensioll i el 
liersonal mas corto, mm que se ocupó de 1I,qnellos 
trabajos, son la verdadera cansa de que quedasen 
vacios en la carta i 11tltas de detalles en las rejiones 
de menor importancia relativa;. 1 no se crea que el 
revelar nosotros pequeñas faltas implique de ningu
na manera un descrédito para el mapa de Ohile, 
como- vulgarmente podIia suponerse. Lo bacemos 
en vu·tud de un deber, i estamos en el caso de con
fesm· que si él adolece de fitltas de detalles i de algu
nos el1"OreS, en la parte que nos ha sido posible 
juzgar por las primeras pruebas grabadas en Santia.
go, ellas so~ fitltas subalternas i cometidas en una 
época en la cual el pais no abumlaba de elemen tos. 
Mas, de todas maneras, la Carta Topogl1ífica consti
tuye uno de los mejores timbres de honor para Chile, 
timbre que los Estados americanos,-con escepcion 
de los Esto'tdos Unidos ele Norte-.A.mérica,-no pue
den exhibir ante el mundo científico. La Carta Topo
gráJica, a no dndarlo, sení por muchos años una ~e 
las grandezas de que puede enorgullecerse el pms, 
sin que la hagan desmerecer lijeras o justas obser-

. vaciones; pues que los que conocen las dificultade,s 
que pam su estudio ofrecen los Andes, las salvajes 
rejioues araucanas i las seculares selvas del sur, ha.
brán de mirar con induljencia las omisiones o errores 
que deben haberse cometido al tratar de ell~s. ('). 

El dia 14 a las 8 h.30 m. A. M., aCOml)allltdo del 
honorable lord Oochrane, de don Erluanlo L. Hcm
pel i dc don l\Iiguel La.zo, ascendimos los cerros 
graníticos que limitan por el sur ht Laguna Ncgm, 
i dcscendiemlo hácia el oriente llegamos al valle del 
Yeso por frente a la laguna del V¡tlle o de los Pin-

(1) Uhim:l.rncnle hemo.'\ podido CJCnmin:\r un pL-tno de M. P¡ ... si. ... gt:t.b.,do e.n Euro. 
pa en 1857- K'itc plano. en cuanlo:lla ro.:jion "ntlin:'!, es mas pcr:ee~o que la hOja a que 
nos hemos rcrl:rido en el 1\::t10 b,<r.lh.,do en Sa..ntio~go. s.'\I\ G:\bnd I la cu~t:\ del 10(:.1. 
c,slán bien trnz:\dos 1:11 aqud, por lo que nO!> mehn:\Olos :\.suponer que 10" errores que: 
hemos indicmlo deUcn ~r de clIpin. i es dc c,<;pernr no c,"lstm en los Cll3nerone:s que 

se gr.tu:\ actualmente en Europ.,. 



50 LA ESPEDICION A LA LAGUNA NEGRA 

quenes. Atravesamos elrio Yeso, i continuamos por 
su hermoso valle, c.'tmino del Portillo. 

La lagumi. del Vallc se presentó a nuestra vista 
con el aspecto de grandes charcos situados al estre
mo smloeste del valle del Yeso. Se encuentra a 2,600 
metros de altura absoluta, segun el señor Pissis, i a 
2,593 segun M. Leybolcl, de manera que se llalla a 
171 metros bajo el nivel de la Lagllna Negra, i pue
de mui bien ser, en parte, alimentada por las infil
traciones de ésta, al traves de las fitllas que ofrece 
la sienit;t del mmo que las separa, como vemos se 
realiza respecto de la laguna del Encañado. 

El valle del' Yeso presenta, en su principio, una 
anchura próxima de 1,200 metros, i cone hácia el 
nordeste con una suave peudiente que no alcanza a 
75 centímetros por ciento . . Por su centro serpentea, 
IDmmurando el tW'bio rio a que debe su nombre i 
que hai necesidad de atravesar por tres veces para 
segnir el camino del Portillo. 

El rio Yeso tiene su orUen en las vertientes del 
sueloeste del monte Tupungato, i sus aguas, incre
mentadas por algunos tolTelltes que le envía el 
ramal de cordilleras del norte, yan arrastrando en su 
acelerada marcha las sustancias calcáreas del terre
no i los yesos del cordon del volc.'lll de San José. 
Estas materias, disueltas. · en el agua en abnndante 
c.'tntidad, le hacen adquirir un color bayo mate i 
una sorprendente feltilidad. Tomadas por el Maipo i 
mezcladas con las suyas i las espesas del rio Colora
do, se esparcen por el fértil valle de Santiago sem
brando sus licos légamos (1). 

La anchura media delrio puede estimarse en 12 
metros, la proftímlidad apénas llega a 50 centíme
t.ros i la yelocidad de la corriente a 2 metro's por 
segundo de tiempo. De aquí i tornando por profnu
didadmedia 35 centímetros, result.'t una descargil 
de 8, 4m. cúbicos por segundo o sea 477,5 rega
dores de a 18 litros por segnndo; mas, como el río 
tiene la propiedad ele incrementar sns aguas durante 
la noche en un · tercio próximamentc de su c.'tudal, 
I¡~ dcscarga media debc ser dc 9,8 metros cúbicos, 
lo que da 544 regadores, poniendo de relieye la gran 

. importancia del mencionado río en la época vera
niega. 

(T) T:llve:t no l'Crá inoportuno mani(I$(.'u aqui la importancia del Yeso como :abono, 
i hacemos ~to ponllle. en mas de una ocasiono hemos oido negarle S\L<¡ propicd.'1des 
estimulantes. Nos concn:t.'m:mos t.'m solo ~ reproducir el siguiente pasaie, <¡ue toma. 
mos dd M",NUAI. uu Jl'OI..oJI.\ AI'I.ICAU'" ... I.A AGRICULTURA, I(TC. de Vl/"'t(>f'iI ¡ 
/'üm, T, 11, Páj. 654.-"1-:1 célebre Frnnl:lin se valió de un medio mui injenioso 
pOirn introoucirlo en los t-:"Iados Unidos, i rué el do:: Irn;~"l.r con yeso en un campo de 
mielga ccn:::1 de \Vnsllingtoll, e illmedi:uo a una c."l.nHer.\ muí (recnenI3d3, In siguiente 
in~ripcion: u/~ ("I/IIIP,. h" Slil" a'J'Ul/t/o. Hnbiendo 'Ldquirido L"l. ,·ejeL"l.cion un d($,'\. 

rrollo mucho lIIa)'or en los p¡,:ntos ocupados por el yeso, que c:1 resto de la heredad, 110 

solo pudo notarR de un modo claro ¡distinto 13 difercnci:\ de loznnb. en b pl:l.I\t."l., sino 
que ella misma c.\"licaba la c."l.U~"l. a que era debid."l.. Los rcsnh3dos de este c:.spc:rimento 
fueron coronados del é.xito mM brillante, i el uso del yeso se jeneraliz6 con L"l.1 rapidez, 
i adlluirió lal import.'U1cia, que e\C."l..\Co"l.ndo C!'Ot."l sust."l.ncia en :Uluc:lbs rejioncs. llegaron 
a importarlo de p;ui. ... por ser superior, ¡ L"l.mbien de otros puntoso" Sin'a esto para los 
que niegan b. utilid:ltl del yeso i las aguas del 1\Iaipo que rertilian nuestros vecinos 
campos. 

El valle del Yeso se encuentra encenado por dos 
ramales de cordillera. El dc la derecha nace del 
costado sudoeste del monte Tupungato i, conveIjien
do algo mas hácia el sur, tcrmina en el cerro de San 
Lorenzo. El ramal de la .izquierda sale del colosal 

. macizo del vol can de San José: corre hácia el oeste 
hasta apoyarse en el cel1'O Meson Alto, que sirve de 
verdadero atalaya' de las lagunas, tol1lando en segni
c:'\a al sudoeste para fenecer cerca de la afluencia riel 
rio del Volcan con el MaillO. El valle . se estl;~ha 
lent;lmente, i a los 11 o 12 quilómetros al Oliente de 
la laguml dc los Piuquenes i como a 2,260 metros 
de altitud, se encuentra el punto denominado las 
Yeseras. En este lugar se nota una "casita de made
ra i una rueda hidrá,uIica que habia dado movimien
to a las sierras de una máquina destinada a laminar 
piedras de yeso, las euales se ba esplotado con el 
·nombre de mármol blanco. Sobre las fuIdas de los 
cerros se dejan ver las manchas blancas de las Yese- . 
ras i "los tres puntos que han sido esplotados. Es 
sensible que el mal estado de los caminos ' i la nece
sidad de conducir a lomo de mula las piedras lami
nadas hayau paralizado esta industIia. 

El señor Pissis, hablando de estas yeseras, dice 
que "son, en jenera!, de grano mui fino; su color va;, 
da del gIis al blanco mas puro, i son por la calcina
cion una· mui buena mezcla de enlueir. En el- mis
mo sitio se halla tolmbien el yeso laminor u hojoso 
que suministra una mezcla mui fina i mm conve-" 
niente· para moldes de objetos deliciuIos." ('.) 

Seis quilómótros, poco mas o ménas, mas adelan
te de las Yeseras, el valle se convierte en verdade
ras ruinas: el terreno, rémovido de arriba a abaJo en 
1844 i del todo transfórmado por una convulsion 
volcánic.'t, ofrece a la vist.'t del viajero el ·aspecto de ' 
un cementeI10 o semeja los · despojos . de un gran 
pueblo. Por este trecho i sohre la ribera derecba 
(lel valle c.'\e un torrente tribu talio del Yeso i que" 
parece brotar de la tierra. Cinco quilómetros mas 

. al oriente, el valle hace una inflexiou hácia 'el su
deste, faleleando 1'\8 esc.'trpadas laderas septentrio
nales del volcan de Sau José, para volver luego há
cia el nordeste, direcoion que conserva hasta llegar 
al ]lié de la cuest.'], de los Piuquenes. 

En el valle i sobre la ruta del c.'tlllino, por frente 
al volcan, se dejan ver gmndes moles o rOc.'18. c.'tle1-
nadas por las erupciones volmínicas, fen6mcno mui 
notable i que hacc sU]loner, fuesen pct¡uefios cníte
res a]larecidos durante la última empcion del Sau 
.J osé. "El último efecto (le las fucrzas volml.nic.'1s en 
est.a ]larte de 101' Andes, dice cl sefior Pissis, fné el 
gmn saeu(limicnto que CII 1843 tmst~11ló el fondo 

Id AllnlUf/~la Uflh"rS¡"d,ld~ Chi/~. T, VIII, p. ::8.-DESCRIN.."IOS JEOLÓJIC., 

Utt L'I. RErllUtlcA nI! ClIIl.F., por A, l'issrS. 
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del valle de los Piuquenes (1). El sucIo se volvi6 
completamente de arriba a abfl:jo ell ulla estension 
de mas de tres legnas; formÍtrouse pequeiios conos 
de escorias sobl'e varios puutos, i de las montañas 
:vecinas, cOllll1ovidas tambien por este sacudimiento, 
se preeipitaroIi enormes trozos al valle, colm(~ndolo 
de ruinas. Semeja.nte accidente p:wece no haberse 
limitado solo a este paraje; porque se nota todavia 
en la garganta de donde nace el rio del Volcan un 
derrumbe reeiente, formado de diferentes peñascos, 
que .oeupan mas de una legua de lonjitud i parece 
.haber acaecido en la misma época." ('). Oreo, por 
mi . parte, que el dique sienitico, de que ya hemos 
hablado l' que sirve de banera a la Laguna Negra 
i del Encañado, debe su estado de fractm;acion al 
mismo fen6meno que nos describe el señor Pissis. 

Mas, ya que tratamos del 'volcan de San José, 
citaremos aqui alguna de las tradiciones que se 
conservan sobre las últimas manifestaciones igneas, 
no obstante de que, en los escritos que de él se ocu
pan, se asegura no haber recuerdo de crupcion algu~ 
na, i que lo que se sabe es que, en 1838, despedia 
columnas 4e humo de .su cráter (3). 

Segun los· recuerdos de los habitantes de la villa 
de San José, el volean hizo erupeion en 1822, el 19 
de noviembre, dia aciago para el pueblo de Valpa
raiso i no ménos funesto para Santiago ('), cayen
do en la villa grandes cantidades. de ' ceniza despe
didas por el volean i arrastradas por una lijera brisa 
del oriente. Despues de esa fecha se r.otaba que, 
casi constantemente, despedia densas columnas de 
humo. En 1843 fué tambien causa de los trastor
nos ya mencionados, continuando, aunque a interva
los, manifestando su ignicion por medio de colum
nas de humo que se observa con frecuencia sobre 
su cráter. En los meses corridos del presente año 
no se ha notado señal alguna de actividad. 

Terminada la rejion conmovida del valle, el te
IT,eno abund3 en grandes cantidades de tm'ba hasta 
llegar al pié de la cuesta de los Piuquenes, esto es, 
en una estension bastante dilatada i comprendida 
entre 2,750 i 2,989 metros de altura absoluta. Es 
de la formacion mas modema de testura fibrosa i 
de un color pardo claro. El cspesor de los mantos 
superfieiales que se ·exhiben a la vista., sin desviar 
la senda, varia entre uno i tres decímetros. Quema 
bien, produee mucho humo i constituye el únieo 
combustible de aquellas rejiones; i a juzgar por el 
que se encuentra en formaeion en las partes húme
das ile aquella locali,dad, UDa jWllcoccrt es el primer 

(.) El valle de 105 Piuquenes es m:1S conocido hoi di. ... por Valle del Voo, del nom
bre del rio a quien lo debe. 

(2) Obra cíwb en la ""la 8. 
. (3) Id. id. id.-JEOGRAPIA r,SICA I rol.lTICA DP. CIIII.V.. por P,:dro L. Cu.'l

dr.a, p. 19-
(4) Apuntes sobre el tc:rrcmoto de .872, por don 711(111 ¡J'¡'¡uel.-A 111,1", «t la 

Un/ven/dad tic Chil" T. XVI, pajo 2,8 i liguientes. 

elemento que eutra entre los ,componentes dA la 
turba. 

Al pié de la Cuesta ite los Piuquenes i ántes de 
cuuzUJr elllio Yeso, dimos descans.o a nuestras mthal-

. gaduras, abrig{~Jl(10n0s en uua estrecha quebrada 
que ofreeia buena agua i alguna yerba,; ~ill embargo, 
fuimos batidos por fllertes ráfagas de viento sur, tan 
súbitas, que una de ellas estuvo a punto de dar al
traste con nuestros instrumentos; mas, por felicidad, 
me encontraba haciendo una lectura barométrica 
cuando se hizo sentir la mas recia de ellas, pudien
do asi salvar el bar6metro; pero la,brújula, quc esta
ba sobre su Mpode, fué al suelo impelida por el 
mismo golpe de viento. Los chismes de las montu
ras volaron, esparciéndose a grandes distancias, i el 
polvo i los fragmentos' pequeños del terreno nos 
envolviel'OU pOL' rulgunos instantes. Es ihCl'eible la 
fuerza inicial de algullas de las r{tfltgas, mas, por 
suerte, son de mui eorta duracion. 

En el punto en que nos encontrábaJ~lOS, el mismo 
tltlvez en que pernoet6 M. Leybold la noehe del 6 
de febrero de 1871, observé, no ,sin algull trabaJo, 
una sede de alturas de sol que lo fijaron 

5 Latitud sur 33° 27' 11" 
por ~ Lonj. E. de Santiago 0° 47' 15" 

Pude hacer tambien dos lecturas barométricas 
simultáneas eon las que se practicaban en el Obser
vUJtorIo astFon6mico de Santiago, las que dieron por 
altura absoluta 2,986.33 metros. El sellOr Leybold 
encontr6 2,938, con tiempo vm'iable i UJmenazallte ('), 
i Mr. Gilliss 11,184 piés ingleses, o sea 3,112 me
tros (2); mas es posible que este último tomase el 
pié de los primeros caracoles de la cuesta. . 

Un poco mas adelante se atraviesa el bal'l'UJncoso 
. leeho del rio Yeso, notándose que lo forma la eon
fluencia de dos torrentes que tienen su oríjen en las 
vertientes sudoeste i occidental del Tupungato, 

Poco despues de las dos de la tarde, comenzamos 
la ascension de la pendiente i pedregosa cuesta que 
eonduce al' Portillo de los Piuquenes, serpenteando 
por laderas áridas' i fraeturadas por la accion UJtmos
féliea, lo que hace de aquel tr{illsito un verdadero 
páramo. La¡ vejetaeion cesa easi por eompleto a los 
3,200 metros de altitud', i 500 metros mas arriba los 
mantos de nieve se eonservan'permanentemente so
bre las rejiones australes de los pieachos de la cor
dillera i en las hondonadas de los cerros. En euanto 
a la rejion de laS nieves pel]létuas, me inclino a 
creer se eneuentra mas arriba de 4,200 metros de 
altitud. Es de notar, sin embargo, cuánto cambia la 
linea' de L'lS nieves eternas segun se hallan espues
taso En la pm·te oriental del notable monte Mesoll . 
Alto, no alcanza a 4,000 metros; en las laderas n,t\S-. 

(11 RIIVISTA DE SANTIACO, núm. XX, páj. 239· 

12J GiIIis.", en su obra ya citndn, en In nota 2. 
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tmlcs del CelTO Oinco de Abril, 110 llega a 3,150; 
miéntras que, en los tle(J]jyes orientales de la linea 
divisoria de las aguas, la altum absoluta de las nie
ves permanentes solo llega a 3,400 metros. N o 
comprendemos e6mo sea posible asignar una línca 
fija para las nicyes etemas, cuando tan caprichosa
mentc las cncontmmos colocadas a·diversas altitu
des sobre un mismo paralelo. El señor Barros 
Arana, en sus escelentes Elelllento.~ (le Jeografla fí
sien" asigna p¡tm el paralelo de Santiago la altura de 
3,300 metros, nÍlmero quo, <1espnes de lo que llova
mos espuesto, no nos es dado aceptar. 

Al paso que ascendiamos por aquellas pe!ldientes 
laderas cubicrtas de piedras sueltas, nos fué posible 
lIotar la rapidez con que se apagan los sonidos. Grue
sos guijarros, removidos por los cascos de nuestras 
eabalgadnras, rodaball¡t los abismos, sin causar mas 
que lin leve ruido: caian dando botes i apénas nos 
em dado escucharlos, pues la mrefaceion atmosféri
ca, ofreciendo un medio méllos pondemble para la 
propagacion de los sonidos, parecia que contribuia ' 
a conservar el frio silencio de aquellas soledades. ' 

El camino, si tal puedc llamarse el que conduce 
al Portillo, se nos presentaba a la vista como un 
vasto cementerio. Por todas partes blanqueaban las 
osamentas de los animales rendidos al cansancio o 
a la necesidad; i de trecho en trecho, se dejaban ver 
las últimas víctimas, aun vistiendo su piel, aunque 
medio devoradas por los c6ndores. ' Tal espectáculo 
inducé a tlistes meditaciones, i mui especialmente 
cuando se observa las propias cahalgaduras i las 
muestras de terror que esperimeutan al notar los 
restos animales que pueblan la senda. 

Es tambien diguo de notarse el instinto que de
muestran las cabalgaduras al ascender la empinada 
cuesta. La rarefhccion atmosfério..'t las obliga a deo' 
tenerse cada cincüenta o sesent.'t pasos pam alimen
t.ar sus pulmones i tomar aliento; mas, cuando sien
ten la espuela que las impele adelante, tuercen Sil 

cuello, i lanzando una tristísima mirada hácia el 
valle que han abandonado, baten hácia adelante sus 
orejas i se resignan a seguir ,Sil destino. Esta cir
cunstancia nos fué posible observarla numerosas 
veces durante el ascenso de la cuesta, notando que 
en pocas oo..'lsiollcS elvidaban dar la lIlirada hácia el 
valle áutes de dccidirse a la marcha. 

A los 3,800 metros de altit\l(l comenzamos a ver 
grandes manchones de nieve en las hondonadas, 
muchos de ellos a medio cubrir por los taludes o 
derrumbes pedregosos que habian rodado desde las 
altas cumbres. Algunos de los mantos de nieve 
ofrecian a la vista el mas hCl1uOSO aspecto avellana
do de la blancura mas pClfect.'l, i otros, tomando un 
tono sucio i amarillento, formaban contraste con 
aquellos. ' 

U na vez sobre el Portillo de los Piuquenes,--el 
POl:tillo Ohileno, -hiri6 nuestra vist.'t, con ngradable 
sorpresa, eL-majestuoso Tupungato, ~nvuelto en su 
sudario <le nieves etel1las, i ostent.'tndo su atrevida 
c(lpula occidental, sombría i escarpada. Al oriente 
de él se alzaba nna semiesféra cubiert.'t por nn grue
so manto de nieves, d,'tndo al macizo nn aspecto 
jiboso, i a su cumbre todos las apariencias de.un 
viejo volean. (J) 

La cima afect.<tla forma de un cono trnno..'tdo, cnya 
base supelior es notablemente alargada de noroeste 
a sudeste. Sus bruscos cantiles no permiten se sos
tenga la'nieve en SUS laderas, de manera qne luce 
el color violado mui ' oscuro de la formacion de sus 
rocas. Se eree que es un volo..'I.n apagado, i se eleva, . 
según el señor Pissis, a 6,710 metros, constituyendo 
asi la tercera elevacion de los Andes chilenos; pues 
solo lo propasan el cerro del Mercenario, por 88 me
tros, i el colosal Áooncugua por 124. (2) 

Al Oliente se dejaba ve~ una profunda quebrada, 
mucho mayor que la oceidental, la cual, reuniendo 
las aguas de los cerros i las vertientes del costado 
sudeste del Tupungato, forma el río ~~uyan. Las 
cumbres que contornean la hoya presentan-un mag
nífico aspecto, con mucho mas pintoresco que laS 
que determina los del rio Yeso, de este lado de 
los Andes. El' color de algunos cerros de aquella, ' 
vmiando entre el vermellon, que distingue a 'dos de 
ellos, i el' plolDÍ'lo i el amarillo entre los demas, da
ban a aquella hondonada una fisonomía mui es
pecial. 

Por el sudoeste se alzaba el ensanchado macizo 
del volo..'tn de San José, coronado por algunos pica
chos negruscos i de forma 'piramidal; i entre éste i 
el Tupungato, se veia correr, en forma de sierra, el 
aguclo espinazo que forma.la línea divisoria' de las 
aguas, frontera entre Ohile i la R~públio..'t Aljentina. 

Al oeste del POltillo, se levanta un esearpado 
cerro, tajado a plomo en su parte ' orient.'tl para ha
cer ver, de lit manera mas pintoresca i curiosa, la 

111 Se hn dicho, por cquiv0C3cion, BoLE'11N DE . LA SocIEDAD NACtONAL DE 
ACiRICULTURA, Vol IV., núm. 12. que el que suscribe nsegumoo que el monte Tu_ 
pungato i el volean San Jos~ estaban m.aI colOCldos en la Carta TopogtáfiC:l. Siento 
tener que ocuparme de este asunto, pero me encuentro en el caso de ncgnr el nseno.. 
Durante el curso de mis opc:racionc:s nunen pude precisar b p:ute culminante del 
vole:m s.-m José; ¡ en cu.'mlo ni Tupungnto, si bien me fué posible vc:rlo desde dos 
loc:ilid ... ,des diVCl'SlS, no ero m"otivo ¡mm que pudiese juzgnr de la enctitud de sus 
coordenndns. No baj, pues, nuon alguna pRrn que se me ntribuyal3l suposicion, i 
5010 respondo de lo que afirmo en el testo. 

r 21 Uno de nuestros distinguidos injenicros e infatigable coplorndor de los Andes ha 
esc.,L,do el Tupungato, siguiendo el rio de su nombre i por b parte nordes
te hasta 5,631 melrQs. Segun esto, nuestro ,·i.1jero es el que mas hn trepado 
en bs mont.'\fias de Chile: pues no tenemos notici.'\S que otros .hayan 3.1-
enrado altitudes kl.rométricas conlo b que cit.:unos. Solo en el EclUlodor -i en 
el Chimboraro, donde M. Doussingnult subi6 n mula hasta. <4,945 metro$, ~nz6 este 
~bio a 6.~ mctroo, i A. de Humboldt a 5,909 metro,.<; sobre el mismo Chimbornzo_ 
De consiguiente. éste subi6 ~78 metros mas, ¡aquel 313. que la n1c:mZlldn por nuestro 
ntrevido "i;¡jera en el monte Tupungato. El v;l.liellte ~I .. ,dor de los Andes es el co
nocido injeniero don José Maque! Figuero..'\, i nos pcnnitimos denunciarlo como medio 
de conseguir dé n la publici<bd SIlS v3li0S3.S obscr"ncion~ porque scrU ~sible se 
perdiesen p3rn 1:'1 jcogmfln tmb:ljos conquL'Itados n trueque de los s:.crificios que impo
nen las :lSCencioncs de las grnndes mont:u1M. 
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formacion sedimcnt.aria que la constituyc, ofrecicndo Portillo i la Laguna Negra, nos resultó dc 1,367.24 
a Ilt-vez una de las pl'llebas patcntes de bt brusca mctros i por cOlIsiguiente la altura absoluta de aquel 
conLUocion que orijin6 el sacudirhiento i la aparicion cs dc 4,138.94, yalor que viene a confirmar la aproxi
de los yoleanes San José i Tupungato. El eitado macion aq'ojada por el promedio . .J: o obstante csto, 
001'1'0, cuya cúspide se eleva sobre la linea do las solo me es dado aceptar el valor de I@s sefiolles 
nieves etel'llas, ha esperimentado un verdadero tras- Pissis i Leybold i los dos del que suscribe, cuyo pro_ 
torno. Sus estratas se encuentran rigorosamente medio es 4,156.84 metros. 
vertic.'tles, luciendo su vetada formacion, que cambia Respecto al tono oscuro que toma el azul del cie
entre varios tonos del amarillo, interpolados entre lo al paso que ganamos en altlU'a, MI'. Boussingault 
plomizos i azulejos. hace observaciones curiosas con motivo de sus l!Ota-

El Portillo, punto que bien merece el nombre con bIes ascensiones en el Cotopaxi, Chimborazo, 'l'un
que se le califica, es un pequeño taJo dado a ' la cres- guragna i otras grandes altul'<ts de los Andes ecua
ta de los Andes. ~stá cortado a plomo · al norte, i toriales, i se inclina a sostener no haber not{tdo la 
asciende bruscamente hácia el sm'; en una palabra, intensidad del color dcl cielo. Así lo dice en su inte
se presenta a la vista como un lienso de mlU'alla (]e- resante ascension al volcan Cotopa),';i, aunque ma
nibado. Su formacion es calcárea i se encuentra mui nifiesta respetar las observaciones de SWltSS'lt1'C, i 
fj'acturada por la acciou atmosfél'ica, lo que impri- agl'egaa este luop6sit@: "10 que qniel10 decir es que 
me a la naturaleza del cerro el aspecto de una ruma , esta diferencia de color no es sensible sino por com
de adoquines, Las (JJ)IvnwllIitas que encierra, i cuyas ' paracion, i que el tinte negro del cielo, que se obser
hermosas muestras puede verse en el Museo de la ya. en oc.'lsiones sobre los nevados, depende de la 
capital, qaIifican de jlU'ásic.'t ia formacion a que per- tatlga del 6rgano de la vista i quizá es tambien un 
tenece. (1) efecto del contraste" ('). Por nuestra parte, aun 

Sobre el mismo Portillo monté el bar6metro i el cuando no disponíamos de un cian6metro nos ha 
term6metro, i a las 5b P. M., marc.'tba el primero sido posible notar, de la manera mas evide;te, la in-
0~.4,724, el termómetro anexo 13° 6 centígrado i el tensidad del color del cielo, tanto en la Laguna Ne
aire ambiente 6° 5 Reaumur. Soplaba una regular gra, donde p~rmanecim.os por nueve dias a 2,771 
brisa del oeste i el cielo se encontraba purísimo, metros de altitud, como sobre el Portillo de los Piu
aunque en el zenit podia nororse ese tinte azUl ne- quenes. 
gro de que se tiñe la bóveda celeste, al paso que se En el Portillo, el fenómeno es mui notable: desde 
rarifica la atm6¡:fera, para conveltirse en verdadero el zéuit hasta los 45°, el azul negro del cielo era, 
caos en sus últimos limites. A la misma hora la mui intenso; pero, desde los 45° hácia el horizonte 
presion de la columna mercurial en el Observatorio el tono aclaraba notablemente, sin adquirir jamás 
astron6mico de Santiago marcaba 0"'.71,791, el azo- el color azul que se observa desde las llanuras, ter
gue de la mÍsma 72c F. i el aire ambiente 260 5 minando por brumas blanquecinas, que haelan resal
oontigrado. Introduciendo estos valores en las reco- tal' aun mas la intensidad del negro del zénit. 
mendables tablas de Oltillzwnns, he encontrado que la ,Durante nuestra corta permanencia en el Porti
altuIft absoluta del Portillo era de solo 4,113.7 me- 110, esperiment¡tmos esa respiracion acelerada i pe
tros, valor que difiere algo con el hallado por otros nosa que ocasiona la mrefitccion atmosférica en las 
viaJeros. grandes alturas; mas, la verdadera puna, soroche ó 

El señor Pissis asigua al POltillo 4,200.5 metros, "mal de las mOlltaiias" no se hizo sentir, merced 
el señor Leybold 4,174.2 i MI'. GiIliss obtuvo dos probablemente a la absorclon de nuestro espíritu al 
valores: 13,198 i 13,475 piés ingleses, cuyo prome- contemplar los bellos cnadr:os qne se nos oü'ecian a 
dio dú 4,063.51. Con la estacion de Valpal'aiso hallé la vista o a la lIinglllla necesidad talvcz que tuyi
por latitud 4,066.88, valor poco disconlaute C011 el mos de haccr esfuerzos llJusculares violentos. Sin 
de Mr. Gilliss, pero bien diverso al obtenido con embargo, al pié de la cucsta, 1,171 metros mas ¡tba
la estacion de Santiago (1) .. Ahora, si tomamos la jo, en el momento que haciamos nuestro frugal al
media de los cinco números citados, se llega a asig- muerzo dc "inje, sufrimos de llun manera bien 
nar al Portillo de los Piuquenes la latitud de 4,123. marcada los cfectos de la tenuidad del aire; oCllrriéu-
55 metros, valor que puede suponerse cerca de la douos el no poder masticar uu bocado sin rcs¡lirar 
vcrdad. Calculando la diferencilt de nivel entre el muchas veces i obligamos a paralizar la opcraoion 

(.] Tenem05 un (ragmento de 1:1. am1lumil" ('OIltIWÜ, 5olV., proveniente del no Co
lorado. Vimos en In cuesL'\ de lO!! Piuquenes In.s imp~innes de lInn üoenrdla (!) i 
0l.r0I fúsiles que no n~ (u~ posible colectnr por Ctl~cer de elementO!!. Los fósiles son 
muí abundantes, pero es necesario disponer de nlgun úcmpo paro ndquirir muestrtlS. 

11 .. ~ '_xn • b M._ - """""- ".0",- ". mo 'lI'lI8, se rejistm un interesante tralmjo de M. PilloSi" relativo n In nltitud del Portillo de 
los Piuquenes. 

para alimental' nuestros pulmones harto lilas uece
sitados que 01 estúlImgo. El hablar es el peor l'\jorel
cio que llllCcle Il:\occrse, porque, á,ntes de terlllinar 

(1) VIt\JP. A l.o!'> ANUI!!; ItCU,\TUUIAI.1I5.-Asccnsion nI Chilllborm:o por b'(IfIubr. 
Call/I, p:lj. :119, 
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una frasc, sc procluce lID cansancio que obliga a ter
minar con sonidos gnturales. Es necesario, pues, 
hablar con call1l~t i parcamente, so pena de jadear 
de una manera lastimosa. 

En cuanto al cordon de los Andcs, tema de algu
na de nuestras conversaciones, con motivo de haber 
vinJeros que suponeu la existencia de dos sierras 
maures o cadenas principales, me veo obligado a to
car este asunto, aunque con la rapidez consiguieute 
al que c.'],rece de datos por no haber cruzado los An
des en su totalidad. 

Los que suponen la existoncia de dos grandes ra
males en las cordilleras se fundan simple,mente en 
que hai dos Portillos, el de los Piuquenes o Ohileno 
i el Men<locin!l; mas es preciso tener en cuenta que 
de ordinario, tollos los viajeros siguen las huellas de 
los que los lmn precedido i que rara, vez se apartan 
de las tmqueadas sendas. El temor a las tempesta
des i las conversaciones obligadas de los guias rela
tiva..~ a sus efectos; las molestias del vinJe i los fas
tidiosos desfiladeros, todo, en fin, contribuye a que 
el paso de los Andes sea mirado con desapego i que, 
una vez en ellos, se proeure salvarlos en el menor 
tiempo posible. Tales motivos son, a no dudarlo, los 
que contribuyen a nacer ver en los Andes dos cor
dones paralelos de cordilleras. 

El Portillo Mendocino, a mi juicio, es uu paso so
bre el ramal de cordillera que despide el elevado 
ilúcleo del Tnpungato hácia el oriente, el mismo 
que, eu seguida, converje al sudeste. El volcan de 
San José envia, a su tUI"llO, algunos ramales h{\eia la 
vecina repúblic..., para formar con el primcro un gran 
valle por donde corre el caudaloso rio 'funuyan. 
Mas, como el camino de los Portillos no dcslliende 
por el rio, sino que 10 Cl'l1za a solo 2,800 metros de 
altum absolnta, para asccnder, en seguida, i s¡tlvar el 
Portillo mendocino ;J. 4,368 metros segnn I,eyuold, ' 
de aqui deducen que hai dos cordones de cordilleras 
pamlelas; suposicion errónea, que ,proviene únic.1r
mente <le (lue no han abandonado 1:t hollacht semIa 
por donde se lmce el tráfico ordinario. 

Para antllzar la uJI:nioll (le I:t existencia de (los 
cordones, cs, pues, neces:trio uu htrgo est.udio, cosa 
qne creemos no Imn llevado a c¡tbo los vi¡¡:jeros que 
tal' pmteuden; pues el solo hecho do ht altitud a 
que el camino erllZ¡\ al rio 'funlly,\n cst¡í demos
tramlo lo antojadizo del aserto i por consigniente la 
f¡tlt~l de continuidad del cOI"(lon orient.al, plwstO que 
éste es l,rllZf\(lo pUl' aquel par¡t caer a las pampas 
mjentinas. 

A las 5h
• 20"'. P. M., interl'lUn¡lillos en nuestras 

ollser\'aciones IlIctcorolójicas por un numeroso ga
liado vaenno q ne 1I1'gab¡t a tlauq near el Portillo de 
los Piuqucnes, uos vimos en el caso de guardar acc
leradamente nuestros instrumentos i abandonar el 

estrecho parnJe lJara comenzar el descenso de la 
cuesta; i no sin harto sentimiento, pues no es posi
ble resol \'el"8e a retrogradar cuando, por vez primera, 
se ha trasmontado la linea divisoria de las agua.s llor 
el paso de los Piuqnenes. Enviamos un sentido adios 
a las yermas cumbres del oriente i nos resignamos 
a abandonar la crest.'], de los Amles, en profundo 
silenoio, todos dominados talvez por idéutic.'1.S re-
flexiones. , 

Las coordenadasjeográficas del Portillo son próxi-
mamente: 

Latitnd sur 33° 38' 30." 
Lonjitnd E. de Santiago 0° 50' 40." 
Seguimos el descenso por' las peinadas laderas, 

batidas de frente , por un seoo viento del oeste, sin 
poder prescindir de ir contemplando los bellos cua
dms que los Andes nos ofrecian a la vist.'], p.or todas 
partes; lo que nos hizo sufl"Ír laS conseenencias har
to desagradables del agrietamiento de' los labios, 
una fuerte inflamacion de los ojos i el completo 
arrebato de la eútis. 

Antes de caer al valle del Yeso, el sol se 'nos habia 
ocultado del todo, i las crestas de los Andes, esplén

. didamente ilutriinad.'1.S 'por la luz orepust'nlar, nos 
ofrecian hermosos panoramas delicadamente deta
llados e imposibles de ser reproducidos en el lienzo· 
La luna, levant.á~dose simultáneamente al ocaso- del 
sol, eomo dia de oposicion, reflejaba sus pálidos 
rayos sobre las crestas del occidente, pintando nue
vos cuadros fillltásticos de indole mui diversa a los 
que habiamos contemplado i que acababan de desa
parecer. 

Al pié de la cuesta, nos detuvimos por algunos 
minutos para arreglar los instrumentos, continuando 
en seguid:t la marcha. El viento habia calmado del 
todo, i las capas superiores de la atmósfera, conden
sadas i enfriadas al cont.'lcto de .las nieves, descen
dian al valle, enfl"iando el ambiente de una manera. 
mui marcada, poco agradable al vinJero. De este 
1I10l10, continuamoS" por la senda ántes descrit.'l hasta 
ilegal' a la;; Yeseras. Aqui atravesamos el rio, l\ la 
sazon mui cre,cido, turbio i torrentoso, lJara seguir 
fitlllmtudo los cerl'os del sm' o sea los flaucos del 
elevado nutcizo denominado Meson Alto, atalay:t de 
las lagun¡ts. Cerc¡t del S¡tlto del Agua volvimos 'a 
Cl'uz,tr el Yeso, asccmlielUlo en seguida la esc.'lbrosa 
Ouest.'], del Inca, para c.1.er despues a la Laguna N e
gra pas1tlht ht medi¡t noche. 

Durante el Yhtje, pudimos not.'],r el gl1\n tnl.fico 
que se hace pOI' el camino del Portillo, como aSi 
mismo ht c¡trencht Ile reflljios p¡tra el viajero cUalHlo 
es sorprendido por alguna tempestad. Es sabido como 
se ill1ll1'ovisan las tormentas en el corazon de los 
Andes i los peligros que se corre P¡U'n, salmr de 
ellas. Aun en el verano se snfren las grandes neva-
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das que borran "las sendas i que hacen descender la 
temperatura del aire ambiente algunos grados bnJo 
cero. N o obstante, en el largo curso del camino solo 
existe la Oasa de Piedu3!, obra de la naturaleza (1), 
al pié de la cuesta del Inca, en el valle del Yeso; la 
que solo puede ofi'ecer abrigo a 16 personas con sus 
cabalgadtu'as. Seria conveniente, pues, se constru
yese, al ménos, tilla C<'tsa de material que sirviese de 
refujio a los viajeros durante las crudas e improvi
sadas borrascas que son frecuentes, siendo la mas 
apremiante la que deberia existir al pié de la cuesta 
de los Piuquenes. Viajeros que 'frecuentan las cor
dilleras i verdaderos pacientes de la inclemencia de 
los Andes lamentan la L'tlta que hacemos presente 
i aseguran qlle, al disponer (le los recm'sos que pl'O
ponemos, podrian evitarse en gran parte las nume
rosas víctimas que se lamenta casi todos los años· 

A nuestro arribo al campamento, supimos que el 
regreso tendria lugar en: la mañana del dia siguien
te 15, por lo que nos preparamos para la marcha. 
En efecto, a las 9 h: A. M., se fraccionó la comision 
en dos secciones, tocando al que suscribe ha{!er su 
regreso a San José por la senda -ántes descritK't. Mas, 
antes de abandonar definitivamente la Laguna Ne
gra i el campamento que en ella tuvimos tan agra
dablemente, agregaremos algo relativo a las obras 
que tal vez pudiera ejecutarse en provecho del valle 
de Santiago. 

La hoya del lago, aparentemente redu~ida, es de 
alguna considel"acion, i vertiéntes numerosas la ali
mentan sin cesar, durante el verano, de donde pue
de deducii:se cuál será el continjente que la citK'tda 
hoya ha de dar a la Laguna Negra. 

La profundidad del lago, como ántes se ha mani
festado, es escesiva, i puede decirse que constituye 
uno de los estanques naturales mas ricos que quizá 
habrá de utilizarse mas tarde para satisfacer a los 
sedientos C<'tmpos del valle de Santiago. La hondu
ra mayor que se encontró en él fué de 219 metroll, 
profundidad que disminuye lentamente cerca de sus 
riberas. Las aguas se elevan, en ~l invierno, de 3 a 4 
metros sobre el nivel del veranp i puede presumirse 
que ascenderian a mayor altura si la garganta que 
tiene por el sud-sudoeste i que conduce al valle del 
EnC<'tñado fuese mas elevada i la naturaleza de su 
formaciou menos permeable. 

En cuanto a obras hidráulicas que hiciesen de 
aquel estanque natural un abundante surtidor para 
la época de escasez, es indudablc que Imellen llcvar
se a C<'tbo i que se podrk't disponer <le una 'respeta
ble cantidad <le aguas; mas, eomo este punto ha sido 
reservado a otras personas que se han de ocupar 
largamente sobre la materia, no entraré en detalles. 

(1) Tal ver. sea una de las oblOl5 mnlldntl;l.~ cjecutnr por el pI"C!litJcnlC Gil y Gon:l!;t· 
p, en el ~jKlo IXI. 'Mdo, para gunrlda de lo! villjcros i de lo~ COrTeOS. 

Sin embargo, animado como el que mas de los jus
tos deseos de ver rcalÍlmdas alguuas de las obras 
que se, proyecta, habré de injerirme, aun cuando 
domine campos nJenos i deslJonozca los proyectos 
especiales. 

,Tomando por aproximacion la masa dc agua de 
la Laguna Negra, pues que otros de los compañeros 
habnín de ocuparse de su cálculo exacto, i supo
niendo tan solo que tratásemos de desalojar una 
capa de 32 metros de espesor, tendríamos una des
carga constK'tnte, por seis meses, de 529 regadorcs 
de a 18 litros por segundo de tiempo. Para este 
c<'Ílculo h~mos supuesto que el área de la laguna, 
que gravita sobre nn fondo de trcintK't i dos metros 
de profundidad, es solo de 4,939.700 metras cuadra
dos, sin tomar en cuenta el resto de su área, que 
tiene menos hondura, i que, a considerarse, podria 
al'ro.iar una descarga de 584 regadores. 

Si de los estU(lios que se ha practicado para 
optar por el sistema que deberá adoptarse para b 
perforacion de la laguna resultase posible la cons
trucion de un túnel, el caudal que hoi contiene la 
cuenc<'t de la Laguna N egl'a hasta 32 metros de pro
fundidad talvez po(!ria renovarse; mas es necesa
rio tomar en cuenta, al desaguar una parte de ella, 
que las nieves dominan en aquella rejion la mayor 
parte del año i que solo comienza la licuacion de 
ellas en la primavera. 

Así, pues, 'durante una gran parte del otoño i 
toda el invierno, solo debe almacenarse ' nieve, la 
que" licuándose paulatinamente en la primavera i el 
verano, dá oríjen a los derrames que forman las 
fuentes de los rios. Tales motivos hacen suponer 
con alguna probab~idad que tK'tlvez no seria pruden
te esperar buenos resultados emprendiendo obras a 
tan grandes alturas en la rejion andina, desde que 
se cubren de nieves eteruas, como se ha (licho, por 
la mayor pmte del año. 

Si durante los meses de otoño i de invie\'Uo pu
diese economizarse las aguaS corrientes, notoria
mente mui escasas, i si en vez de nieves cayesen 
lluvias en las rejiones elevadas de los Andes, no' 
dudo que el almacenaje que se busca llenaria con 
usura el objeto apetecido; mas, como las aguas que 
arrastl"all nuestros rios provienen solo de las rejio
nes suballdinas, durante las estaciones de que' tra
tK't1l10S, pncsto que, en el interior de los Andes, cesan 
las corrientes de agua o disminuyen notablemente, 
desde que la atmósfera solo desaloja nieves, ereo in
conducentes las construcciones de grandes obras hi
dráulicas a una altitud mayor de ] ,500 a 1,700 me
tros. 

Así, lmes, si una rcpresa en el valle dcl Y cso, a 
2,600 mctros de ivltura absoluta., pudiera alma.cenar 
en una época dada una cicrt:t calltida!l de llegado-
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res, tal vez el costo de las obras que hubiera de 
constl'Uirse no corresponderia ¡t la cantidad de agnas 
disponibles; siempre que no se detuviera el curso 
ordinario del caudal del río Yeso. 

En la actualidad, no tiene la Laguna Negra un 
emisario ostensible, pero· es evidente que se vaeia 
por' infiltraciones sobre la uel Ene..'tiiado i ést..'t, por 
meuio del rio Manzanito, que fluye al Yeso con una 
descarga de 215 regadores. En la época see..'t del 
verano i en uu trecho mas o menos normal del cita
do Manzanito i algQ.. desviado del camino, observa
mos que tenia seis'ñietros de anchura, 25 centime
tros de profundidad media i 2 metros 57 de corrien
te por segundo de tiempo, lo que arroja la descarga 
a que uos hemos referido. Mas abajo de este punto 
i debido a la naturaleza del terreno que forma su 
lecho, las aguas se infilt¡:an nuevamente i el camlal 
der rio, en apariencia, se presenta como insignifi
cante. 

Eu cuauto al valle del Yeso, por medir 'como dos 
quil6metros de anehura"i una pendiente que apénas 

. podr{t llega¡· a 75 eentimetros por ciento, se prest..'t
ria mui favorablemente para construir una represa 
importante, la mas vent.."1.josa sin duda para. el ob
jeto apetecido. Los dos ramales de cordillera que 'lo 
forman se estrechan mucho por frente a la cuesta 
del Inca, cireunstanóia que podria hacer de aquel 
lugar una rejion apropiada para la esplotaeion de las 
aguas. 

Pero, eú ateucion a lo espuesto, me inclino a su
poner quc no ' deberia irse al corazon de los Andes 
en busca del precioso líquido, sino, simplemente, a 
los valles subandiuos, como la únie..'t rejion en que 
prevaleccn las lluvias i en las cualcs tieucn oríjcn 
los grandes aluviones que solenws espcrimentar en 
la i nvel'llada . 

. Scntida no andar de acueruo cou llIis compañe
ros; mas, COlllO mi opinion solo la emi to cn virtud 
de un buen deseo, como lo· dije ántes, podní. elimi
ll{lrsela. Por otra parte, Illis apreciaciones no SOl\ el 
resultado de un estudio esperiment..'tl en I:t rejion 

. de los Andes, i si las espongo, solo me mueve el 
deseo de llamar una ¡ttencion somera sobrc ellas, sin 
busc,w controversia. 

El 15, despues de las nueve dé )¡t mañana, a,han
donamos el campamento de la Lagnua Negra i em
prendimos la retirada, siguicndo el cajon dell'io 
Yeso. Descellllida la escabrosa cuesta del Inca, se
guimos por la planicie rocosa i de acarreo que sil"\'e 
de medianera. entre elrio citado i el l\f:w:mnito. 
Deslle algunos puntos de ésta i en direccion nor
deste, pr6ximamente, vimos descolhtr al maJcstuoso 
monte 'l'llJlUngato, con Sil ancha. cima esca\']>ada, 
en forllla. dc cono trllllcado i con mllcho mas mnpli
tud qlle lo que Pllellc notárscle dcsdc el Portillo 

de los Piuquenes, a e..'tusa. de COITer de N. O. aS. E. 
Continuamos nuestro regreso por el accident.."1.do 

i escalerado' cajou del Yeso, i salvando la pendiente 
cuesta de los Cil:ireses, descendimos a San Gabriel. 
En este punto, dimos desca.nso .a las fatigadas e..'tbal
gadui-as, i una hom despues, continuamos en diree
cion a San José, donde llegamos a las 7". 15m

• de la 
noche. 

Durante nuestro tránsito por el camino que une 
San José con San Gabriel, que es algo poblado, nos 
fué muí notable la existencia de voluminosos cotos 
en sus habitantes. A nuestro regreso, n<;> obstante 
la precipitacion jel viaje, nos volvi6 a llamar la aten~ 
cion la fea enfermedad de que snfren los pobladores 

. de aquel distrito, enfermedad que, 25 o 30, aüós há, 
era tambien algo eomun en Santiago. 

N o obstante de no haber tenido ocasion de irives
tigar sobre las e..'tusas que pueden influir eu el desa
ITollo del coto, creemos, sin embargo, que, desde 
luego, podria atribuirse a dos circunstancias que nos 
fué posible notar. Y cit..'tmos esto para llamar la 
atencion de los facultativos Como los encargados de 
velar por la salud fisie..'t de la humanidad. 

El distrito a tlue nos referimos se encueutra a una 
altitud de 1,110 metros sobre la ribera derecha del 
rio }\Iaipo i al pié de un alto eordon de cordillera. 
Sns habitantes beben el agua de sns vertientes 1;.'1,1 , 
como con·e cere..'t de sus vecindades, esto es, una 
agua que ~un no ha absol'bido el oxijeno que es 
capaz de enceITar en virtud de la presiono Por otra 
parte, es muí posible que contenga sust..'lucias e..'tlcá
reas en suspension, materia que puede provocar el 
desarrollo de los espantosos cotos que nos fué dado 
observar. Creo que, si almacenas'en el agua por 24 
horas antes 'de bebcda, se podria evitar sns malas 
propiedades: absorberia ei aire necesario i precipi
t..'tria gran p:irte de las materias que anastra en sus
peusion, lo que haria de aquellas aguas un liquido 
ménos pernicioso. 

El 16 lJOr la maiiana, quise tomar algunas altm·as 
de sol i hacer observaciones meteoroI6jie..'tS; pero, 
notando que el bar6metro habia sufri<lC! una notable . 
altemcion en el trayecto (¡Itimo, no' me fué dado 
cumplir mi prop6sito. 

A medio dia, tomamos los coelws, que nos condu
jeron a la e..'l,pital, ocupándome hast.t el dia de la 
techa e1l los cálculos, en la eonstruccion <le un pe
qlleflO plano jeográfico i en ' la redaccion de estos 
lijeros apuntes. 

Réstmne tan solo ha,bla.r a Y. S. del pluviómetro, 
de cuya coustruccioll fui eUeflxgado. Teniendo en 
ouenta su objeto, pretcr! que se construyese de co
bre i en las proporeioues siguientes: Sil forma es 
ciHndrica i de seis decllllctros [le di:hnetro por ochen
t..'t de altlll'a, coronado por UII cono truncado de yeill-
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t------------~----~----~--."---------- -------------,--~------~ 
ticinco centímetros de alto i su base superior de dos 
decímetros de diámetro. 

En tal c:Íso, el agua caida en él, sondalla con ri-' 
gor i en milímetros, debe multiplicarse por 9'".024"', 
para obtener la cantidad relativa a la localidad en 
que haya sido espuesto. Previendo la circunstancia 
de los fuertes vientos que se atribuye a los Andes, 
el pluvi6metro lleva ocho argollas, que servirán para 
asegurarlo convenientemente. No creí prudente 
haeerle . colocar mi tubo de vi(h-io i la respectiva 
escala,. a fin de ponerlo a cubierto de fractura. En 

. cuanto a su colocaeion, me permito indicai: una FOca 
elejida convenientemente, como medio de evitar que 
sea cubierto pQr las nieves dtl la invernada. La ca
pacidad i sus dimensiones permiten estimar una 
cantidad de agua de siete i medio metros, valor a 
que no es posible alcltnce la que cae en las. cordi
lleras. 

He creido necesruio, eliminar el embudo del plu
viómetro para precaverlo contra las obstrucciones 
de la nieve, pues que, !ln la rejion donde ha de colo
car,8e, está destinado!1 medir la caida de aquella, i 
en mui roras ocasiones el agua lluvia: Es cierto que 
la forma abierta no e,8 conveniente, por cuanto favo
rece el total escape de la evaporacion, pero cierto 

.8 

es tambien que no he hallado otro sistema que, a la 
vez de econ6mieo en su construccion i espedito para 
su manejo, se preste para alcanzar, de una manera 
aproximada, el conocimiento de la nieve que cae en 
aquella rejion de los Andes. 

El pluvi6metro comun era inadecuado i de igual 
manera el <le M. Bltbvnet. El curioso sistema de M. 
Hervé Met1tffOn nos haria llirribar a conclusiones 
científieas, mas no a resultados prácticos, que es lo 
que se busca. Estos motivos me hicieron opt~r por 
el pluvi6metro abierto i de boca pequeña, relativa
mente a Sil depósito. 

Tan pranto como esté tel1Ininada la construccian 
del pluvi6metro, envilliré a V. S. una tabla clllculada 
con relacion a sus dimensiones, para que, por la 1ns
peccion de ella, se pueda determinar el agua que 
haya caido en él, en virtnd de la sonda en milime
tros que encierre el reeipiente. 

Dios guarde a V. S. 

F. VIDA!, GORi\fAZ, 

C. de F. g~ 

Al sefior Intendente de Santlngo don Benjnruill Vicuiia Mnr-
kenna. . 
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OBSERVAOIONES MlETEOltOLÓJ[CAS. 

APENDICE A. OBSERVACIONES blET.EOROLÓJICAS 

OBSBRVAClONES METBOROLÓ.JICAS .. IIECHAI:J l'OR FRANCISCO, VIDAL HECHAS EN EL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE SAN!fIAClO. 
- GOllNAZ BN LAS LOCALIDADES QUB SE ESPRESAN, T~ C. 

MJmo de 1873. BARO)IBTRO AIRB. 

6 

€ . 
PresiOD. Azog. 
M.IoI. C. 

I P.M. 684,3028°0 200,7 
2 .. 683,00 28, 6 21, 3 

1tt.''T'OS. LOCAUDADES y NOTAS. 

~e8p[QO. re Villa de SAN JOS& D& 
" r-"" MAII'O, casa del señor 

TIEMPO CiVIL. 

BAR611ETRO. 

Me 
e. 1--..,---,--" 

" 
Lapostot. 

3 . " 682,70 27, 8 I~' . 3" " Dias. Horas. úcturns. ~).. ,.::.c~w::. 

1"iempo. Notas. 

--t~Ir-~I '~--~~ 
.. 9 P.M 663,2022, 3' ......... id. 1:..1_. SAN GABRlaL, "; .. bl"';. - r---I--=~I 1'----
.. 10 .. '663,0621, O •••• r-u::'" miento de · (undiolon 6 , 2 P. M. 2305 719,9768°9 717,60 espejo Toda., Lu 

Ii del ~or Lapasto!. observaciones 
7 6 A.M. 662,26 19, 6 14, 5 'ento ' " 10" 14,8 721,pO 69,1 719,20 ,, ' .. ,.,. eon.ji' 

" 7 " 662,4619,3 1\4, ti" " , ~ 1=---- --- t='" ~~~a~eo!~: 
---t---I---I'L.u;--UN-N---- 7 7 A. M. 10,1 721,65 67,0 719,31" I •• .,...,enla. 

" SP.M 
" . 4 " 
" 3 " 

667,6622,6 id. ¡Sur.,s.w 1 ~ .... ~d ::;~' su es· "12,, 20,1 721,51 67,5 71,9,13" les. 
667,60 21, 3 R. " 
667,66 19, 3 I !2, 6" .. " 1 P. M. 21,9 721,40 68,1 '718,98 '" 

I ~ 6 " 
" 7 ~, 

" 8 ,~ 

1167;rO 16,? 11, ~ l '" ~alma. " 2" 23,0 721,113 68,6 7~8,58' " 
.667,4liIt3, O 10, ~.. .. " 3" 2l,01 720,89 69,3 718,39 " 
1667,4612,6 10,66" .. " 4 " . 23,9 720,88 69,8 718,35 " 

~+---I---I-- " 10" 16,3 722,03 .69,0 719,65 " 
Ii 6 A.M 666,30 4, O 3,95 id. ~ NOl'A. ~ ,¡-= 
" 7 " ,666,60 8, O 7.,40" "Las ecuaciones de los 8' 7 A. M. 12,6 720,46 66,9 718,13 " 
" 8" 666,6017,4' 9,30" u . instrumeatossoo: 2 P M 231 72123 92 71874 
" 9 " 1166,6! 20,0 9,96' .. L...I_. " •• , . " 6, , " 
" , 10 ", .666,86~0 14,00 .. r-~ "" .. , --t-~~'I--¡-""'- ---
.. Il .. 56~¡9{ 24, O 13,66" .", =:;;R:~.o,.s 9 7 A. M. 13,0 72.o,!)4 66,8 718,41 " 
" 12 " 6668526 O 14, '/:0 " " í2" 22,5 720,89 68,[ 718,47' " , 
.. I P,M 166~;lK' 26: 3' 14,66" " " l ." 22,9 721,23 68,9 718,76 " 
'" 2 ... 666,7626,2 '14,60, ' " cea:;-. ' " 2" 23,[ 7,21,113 69,2 718,74 " 
" 3 .. 656,~? 2~, 6 1'3,66" " " 3' " 23,4 721.,23 69,S 718,70 " 
" 4 " ,1166,6. 20,2 13,26' " 4 , " 23,2 721,40 70,.0 718,85 " 
le' 6 " 666,40 19, 6 1.2,10" " "5'1 

9, 6 A:M 3, 80 id. 
" 12 " 66~,~ 26;0 16 20 " 
" 2 P.M' 666,do 22, 6 14: 10 .. 

sur. .. .. 
" ". 3 " 666,76,2.1,8 14,10 " 

~ --' f---'--'- '~--I--t--:'I ~~-:----
10' , 7 kM 6114,1~ ' 8, 81 8,90 id. 19a1ma. ' LAGUNA NEGRA, ..... 
" 11 " 666,2624,6 12,70" BU. midad sur.. . 
" 12 " '556,6321,2, 14,16" H 

" 1 P.M 666,6626,6 14, yO" " 
" 2 " 666,6625, 6 ~14, 16 ~.le,'Bl sur. 
ce 3 " 666,2623,8 14, 2 u 
le 4 " 666,~( 21, 7 [4, 46" " 
" 6 " 666 16 18 8 12 90" " 
le 6. u 666;8011'4: 4 !lO; 6 u ~aIma. 

:~-~--I~~'--------
4, 2 id. ~nIlna. Il 6 A.M ,654,30 2, O 

" 11 " :666,80 26, 6' 
.. ' 12 .. 666,7626,4 
.. 1 P.M 666,6624, 6 

14, 3" .u 
1-4, 4 " Bur. 

" 14, 7 .. 
--II---t--~ 

12 7 A.M 1156,2013, O 6, 2 id. ~. 
--11---1---1 

13 9 A.M 666,3022,6, 10, 8 id. calma. 
1--1--1-::-::-::--:---.-:-

14 12 A.lI 641,4626, O 1'8, 4 1 '~~1. SJlr fte AI/¡~~~:.,t::~tndelos 
" 1 P.lI 641,20~, 4 17, 6 "En el PORTILI.O DE LOS 
u' 6 " 472,40 lS, 6 a, IS u O. reg PtUQURNE.'i. 

NOTA._Estos nÍlmcros IOn la copia exactn del rejtstro i no hlln esperimentado ta. 
COneccúmes instnunenl:l.les._F. P. G. . 

" 1.0" 1, 719,81 70,1 717,26 " 
--~~~I---~--~' ~--~r---I 

10 7 A. M. 14,0 718,86 67,3 716,50 " 
, " 1.2" 23,9 718,84 68,1 716,43 " 
" 1 P. M. 25,6. 7.18,58 69,0 716,n " 
" 2 " , 26, 7 718,4~ 69,8 715,97 " 
" 3" 27,2 718,23 70,3 715,6'1 " 
" 4 P. M. 27,2 718,22 71,.0 7.15,62 ,¡I 
" 5" 26,6 718,40 71,3 715,79 
" 6" 23,1 718,93 72,0 715,27 " 
'" 7" 2.0,4 719,17 71,6 716,53 " 
" 8" 19,6 719,37 71,3 716;75 " 
" 9 " ' 17,7 719,22.71,2 716,60 " 
" 10" 17,1 '719,.08 7.0,6 716,50 " 
" 11" 13,5 7l8,9~ 70,3 716,41 " 
" ~2" 11,7 718,69 70,.0 716,M " 

n 

" 
" " 
" 
" 
" 
" 

lA. M. 

2 " 
3 " 
4 " 
5 " 
6 " 7 ., 

8 " 
" 9 " 
" 10 " 
" 11 tt 

" 12 " 

-- r=-= 
11,9 718,42 69,6 715,91 " 
11,7 718,18 il9,3 715,64 " 
11,2 718,00 68,9 715,54 " 
11,.0 717,94 68,6 715,5.0 " 
10,6 717,92 68,3 715,50 " 
9,9 718,17 '6S,1 715,76 " 

13,0 718,71 6'l,9 716,31 " 
17,6 718,79 67,4 716,43 " 
19,9 718,69 67,6 716,31 " 
21,9 718,69 68,1 'll6,28 " 
23,5 718,69 -6S,5 716,25 " 
24,9 718,8.0 69,.0 716,33 " 
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Mano de 1873. 

Dias. Horas. 

II 

" " 
" 

lP. M. 

2 " 
3 " 
4 " 

" 10 n 

12 7 A. M. 

" 12 " 
" 1 P. M. 
" 2 P. M . 

" 3 " 
" 4 " 
" 10 ." 

13 7 A.M. 
11 12 " 

1 P.M. 
" ", 
" " 

2 " 
3 " 
4 " 

" 10' " 

14 7A.M. 

" 12 " 

" 
" 
" 
" 

1 P.M. 

2 " 
3 " 
4 " 

" lO. " 

15 7 A. M. 

" 12 " 

" 
" 
" 
" 

1 P.M. 

2 " 
3 " 
4 " 

" 10 " 

16 

" 
7A.M. 
2P.M. 

" 10 " 

Aire 
c . 

DAR6~"I1TlCO. 

T iempo. Notas. 

2607 718,586907 716,06 
27,6 718,44 70,1 715,90 
27,7 718,44 71,0 715,84 
27,6 718,50 71,5 715,86 
15,8 720,611 70,3 718,06 

lespej. obs;;~clo~: 

" 
" están com:ji

das de las 
ecuacion es 
instrumenta -

1.,.. " ,. 
- --1---1 
12,4 720,24 67,9 717,84 
22,6 720,29 68,9 717,82 
24,0 719,94 69,5 717,43 

. 25,1 719,73 70,1 717,18 
25,4 719,71 70,5 717,13 
25,4 719,69 71,0 717,08 
14,1 720,77 70,3 718,21 

12,1 720,24 67,7 717,85 
23,1 720;48 68,8 718,02 
24,2 720,24 69,3 717,74 
24,5 720,29 70,0 717,75 
25,4 720,02 70,4 717,45 
24,9 719,95 71,1 717,34 
16,8 720,94 70,7 718,35 

" 
" " 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" " " 
" 1---1 

13,1 719,21 68,3 716,78 
" 
" ." 

23,2 719,37 69,2 .716,88 
.25,1 719,10 70,0 716,56 
26,6 718,59 70,5 716,02 
27,2 718,35 71,1 715,74 
27,0 717,91 72,0 715,23 
16,9 719,90 71,3 717,27 

" 
" 
" " 1----1 

13,6 720,29 68,4 717,85 " 
ll3,4 720,77 69,4 718,27 " 
24,4 720,73 70,0 718,19 " 
25,1 720,73 70,6 718,15 " 
25,6 720,58 71,1 717,96 " 
2[),5 720,40 71,5 717,76 " 
13.6 721,84 71,1 719,22 " 

--1---1 
11,6 721,65 68,2 719,22 

" 
" 
" 

25,4 721,11 70,0 71"8,1;6' 
17,5 720,58 71,3 717,95 

OBSERVACIONES METEOROLOJICAS 

BECIllS EN VALPARAlSO A BORDO DEL V A.l'OR "COVADONOA." 

POR EL SEÑOR COMA.NDANTE 1 SUS OFICIALES. 

Di:\S. Ho=. 

6 12 A. M. 
" 1 P. M. 
" 2 n 

" 3 " 4 

" I " " 5 " 
" 6 " 
" 7 " 

TIEMPO CIVIL. 

nAR6~IETRO. 

Presiono A.zoo 
ulg. ing. gue C. 

Aire 
c. Tiempo. 

29,892 17°5 1200 0 kiespej ~ 
29,892 17,8 19,0 " 
29,886 18,0 18,5 " 
29,902 18,0 18,0 " 
29,889 19,0 18,7 " 
29,870 18,0 18,0 " 
29,876 18,0 18,0 " 
29,874 18,0 18,7 " 

No .... 

La ecu.',clon del b.,\o 
romctro es de mas 
o hs. '963 [1\5. 

Aire c. Tiempo. 

Dias. Horas. Presiono AzOo 
!pulg. íng. gue C. 

6 A. M. 29,889180 7 1600 idespllj. 
7" 29,886 18,0 16,5 " 
8" 29,889 18,5 16,7 " 
9" 29,892 18,0 17,0 " 

" 
" 
" " 10" 29,914 17,5 17,5 " 
" 11" 29,913 17,3 17,8 " 
" 12" .29,911 19,5 18,5 " 

1. P: M. 29,918 18,3 19,6 " 
2 ' " 29,885 19,5 20,2 " " 

" " . 3" 29,876 19,2 20,0 " 
4" 29,869 18,5 19,5 " 
5" 29,864 18,0 19,0 ." " 

" 
" 6" 29,863 18,2 17,3 " 
" 7" 29,862 17,3 17,0 " 

----1----1--=---1----.:.-. t--1----1 
8 6 A. M. 29,860 15,5 15,0 " 

7" 29,864 15,5 15,5 " 
8 A. ll. 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. 29,914 18,0 18,8 " " " 2" 29,923 18,0 18,5 " 

" 3" 29,890 19,0 19,0 '" 

" 4" 29,888 19,0 19,5 " 

" " 
5" 29;886 2.0,0 18,0 " 
6" 29,883 20,1) 18,0 " 

" 7" 29,884 .19,0 18,0 " 
1--1---1 

29,819 15,5 15,0 " 
29,820 15,7 15,8 ' " 
29,820 16,0 17,5 " 
29,823 16,2 18,3 " 
29,825 18,5 19,0 " 
29,800 17,8 19,5 " 
29,792 20,0 22,0 " 
29,752 20,5 23,2 " 
29,796 20,5 23,5 " 
29,782 21,5 24,5 " 
29,788 21,5 23,5 " 
29,788 21,0 24,5 " 
29,784 20,5 24,0 " 
29,780 20,0 23,2 " 

9 

" 
" " 

6A.M. 
7 " 
8 " 
9 " 

" 10 " 
" 11 " 
" 12 " 

" " 
" " 
" 
" 
" 

10 

" 
" 
" 

1 P.M. 

2 " 
3 " 
4 " 
5 " 
6 " 
7 " 

6A.M. 

7 " 
8 " 
9 " 

" 10 " 
" 11 A. M. 
" 12 " 1 P. M. 
" 
" 
" 
" " 
" 
" 

11 

" 
" 
" 

2 " 
3 " 
4 " 
5 " 
6 " 
7 " 

6A. M. 
7 " 
8 " 
9 " 

" 10 " 
" 11 " 
" 12 " 

" 
1 P . Itl. 

29,774 15,7 16,3 
29,756 15,8 l6,5 
29,746 16,0 17,0 
29,750 16,7 17,5 
29,786 17,5 18,4 
29,786 17,8 19,0 
29,766 17,5 19,8 
29,744 18,5 20,6 
29,736 19,0 20,9 
29,724 19,5 23,0 
29,736 20,5 24,0 
29,750 21,0 25,0 
29,747 20,5 22,5 
29,750 19,0 20,5 

29,750 15,0 n,o 
29,750 15,0 14,5 
29,750 15,0 15,0 
29,786 16,0 16,0 
29,798 15,0 16,5 
29,825 15,5 17,8 
29,820 16,8 18,5 
29,828 16,5 18,0 

" " 
" 
" 
" 
" " 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,. 

Notas. 



I ___________ ..:...,-__ ~. ______ OB_S_E_R_V_A_CI_O_N_E_S ",M_E_' T_E_O_RO_L_Ú_Jl_C_AS,~' ___ ~~, ___ , _____ ~ ___ 6_1-:...¡, 

Din." Horns. 

IlAR6)tETRO. 

Presion. Azo' 
ulg. ing. guc C. 

Aire 
C. Tiempo. No"", 

- ---- f-- -- - ----
11 2 P. M. 29,848 1700 1900 despejo 
" 3" 29,843 17,0 20,8 " 
" 4" 29,834 16,5 21,0 " 
" 5" 29,840 17,0 18,1 " 
" 6" 29,845 16,5 17,0 " 
" 7" 29,840 15,5 16,0 " 

- ---1--- - 1---1 
12 6 A. M, 29,830 15,0 13,0 " 
" 7" 29,829 15,0 13,5 " 
" 8 ,,- 29,83'0 15,3 14,0 " 
" 9" 29,832 15,5 16,0 " 
" 10" 29,842 16,5 17,0 " 
" 11" 29,858 17,0 18,0 " 
" 12" 29,848 17,0 20,0 " 
" 1 P. M. 2.9,848 17,0 20,5 " 
" 2" 29,822 17,2 20,5 " 
" 3" 29,822 17,2 21,0 " 
" 4" 29,818 17,8 22,0 " 
" 5" 29,834, p,7 21,5 " 
" 6" 29,840 17,5 21,0 " 
'" 1" 29,846 17,0 20,0 " 

- -¡-- -t--:-- I--I-- ,~ 
13 6 A. M. 29,828 i5,0 15,0 

" 7" 29,832 15,0 15,5 
" 8" 29,838 15,0 15,5 
" 9" 29,844 1-5,5 16,0 
" 10" 29,844 15,5 16,2 
" 11" 29,850 ' 16,9 18,0 
,. 12" 29,846 16,3 19,5 
" 1 P. M. 29,832 17,0 20,0 
" 2 " '29,832 17,0, 21,9 
" 3" 29,825 17,5 22,5 
" 4" 29,800 18,9 24,0 
" 5" 29,795 18,0 23,0 
" . 6" 29,790 17,5 22,5 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" " 
" 
" 
" 
" 
" " 7 " 29,788 17;0 21,0 " 

r---I-~I--. I---I 
14 6 A. M. 29;780 12,5 15,0 " 

" 7" 29,756 13,0 15,0 " 
" '8" 29,746 13,5 15,9 " 
" 9" 29,746 14,0 16,0 " 
" 10" 29;740 14,0 16,5' " 
" 11" 29,738 14,5 17,0 " 
" 12" 29,738 15,5 17,5 " 
" 1 P. M. 29,736 16,8 21,5 '" 
" 2" 29,744 18,5 23,0 " 
" 3" 29,744 19,5 24,5 " 
" 4" 29,748 21,0 25,0 " 
" 5" 29,750 2,19 25,6 " 
" 6" 29,756 21,2 25,0 " 
" 7" 29,760 19,0 21,0 " 

16 6 A.M. 

" 7 " 
" 8 " 
" 9 " 
" lO " 

1-
29,855 14,0 15,0 " 
29,868 14,5 15,2 " 
29,876 15,0 15,0 " 
29,876 15,4 15,4 " 
29,885 18,0 18,0 " 

L.'\S im:gulnridnde.'\ 
que se not:ln en 1:1$ tcm
pcl1lo1urns son motiY.\
das por la imposibili. 

=~:~~ti~Jg~ 
observaciones. 

A-PEND:EOE B. 
ALTURAS DEL LIMno INFERIOR 'DEL SOL. 

CRos6METRO. 
Mau:o. 

Dia 6. 2b• 56 m• 05~.0 
2. 56. 58. 5 
2. 57. 39. O 
2. 58. 15. O 

Dia8. 

, 

Dia8. 

7". 26 m. 54.'5 
" 27. 54.5 
" 28. 44.5 
" 29. 38.5 
" 30. 23. O 
" 31. 20. O 
" 32. 40.5 
" 33. 25. O 
" 34. 115. O 

" 34. 50. O 
" :15. 28.5 
" 36. 12. 5 

12.b 03.m 15.' 
" 03. 58. 
" 04. 40. 
" 05. 26. 
U 06. 07. 
tl OO. 40. 
" Oí. 38. 
" 08. 29' 5 
,. 09. 20. 
" 10. 10. 
" 10. 40. 5 
" 11. 30. O 
/1 12. 10. 
" 12. 59. 
,. 13. 40. 
" 14. 15 .. 
/1 15. 02. 
" 15. 40. 
" 16. 18. 

Dia 912.'02.mI6.'5 

---
Día 11 

Dia 13 

/1 03. 37.5 
" 04. 33. O 
" 05. 40. 5 
/1 06. 45. O 
u 08. OO. O 
/1 09. U5. O 
/1 111. 10. 5 
" n. 56. O 
" 12. 58. O 

" 13. 52.5 
" 15. 27.5 
" 16. 2.0. 5 

12. b 04. In 50.' 

" 05. 23. 
" 05. 58. 

" 06. 39 

" 07. 13. 5 

" 07. 45. 
" 08. 23. 

" 08. 56. 

" 09. 35. 
" 10 09. 
/1 10. 57. 5 
" U. 55. 
/1 12. 33. 

8.'36.mI6.'5 
" 36. 59. O 
" ;l7. 35. 5 
" 38. 15. o 
" 38. 48. () 
" :39. 30. O 

CIRCULO 

1 TI 

84 ° 52' 50" 53' 50" 
84. 1:.1. 30 14.40 
83. 58. 40 59.50 
83. 45. 10 46.20 

36° 41' 40" 42'40" 
37. 06.40 07.50 

" 26.40 27.50 

" 49.40 50.40 
' 38. 08.20 09.30 

" 31. 40 32.40 
39. 04.20 05. 30 

" 2'2. 40 23.40 

" 39.00 40.10 

" 57.50 58.50 
40. J2. 50 14.00 
40. 31. 30 32.40 

121 0 2.'3' 30"24'30" 
" 24. 40 25. 30 
" 25. 20 2H.10 
" 26. 20 27.10 
" 26. 50 27.40 
" 27. 30 28.30 
" 27. 40 ~:40 
" 28. 00 28. 50 
/1 28. 10 28. 50 
" 28. 20 28. 50 
" 28. 10 28. 5U 
" 28. 00 28. 40 

' " 28.00 28.20 
" 27. 30 ~.20 
/1 26. 40 1~7. 30 
" 26. 30 27. 20 
" 2G. 10 26. 50 
" 24. 30 25.30 
/1 23. 20 24: lO 

120° 36' 50" 37'40" 
/1 36.50 37.50 
" 40.00 4\.10 
/1 4\. 10 42.10 
" 42. oll 42.50 ,. 42.00 42.50 
" 42.20 43.30 
" 42. 10 43.10 
" 41. 40 42.50 
/1 41. 10 42. 10 

" 39.35 40.30 
/1 38.40 :19.30 
" 37. 10 28.20 

119° '05' 50" 07'00" 
" 05.50 06.50 

" 06.20 07.20 

" 06.50 07.40 

" 07. 10 07.50 

" 07.20 08.20 

" 07.40 08.50 

" 07.30 08.30 
/1 07.30 08.30 
/1 07.30 08.10 
/1 07.20 08.10 

" 07. 10 8.00 

" 07. 10 a.OO 

62° 47' 00" 48' 10" 
63 03. lO 04.10 
" 17. 40 18.40 
" 32. 30 33. 40 
H 45. 20 46. 30 

6'1 02. 10 03. 10 

LOCALlDA'OBS I IlCU.\

CIOSas. 

Vilu de SAN JOSE, cen
trodelj::uwn de L1. cas.1. 
del señor LapostoL 

ColimaDon, l' 52",5 
Bnl'Órnctro. O,m. 6827. 

azogue :17°, 8 C. aire 
20,] c. 

LACUNA NEGRA, SU es-
tremo sur. -

Colimacion-2' 17",5 
.Batómecro-m.. 0,5563 
Azogue- 15°, S centI· 

grado. 
Ain"-?,f Re3umur. 

LAGUNA NEGRA, SU es-
tremo sur. 

CoUmacion-I' 57",5 
Bar6metro- o.m. 55685 
Azogtte- 26°, o ccnti· 

grado. 
Aire-I<4.7 Rcaumur. 

LAGUNA NRGJ!:A. - SU 
BSTRR~IO SUR. 

Colimncion, 1'55" 
BanSmetl'O, o.m 55$9. 
Azogue, 25 010 cend· 

pdo ' 
Air1; 15" 2 R~wnur 

LAGUNA NHGHA. - Es-
TRBloIO SUR. 

Colimacion, 2' 12" 5. 
BarómebO, o.m 55675. 
Azogue, 25° <4 cauigra. 

do. 
Aire, 1<4 <4 Rcnumur. 

LAGUNA NHGRA':'"-Es· 
TRBlo!O SUJ~. 

Colimncion, 2' 17" 5. 
Bm'Ómetro,o.m 5563. 
Azogue, 22° 5 cmU· 

grndo. 
Aire, 10,8 Rcnumur. 

. 
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APENDIOE C. 

.tS"3. el RCULO . 
CRON'ú¡¡ETRO. LOCALrDADRS 1 neVA· 

M:uxo. 
1 II CION&$. COORDENADOS J1:0GBÁPIC08, A.LTITUD~ 1 DECLll'IACIONES ItAGlfÉ-

TICA8 DE ALGUNA8 LOCALIDADES. 

Di", 13 8." 40."' 10.a S 64° 18' 10" 19'00" 
" 40. 46. 5 " 31. 30 32.40 ~ 

g 
.~ " 41. 20. O " 44. 30 45.40 LATITUD LONJ'JTUD 'a 

" 41. 55. 5 " 58. 40 59. 40 LOCALIDADD. .. .§ -o 

Di" 14 2 03. 40 96 46. 10 47. 10 rlll os LA CUKSTA DB S. E. § ál ~ 
H4. 41. 5 26.40 27. 40 LOS l'IUQUItHIlS, A a 

" " 
" 

05. 15 " _16. 30 17.20 Colimacion ...... 3' u~ 
Barómetro . . •• om.54' Metros 

I " 06. 19 
, 95 

57.50 58.50 I A,ogue _ _ .,0 eenrlgr.odo. VILLA DE SAN Jo-
" 

OO. 53. 5 " 46. 50 47.50 Aire ..•.•. 17,5 Reaumur. 
811:, centro deljlll'-

" 
07. 27. 5 " :16. 10 :17.20 

din de l B eB8B de 
daD A. LnpostoJ. 33° 39' 49'" (lO 1«,1' 04*' 1006,7 

NOTA._EI aon6mctro {u~ wn:glado el dia S de mAne, i nlns 9 h. so m, A. M.se 
SAN G .. DBIl<L, el 
establecimiento 

cncontr.lb:a adl'la lllool1 respecto de la horu mc:dUl dd Ob5e'rv~uoño A.\uron6mico de de fundicion. : . ... 
S:mti:tgo, dC-l m. ,,. .. o. El movimiento diurno er.t. uunbic:n un tuI~/aNltJ de- 45.03-

.... ......... ..... ......... ......... U23,9 

-F. V.G. 
LAGUNA NEGRA, 
. su estremo sur, -roca marcada.: 

Ob.ermlorW •• , ••• 33° 41' 28" ()O 32'- 37" 2771,3 N.lúo E . 

Pui: DE "LA CUEST A 
DE LOS PIUQU~ 
NES, en lo. que-
bradit8 situado. 
Antes de- cruzar 
el río yeso .. ..... SSO 37' 11u (lO 47' 1úu 2986,3 

PORTILLO DE LOS 
PIUQU"",," t ..... 33° 38' 30" (lO 50' 4Q" -4113,7 

Cerro MEsON Ar.-
" TO ............. . .. .. 33° 42' 32" (lO 36' 50" 

Id. EClIÁUBREN • 33° 38' 22" (lO SO' M" 

Id. CINc o DE 
ABR IL • .......... 33°37' 08" (lO 31' 

. 
10u . 

t Posicion aproximndn . 
• P09cloncs lI"igonomélril?S' F. V. G. 

. 
-

--

-



ESTUDIOS PRÁCTICOS 
BAJO EL PUNTO DE , ' ISTA DE LA mruGACIQli 

DE L,AS LAGUNAS NEGRA 1 DEL ENCANADO 
POR 

yiCTOR FARVALLO, 

(D'BL'EOADO 'E$PRCIÁL DE I .. A SOCIBDAD NACION~\L DE AGRICULTURA EN 1 • .-\ CO~nSION ESPJ.ORADORA.) 

FRAGMENTOS. (1) 

r. 
Area. de la. Laguna. Negra..-NÚlnero de regadores que po

dria suministrar a. lo. o.gricultura.~u hoya. hidrográfica. 
-Qué cantidad de lluvio, deberio. caer anuo.lmente paro. 
reponer el a.gua. que se sacase pam el riego.-Cua.nta. nie
ve co.e.-Observa.ciones que deberia. ha.cerse paro. deter
miliar este Importante dato.-Evo.poracion.-FUtra.cion. 

El área. totW de la Laguna. Negra es de 57 4 hectá
reas, 5,490 metros cuadrados o sea. 367 cuadras; (2) 
el ~ que cuenta. mas de 50 metros de profundi
dad es de 397 hectáreas, 3,200 metros cuadl-ados o 
sea. 255. cuadras. (") 

Si suponemos aprovechable para desagüe sola.
mente esta. última. estension de 255 i estraemos de 
ella una altura. de 50 metros, tendremos que la ma.
sa de agua. disponible seria. de (3.973,200X50 ) 
198.660;000 metros cúbicos 'de agua., o sea. . 

198.660.000,000 litros de agua; cantidad igual a 
13.240.000,000 de regad0t:es durante UD segundo; 

o sea. . 
5,108 regadores durante UD mes; o sea 

851 id. durante 6 meses. 

La diferencia. entre 1.'l. superficie que hemos con
siderado en el cálculo anterior i la superficie real, 
diferencia que llega a 177 'hectáreas, 2,290 metros 

. e,) Eatc interesante estudio se publlc6, con algunas observaciones prelimin:u'eS sobre 
divenots tcuu. agrfcolu e iodustrialcs rdAtivos al c:tmino y trnJico de b.s conh11cnas 
P<*' el paso del Ponillo, en el BoLBTIN DE LA SoCIKDAD NACIONAL na AC;HlcULTUKA 

del 5 de abril de l8'3. A fin de evitar repeticiones (especlnlmente en el diruio del 
seftor HempeJ) nos limiuunos n reproducir únic:nmente la p:artc' reL'\tiva. a la apn:ci:lcion 
pr:1ctica del partido que la agricultura del vnlle de Snntitago puede $:\c:nr de CS05 dcp6-
.¡toa de agua. 

(.) Seftor Sotorrut.yor. 
(3) Scnor Vida! Gonn:u:. 

cuadrados o sea 113 cuadras, representa., si le su
ponemos una profundidacl 'media de 30 metros, una 
cantidad de agua equivalente a 53,168.700 metros 
cúbicos o sea un 27 0/0 de la que hemos considera.
do útil. Con mi mátjen tan ámplio no tenemos pa
ra. que preocuparnos con la evaporacion, la .filtra:. 
,cion i los demas accidentes que bacen desaparecer 
el agua en su largo trayecto. 

Tenemos pues que, para UD caso de penuria, la 
Laguna Negra puede dar a la 'agricultura un con
tiDjente de 

5,lÓ8 regadores durante un mes; o 
2,554 

" " 
dos meses; o 

1,705 
" " tres meses; o 

1,271 
" " 

cuatro meses; o 
1,021 

" " 
cinco meses; o 

851 
" " 

seis meses. 

Pasemos ahora a la. boya hidrográfica o sea la 
estension de teneno cuyas aguas van a rematm' :t 
la Laguna. 

Segun el señor Sotomayor es la siguiente: 

Superficie de la Laguna .......... . 
Id. de cordilleras .... _ .. _ . _ . 

o sea 2,805 cuadras. 

Hectdr. 

574 
3,808 

5,490 
9,450 

4,383 14,940, 

El señor Vidal Gormaz obtiene por su trian gula
cion 5,449 hectáreas, 8,400 o sea 3,487 Cl~adras. 

Si tomamos el promedio o sea 4,916 becUl.reas, 
6,970, tendremos que la relacion entre la I"uperficie 
de la Laguna i la de su hoya es como 1 a 8.55; i que, 
para llenar el espacio vaciado anualmente, en el su
puesto de que en una temp?rada se consuma los I 
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13.240.000,000 de regadores, se necesita una lluvia 
anual de 5 metros 84. 

Este resultado lo obtenemos suponiendo que las 
574 hectáreas, 5,490 metl"OS cuadrados, quc midc la 
Laguua tengan una ]ll"Ofundidad uniforme de 50 
metl"Os; mas, como hemos dicho que solo 397 heetá
reas, 3,200 metl"OS cuadr:ulos t.ienen esta. hondum 
de agua., teniemlo las rest:tntes 177 hectáreas, 2,290 
solo 30 metros; tendremos, haciendo la concspon
diente reduceion, que solo se necesita anualmcnte 
una lluvia anual de 5 metros 12. 

,Cuál de estos dos resultados,-5 mctros 84 i 5 
metros 12,--es el que merece mas confianza' Adop
t.-tndo el segundo, no hacemos ninguna provision o 
no dejamos máIjen para la evaporacion, la filtracion 
i ,las pérdidas que puede esperimentm' el agua de 
lluvia en su curso a sus depósitos. El Pl'imero pare
ce a todas luces exaJerado. Pero cstas son cuestio
nes que solo puede resolvcrse espelimentalmente. 

Si hacemos ahora otro cálcnlo pam estmer de la 
Laguna Negra solamente 30 metros de altura de 
agua, tenemos que, tomando ¡;ou tot.'tl estension, el 
número de regadores disponible durante 11n segun
do es de 11.490.980,000 o sea 

4433 regadores dmante·un mes, 
2216 

" " 
dos meses, 

1477 -
" " 

tres meses, 
1108 " . " cuatro meses, 

886 
" " 

cinco meses, 
739 

" " 
seis meses, 

sin hacer provision alglilla para la filtracion, evapo
racion, ete. 

Si asignamos un máIjen de 25°/0 para estas con
tinjencias, tendremos solamente 8.618.235,000 re
gadores durante un segundo o sea 

3324 regadores durante un mes, 
1662 

" " 
dos meses, 

1108 
" " 

,tres meses, 
831 ". " 

cuatro meses, 
665 " " 

cine o meses, 
554 

" " 
seis meses. 

Para este c.'lSO, la c.'lntidad de lluvia anual que 
debelia caer para reponer la sangria de ' 30 metros, 
seria de 3 metros 51, sin dejar máljell para la eya
poracion i filtracion en la hoya; o de 4 metros 38, 
dejando un m:Í1jen de 25% pam estas eventuali
dades. 

,Es posible cont.'lr con una lluvia anual de 3 o 4 
metros! Nada podernos decir a cste respecto, siendo 
cOlltmdictolios los informes que sobre las nevazo
nes pudimos recojcr de los vecinos de San Gabriel, 
de San José i <le otros lugares de esos contornos. 

Importa" empero, sobre manera obtener estos da.
tos con toda exactitud, ahora que hemos llegado a 
lilla situacion en que cs forzoso recunir a la cordi
llera en busca del ,agua que demandan los terrenos 
de los llanos cuya labranza se estiende dia a dia. 

Para obtener este resultado convendrin quizá co
loc.'lr pluviómetros en In villa de San José, en San 
Gabriel, en la Laguna Negra i en algunas de las 
posesiones de las haciendas de San José i del In~ 
jenio. 

Para saber la mayor altura qne alcanzan las 
aguas en la Laguna Negra i en L'l.-del Encañado po
mia ponerse en las playas de éstas un poste impreg
nado de snlfuto de hierro i frotado con polvo de 
agaUas mezclado con sandaraca. (1) El contacto del 
agua ennegrece est.'l. Composicion. Pnra que el olea
je de la Laguua no hiciera marcar mas alto dei nivel 
verdadero, podria recubrirse el poste con un tubo 
cilíndrico de zinc, de diámetro poco ma:ror que él 'i 
con un pequeño agujero en su parte supelior. Asi 
se conseguiria que el agua que chocase esteriormen
te no subiese mui alto en el tubo por la resistencia 
que opone el aire interior. 

En cuanto a la evaporadoJi que tiene lugar en 
esns nlturas, su detennioacion teórica demanda 
cálculos mui estensos, cuyos result.'l.dos daremos en 
algun próximo número del Boletín. 

De observaciones hechas en Europa resulta., se
gun Mr. de GaspaIin, que la.. evaporaeion anual en 
In superficie de los rios i lagunas es en promedio de ' 
1025' milímetros; lo que dá por dia 2.81 . milímetros 
a la sombra i en un lugar abrigado; i que en Fran
cia se calcula que al aire, al sol i baJo la influencia 
de las conientes naturales aquella debe ser de 4 mi
límetros por dia. En la superficie del suelo despues 
de la lluvia se calcula que In evaporacion llegue a 1 
milímetro despues de cada dia de lluvia. (2) 

Por lo que toca a la filtracion del agua en su trán
sito, dependiendo esto en gran parte de In natura-' 
leza del suelo, nada puede decirse con mediana cer
teza, 'sin un reconocimiento prolijo de los terrenos. 
Que hai filtraciones considerables lo prueba la 'mul
titud de nnoyos que se encuentra por do quiera 
en los cerros de formacion idéntica a los que for
man In hoyn de la Laguna N egrn, compuestos de 
rocas hendidas eIl las conyulsiones o solevant.'l.lllien
tos i recubiert.'l.S o separadas entre si por fhtgmen
tos de las mismas o por lijeras c.'l.pas de tien-a, are
na" i en algunos casos, por cenizas. 

De las espeliencias de Dalt{)Il, 'Vilkiuson i Char
nóck result.'l. que en Em'opa la filtracion fluctún 
entrc un 60 i un 25°f ° del ngun c.'l.ida. 

111 Vé:ue lo que acera. del pluvióscopo /ür..·¡ JlfallS-.JIJ. dice ~tR. FIGtllER A"n'~ 
sd~"/if.9U'. 1862. p .. \jin:l. 29. 

12) VALLES: Etlldu surta ,iu",ml /it,1US. 
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n 
Lagunn del Ellcaiíado.--Su posicioll.--SU Men.-Su lloyn.

Ei estero del Manzanito. 

La la.guna del Enca.ñru:lo, situada al S. S. O. de 
la Negra, eu el centro de un pequeño valle 220 me
tros mas bajo qué el nivel de ésta, mide 48 hectá
reas; 4995 metros cuadrados o sea 31 cuadras. Su 
valle tiene una estension de 47 heotáreas, 0627, i 
las cordilleras que forman su hoya 3413 hectáreas, 
9417. 

Recibe, pues, las aguas de una estension de 3509 
hectáreas, 5039 metros o sea 2247 cuadras. La re
lacion entre la la.guna i la hoya es como 1 es a 73. 

Esta. laguna tiene una profundidad media de 30 
metros; por ml\nera que su caudal es de 14.549,850 
metros cúbicos o de 969.99a,000 regadores durante 
un segundo o sea 374 regadores durante un mes. 

Aqui tiene su orljen el Estero del Manzanito, que 
parte de una garganta. que forman los cerros que 
rodean el valle del Encañado, i cuyo caU(1a.I, medido 

. por el señor Vidal, di6 215 regadores. 

In 

Esplotacio{l de las Lagunas.-¡ Conviene el desagüe de la 
Negrn'-Medidas que podria tomarse para numentnr su 
caudnl.-Cerramiento del valle del Enoañado. -

,Quál es la esplotacion que podria hacerse de 
estas lagunas! ,Oonviene desaguadas dereohamen
te! No és posible negar que entrambas .concÚITen 
en la actualidad a fommr el estero del Manzanito, 
uno de los mayores tributarios del río Yeso, a su 
vez, uno de los atiuentes del Maipo. La sangria total 
de las lagunas indudablemente que daría durante un 
año un número mui considerable de regadores; pero 
acabarla tambien con la. cantidad de agua constante 
con que ahora el río Yeso contribuye al caudal del 
Maipo. Semejante procedimiento, se ha dicho con 
toda propiedad, equivaldría a matar la gallina dé los 
huevos de oro. 

'Solo un caso de penm'ia estrema, de calamidad 
pública, podria disculpar medilla tan fatal. 

Lo que en razon puede estraerse anualmeute de 
las lagunas es lo que ' anualmente tambien cae a 
ellas de laS lluvias o nevazones del invierno, mante
niendo intacto el caudal que les diera la naturaleza 
i que es el que a la vez mantiene en su integridl\d el 
gasto del Manzanito; volílmen de aguas sobre el 
eual cuentan infinidad de dueños o interesados. 

La proposicion que acabamos de sentm' no puede 
tampoco aceptarse en absoluto, ya que es posible no 
se pierdan en el im'Íerno las aguas que, en forma de 
lluvias o de nieves, caen a las hoyas de ambas lagunas. 

9 

". 

Antes de poder proyect:w, pues, un sistema de 
esplotacion intelijente de estos dep6sitos, convendria 
determinar a punto fijo: 

]¡~ El caudal actual del rio Yeso. 
2~ El mismo en el invierno, para sabér si la call

tidru:l de agua que lleva en esta estacion este rio, 
implica alguna pérdida considerable de liquido de ' 
estas lagunas. (1) 

Todas estas cuestiones no tienen sino una solu
cion: la observacion. En este 6rden de ideas, pro
pondriamos que se colocase en algun paraje que se 
pueda medir fácilmente de la caja del río Yeso, i 
cercano a las casas de la hacienda del Volcan, un 
poste graduado, para qne algun vecino pue<la de dia ' 
en dia observar desde su borde o barranca' la altura 
de las aguas que bajan en el invierno. 

Eh el entret.'1.nto, podemos afirmar, por los infor
mes recojidos de los vecinos, que el volúmen de 
aguas invernwles es pr6ximamente la mitad de las 
veraniegas. Sobre esta masa de agua, solamente, 
puede, a nuestro juiCio, recaer cualquier providencil\ 
qne se tome para aumentar en el verano las aguas 
disponibles para el regadío. Lo demas es ilusiono 

Bajo este supuesto, lo indicado JlS el cerfamiento 
del- vaJle del Enc.'1.ñado, para suprimir el Manzanito 
en cinco meses del invierno, depositando en él 
20.800,800 metros cúbicos o sea 1337 regadores 
durante seis meses, tomando por base un gasto de 
agua mitad del que ahora. tiene. 

Al mismo tiempo, podria cerrars~ la gargant.'1. qne, 
en tiempo de creces permite a la Laguna N egt'a 
desc01garse sobre el valle del Encañado, trabajo que 
con poco costo pel1mitiria a aquella alzar su nivel 
10 o 15 metros i almacenar mn.s de ' 86.182,350 me
tros cúbicos de agua o sea 5541 regadores durante 
seis meses.· 

IV 

TrabaJos que dobol'ia ejecutarse. - Su costo.-Empleo de 
pl'osidlllÍos. 

Los trabnjos que podria empremlerse son, pues, 
a nuestro entendcr: 

1r> El cen'amiento del valle del Enraiiado por me
dio de un malecon de 25 metros de altura ,en sn gar
ganta, lo que demandaria un cubo de mampostería 
de 72,250 metl'OS i un costo aproximado, con válvu
las de evacuacion, eto., eto., de 435,000 pesos. 

Si el malecon se construyera. de mas altura, podria 
almacenarse una; cautidad de agua mucho mayor 
(955,622 metros cúbicos por c.'Ula metl'O adicional 
de altura); pero el mayor cost.o no gnardaria quizas 

{rJ Lo que av:mlamos parece triviAl. :Po primera \utu. No lo es. M sucede qlle en 12. 
Cordillera poco llueve i b nieve que ClC solo se derrite con los primeros cruOn:lll de b 
primavera, como sostienen muchos vecinos del rio Maipo. 
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proporcion con el valor de aquella, i como veremos 
mas a~lelante, hai lugares cero.'lnos en la Oordillei'a 
donde se obtendria resultados mas halagiieños. 

2~ El cerramicnto de la gargantlt quc separa el 
valle de la Laguna N egm del valle del Encañado, 
para que no se pierdau las creces de aquella. Este 
tmbaJo, que demanda un cubo de mampostería de 
9,330 metros, costaria 55,980 pesos. 

Para el o.'lSO de desaguar la Laguna Negra en 
o.'\so de penUlia, se necesit.'lria un túnel, ouyo oosto, 
con sus válvulas ete., etc., seria de 9,500 pesos. (') 

Haciendo estos trabaJos con presidarios, cuya viji
laucia en estos desamparados pamjes seria tan fácil, 
se realizaria una eoonouúa de 33 0 10, 

El v:dor de 108 ' malecones de cieno i demas tra
baJos propuestos para las dos lagunas podria., pues, 
llegar solamente a 333,654 pesos. 

v 
Sistema de represas.-Valle del Yeso.-Posibilidad debacer 

en 61 lagunas artiftclales.-Cantidad de agua que podrla 
almacenarso.-Coste de los trabnJos.-QlÚonos debieran 
emprenderlos. 

Acabamos de dar los resultados que ha teuido 
para nosotros esta espedicion por lo que respect.'l a 
las lagunas cordilleranas. Pero tambien llamará la 
atencion hácia otro punto que a todas luces es harto 
mas importante i mas feoundo en resultados: nos 
referimos a la Jreacion de estanques en los valles o 
caJones que preseut.'ln alguna angostw'a o garganta 
fáoil de amurallar. ' -

"Donde quiera, dice MI'. de Gasparin, un valle que 
recibe las aguas de una vasta superficie de colinas 
dá salida en tiempo de lluvias i de torment.'\s a un 
torrente pasaJcro que con frecuencia degrada los te
nCllOS inferiores; donde quiera un arroyo inútil por 
la poca almndancia de sus aguas pued.e ser retenido 
i almacenarse aquellas para las épocas de escasez; 
la constrllcoiou de un depósito puede 'Ser un manan
tial de riqueza. Bast.'l o.'llcular la o:tntidad de agua 
que se puede recibir, la estension del estanque 'lile 
debe formarsc i los gastos que orijinen las construc
ciones, i desImes balancear estos gastos con el au
mento de valor que cobra-rian los terrenos quc pue
da regarse." 

"Eu España i en Italia existen, dice Ml'. Hcrvé
Mangoll, tUl gran número de lagos artificiales para 
el riego. Eutre otros, se cit.'l en estc úJt.imo pais el 

, depósito dc l.'cl'llevasio, que tiene 23 hectá,reas de 

CI) El CSPCM)f de I~ murnl1as está calculado por b.s f6nnubs de MOLP.SWORTII 
COI Enginecring fonnube "), que concuerd."\n con las de N"vier que diKute MONl'STIKR 

SAVIGNAT! "Etudes ~ur tes ph~nolllenes. l' nm~n"gement et la l~gi."t'\tion des c:mx 
au point de yue des inoncl.;uions." 

P"rn el t,'md hemos tom"do por,b:\..<;e 15 pcso..'Il por metro cóbico de desmonte, precio 
doble del el"e se ll.'\gn n los mineros del cerro de San ¡'edro Nob.sco que tr.lb.:Üan en el 
cu..rzo. 

súperficie, 'una profundidad media de. 5 metros i sir
ve para el ' ricgo de 57 héctáreas. En Francia uno 
de los mas notables es el de Caromb (Vaucluse), que 
contiene 250,000 metros oúbicos de agua; sn muralla 
es de mamposteria ¡tiene 17 metros de altura i 78 
metros de largo. Los depósitos ménos importantes 
son mui numerosos." 

En 184&, el injeniero de puentes i caminos frances, 
M. Boulangé, (1 ) propuso, para evitar las inundacio
nes del Loim, 24 represas cscalonadas en el mismo. 
rio i en sus afluentes. 

BaJo el reinado de Napoleon III, se ha construido 
el estanque de Sto Fnrens (2) (St. Etienne), i el de 
Settons, uno de los mas grandes del munao. 
. En Inglaterra i sus colonias, los depósitos artifi
ciales de agua se encuentran por millares. pitaremos, 
entre otros, los de Manohester, Sheffield i Glasgow, 
destinados a surtir de agua a estas ci udades, los de 
Greenook, Bombay, Melbourne, etc. El de Long
Island Reavy, construida por MI'. Fairbairn, (") para 
obtener fuerza motriz pará. cinco fábricas de 1,166 
caballos efeotivos. 

En los Estados Unidos, las represas de agua son 
asaz numerosas. 

Respeoto de ia Amélica del Sur, encontramos en 
una obra francesa lo siguiente: ' 

"El rio que baña la oiudad de Lima en el Perú 
es casi esclusivamente alimentado por las aguas pro
venientes de la fnsion de las nieves acmnuladas en 
las oúspidcs de la cadena de cordilleras vecinas. Casi 
nunca llueve en Lima; el iojeniero M. Faraguet, que 
ha vivido en ella bastante tiempo, solo una vez ha 
sido testigo de este fenómeno. De aquí result.'l que, 
cuaudo las nieves cstán fundidas, el rio se seca. 

"Antes de la invaSion del Perú por los españoles, 
los incas, para poner remedio al inconveniente de 
las sequfas, tan graves en los paises cálidos, habian 
concebido i ejecutado el proyecto de I'et-ener en vas
tos estanques una cantidad considerable de las aguas 
provenieptes de la fusion de las nieves. Estos estan
ques, formados por fuertes diques construidos en las 
partes estrechas de los valles, servían para el abaste
cimiento de l:t ciudad i de sus alredcdores en las 
époo.'\S ' en que cl do dejaba de correr. 

"Despl).es de la conquista, la civilizacioll europea, 
mas improvidente que el gobierno indijena, no prestó 
ninguna atenoion a la oonsel'vaoion de estos diques 
i est-anques, que se degradaron poco a poco i cesaron 
de funcionar. Sin embargo, la totalidad de los tra
baJos no ha desaparecido, quedando aun imponentes 
vestijios. Duraute la permanencia de 1\L l!'araguet, 
un habit-ante del pais se habia dedioado a un estu-

(1) Annlllcs des Pont5 et Oh.'\n~\ée." tB48. 
[:1') Véase .The F.ng;ncer,_ octubte u, t8, :35 de 1867, 
[31 Mills and MiU works., tomo 1. 



ESTUDIOS PRÁCTICOS SOBRE IRRiGACION. 67 

dio bastante completo de la reconstruccion de los 
estanqnes, i habia dilijido al gobierno una memOlia 
jnstifio.1.tiva acompanada de planos i de presupuestos 
qne demostmban con bastante evidencia la posibili
dad de la ejecucion. M. Faraguet debia pIOceder a 
nn reconocimipnto de la localidad; desgraciadamente, 
las dificultades financieras i la instabilidad de las 
instituciones del Perú han forzado a postergar la 

'ejecncion de estos proyectos." (1) 
La hom de las represas ha sonado ya una vez para 

Ohile. Sabemos que existe nna en la hacienda de la 
Viñita i otra en la de Oatapi~co, que han correspon
dido a sn objeto. Pero el malresult..'ldo obtenido con 
otras ha amilanado a nuestros agricultore~. La re
presa, de Ohacabuco, en qne se .nos ha asegurado se 
invirtieron 32,000 ,pesos, no resistió a un invierno i 
la de Batro funcionó solo un año. ' 

En ambos casos, el descalabl'o debe atribnil'Se a la 
mala disposicion i peor t'jecncion de los trabaJos, 
dirijidos por personas sin competencia. . 

Pero no ha de tardar mucho en abrirse nna nueva 
era de constrnceion de represas, ya qne la necesidad 
de agua para regar se hace sentir cada año de una 
manera mas alannante por la merma de las lluvias 
i por el aumento en la estension de telTenos culti
vadoe. Oontamos para estos trabajos con una zona 
inmensa de cordilleras en que, a o.1.da paso, se en
cnentra p~es a prop6sito para depósitos de agua 
i de donde, podemos afirmarlo con seguridad, parte, 
durante seis meses del año, para perdel'Se en el mar, 
una cantidad de agua igual a la mitad de la que se 

'apl'ovecha en los otros seis meses de regadío: 
Es el caso de decir con V;\llés en su obm citada: 

''En jeneral, no es la naturaleza la que mlla a la 
humanidad, es mas bien la volunf.'ld del hombre qne, 
dejándose encadenar por los lazos de nna inercia 
mtal, no sabe aprovechar los preciosos recursos qne 
el cielo ha legado a la tierra ... " 

Don José Vicente Sotomayor, en cnmplimiento 
de las órdenes del Intendente EchálllTen, esplor6 el 
cl1jon del rio Yeso, al tiempo de sn Plimera espedi
cioo, con el objeto de señalar los paraJes 'convenien-

tes para represas, i el lugar elejido po~' él ha resul
tado ser en estremo conveniente: es el valle del 
Yeso, ántes de fOI'mar la garganta entre la cucst..1. 
delInca i el cem'o del 1\I1eson. Este ~'alle tiene nll 
desnivel de 6 milimetros por metro en un hu-go de 
5,280 metros, con 1Ul ancho medio de 3,550, cont..1.n
do con la superficie de las curvas entmntes o euse
nadas qué fonnan los cerros, lo que dá ulla superfi
cie total de retencion de 18.745,000 metl"os cua
drados. 

Oonstruyendo en su garganta, que mide 300 
metros; un muro de contencion,de 57 metros de al
tura, se podria almacenar, calculando una profundi
dad media de 25 metros solamente, 468.625,000 de 
metros cúbicos de agua o sea 31,241.600,000 de 
regadores durante un segundo o sea·2,008 regado
res durante seis meses. 

El fondo del cajon es impermeable, existiendo 
ahora a cada paso pequeños depósitos de agua, i la 
boC:t o gargant..1. presenta las condioiones de solidez 
i de densidad que requieren los apoyos del muro o 
represa. 

El costo de este trabaJo, que demandaria un onbo 
de mampostería de 684,000 metros, seria, con las 
válvulas, etc., etc" de $ 4.108,000. 

Por lo demas, este trabajo puede hacerse de la 
impo~ncia que se desee, como puede verse en la 
memoria present..'lda por don Fernando Llona. a la 
Facnltad de Matemátio.'1s, i qne está insert.1. en los 
AN..u.ES de la Universidad, con'espondientes al lUes 
de noviembre de 1870. . 

,Quiénes debieran emprender estos trabaJos t.'\D 
fecundos! A primem vista salta que los que están 

, mas en medida de verificarlos son los accionist.1.S 
del rio Maipo, para quienes seria un negocio en es
tremo lucrativo. Así se ahorrarian mnchas cuestio
nes, muchas disputas i muchos pleitos. 

Pero, dado el o.1.S0 que estos accionistas no quisie
ran sacudir su apatía, no vemos' por qué los que 
primero se repartieron el caudal. del Maipo, que 
ahora satiSf.'lce plenamente sns exijenoias, impedi
rian a los últimamente llegados el derecho de orear 
nuevas fuentes de riqneza para ellos i de prosperidad 
para el pais. 
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Un proyecto de represa, por . mas f.worable que 
sea la topografia. del valle elejido a la eoustrJlccion 
de una. muralla alta i sólida, necesitn. siempre estu
dios prolijos en el terreno, no solamente para de
terminar la forma i las dimensiones de la muralla, 
sino' tambien para reconocer la naturaleza del sue
lo i de las laderas, ejecutando profundos sonda¡jes 
en el fondo i en las faldas del valle que han de ser
vir de apoyo al m1!I0 que forma la represa; despues 
vieRe el estudio de bufete, que combina todos estos 
elementos i pemrlte la reda.coion del proyecto i for
macion de presupuestos; 

La cuestion que domina aun lo que acabamos de 
indicar es la de la ali¡nentacion de estas represas, 
cuestion prévia, puesto que determina la cantidad 
de agua. disponible, i por lo tanto, el volÚJnen que 
puede darse al dep6sito. Para resolverla se necesi
ta indispensablemente observaciones bien oontras
tadas de la cantidad de agua que corre anualmente 
en la cuenca que cerrará. la repres~ ba¡jo que forma 
cac,-nieve dura~era, nieve que sc derrite o agua 
lluvia; se necesita conocer las épocas cn que las 
primeras se ,deniten i las otras CIten mas jeneral
mente; finahnente, determinar por triangulaciones i 
de un modo exacto la superficie de la cuenca i las 
mayores distancias que deben recorrer las aguas. 

Todas estas operadones necesit.'lJl años i no algu
nos días que hemos pasado en la 'cordillera, i t.'1l ha 
sido la razon del titulo de est.'1 memoria, que tiene 
por objeto dar uua idea de lo que es una represa, 
de lo que podlia costar a lo SUIDO i hacer ver los 
grandes beneficios que reportarían sémejantes cons: 
trucciones para la agricultrtra, salvaudo los campos 
de las continjencias que atrae la sequia. 

Bien hubiese querido apoyar mi opinion solamen
te en datos positivos, pero la carencia completa de 

éstos para todo lo que se refiere a comarcas inhabi
tables durante el invie1'110 me ha obligado a juz
gar de las causas por los efectos, es deoir, a observar, 
por, ejemplo, las secciones de los rios en las ma
yores creces que se han present.'1do i not.'1r las épo
cas en que han tenido lugar est.'lS avenidas. 

Observar las creces de ciert.'1S lagunas i el nivel 
que toman a fines del verano. 

Observar el t.'l.maño de las piedl'as rodadas en el 
lecho de los' rios i comparar su volúmen i peso, por 
tIna parte, i la pendiente del rio, por otr·a. 

Observar el nivel de las nieves perpétuas, de las 
nieves durante el invierno. Horizontes jeneralmen
te bien indicados i liast.'l. conooidos por la latitu(1 
del lugar i la altJlra de las mont.'1ñas. 

OANTIDAD DEl AGUA. 

La cuestion de la cantidad anuai de agua que cne 
sobre unx comarc.'l. es variable con la latitud; la que 
c.'le, término medio, en Santiago es de 42 centíme
tros al año, pero ignoramos absolut.'l.mente la que 
pueda c.'l.er en la cordillera en ht latitud igual a la 
de Santiago, de que nos ooupamos. . 

Disposiciones se han tomado en las altums de la 
Lagnna Negra para obtener estos datos, pero el re
sultado de un aúo no puede ser regla absolut.'1·, i te- ' 
nemos que valemos de observaciones i de result.'1dos 
constatados ya. 

Un guarismo bicn constatado es que la :tltnm (le 
agua que cae por segundo en una lhwia abnndante 
es de 0."'000002 i que, en algunos aguaceros fuertes 
de pocas horaf! llega a 0."'0000105 por segundo, i 
finalmente, una lluvia continua de 8 días produjo eu 
elrio l\iaipo, un volúmen de agna de 7,775 metros 
cúbicos por segundo, que hemos Jlodido aprecia.r con 
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exactitud 1101' la observaeion de la seceion del rio, 
la, a,ltma a, que llegó el aglL't i la pendiente del 
rio. Est.'t o.'tntidad corresponde a una, a,ltura de 
0.mOQOOO128 por s~gundo; este gnarismo pnede ser
vir de término medio para la, demora de las aguas 
que caen. 

Si snpiéramos con exactitud el número medio de 
oías de lluvia i nieve en la. cordillera, tendríamos 
con exactitud el volúmen total. A falta de este 
dato, hui un hecho bien positivo, 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 t~marse dos o tres 
veces sin incunir en error. 

Las tres cuartas partes de estas agnas o sea 67 
centímetros podrían acopiarse antes del verano. 

Esta cantidad puede considerarse como un mÍDi
mun, i es el que tomaremos como base segura de 
alimentacion de las represas que estudiamos. 

EV APOIt.,\CION SUPERFICL\L. 

Una, cuestion que debemos dilncidar es la deter
minacion de la evaporaeion superficial. 

A 1¡tS alturas de 3,000 metros sobre el nivel del 
.ma,r, de que nos ocnpa,mos, reina una temperatura 
relativamente bl\ia, i si no fuera por la intensidad 
de las cOITientes atmosfério.'ls, seria despreciable la 
evaporaeion. Oalculando 4 mili metros de espesor 

. diarios, desde agosto a enero, o sea 150 dias, nos dá 
0.m60 por o.'tda, año. 

l. 

INFILTRA.CIO~"'ES. 

La cuestion tIe las infiltraciones, es dcch', tic la 
pénlida por penetraeion en los costados i fondo de 
los ca,nales, no tiene en este caso la importancia 
que jcnerahnente se le tItÍ; en efeeto, se trata de 
verter las aguas en UD lio que siempre tiene agua i 

. en el elial la mayor superfieie mojada a consecuen
cia del espresado <l<'tudal ser{~ solo de t parte de la 
superficie t~tal: considerando, tambien, lit fuerte 
pendiente de cstos <l<'\uces, su poo.'\ profundidad, el 
lugar mas bajo de los valles que ocupan, bace que 
se cncucntren en condiciones mucho mas ventajo
sas que los canales artificiales, para los cuales se 
calcula la pérditIa en 2{ por cicnto pOI' ca(!:t quilóme
tro recorrido por el agua, i como solamente mlmen
t.'tmos en -} parte Ja, superficie mojada, es racional 
admitir que la pérdida por infiltracioucs será solo 
de i por cieuto en quilómetro. 

I
r. Produccion de asua b7 na. 

. de: ahuna por afio. 

Establecidas estas tres bases .. Evapon>clon • miI<mc_ po1' metro cuadrado. 
3t Pbdida Il:;r ~ ciento por 

quil6mctro . rccOrñdo.. 

pasaremos a estudia¡' su aplicacion a valios puntos 
estudiados en la espedicion a la Laguna Negra. 

EXÁMEN DE LA. LOOA.LIDAD. 

Estos puntos presentan bien diferentes aspectos, 
puesto que, en los unos, se trata de aprovechar las 
aguas de depósitos naturales, i en los otros, de crear 
depósitos artificiales en sitios apropiados. 

Desgraciadamente, los depósitos naturales de al-
. guna importancia han sido destruidos por la natura
leza misma, i solo quedan los que, por la poca can
tidad que recoje su cuenca, no han sufrido un e1l!Puje 
suficiente para. romper la barrera natural que les 
encierra, mientras los demas depósitos de la aJta 

. cordillera han visto estas barreras naturales arrasa
das por la, enonne cantidad de agua que en ·un mo
mento dado pasaba por ellos. 

Si, poli ejemplo, consideramos la Laguna Negra, 
la mayor conocida despues de la del Diamante, la 
cuenca que L't alimenta es apénas cinco veces mayor 
que el recipiente; su superficie es dé 1875 hectáreas 
próximamente; por· consiguiente, lo que mas puede 

, recibir en todo el año serán 5 metros je altura de 
agua·, i efectivamente, es lo que aparece marcado en 
las orillas entre el nivel superior e inferior en las 
époo.'ls estremas. Siendo la superficie de la la.,auna 
de 420 hectáreas o sea 4.200,000 metros cua.drados, 
el volúmen de agua anual será de 21.100,000 me
tros cúbicos. Desde ell~ de AgostO hasta. e11~ de 
Enero, época en que se podrá utilizar las aguas, 
habrá seguramente una pérdida por las infiltracio
nes de la laguna que poo.rá calcularse en una tercera 
parte, quedando aprov~chable 14.000,000 de metros 
cúbicos. Si estas aguas se distribuyen en dos meses. 
Diciembre i Enero, por ejemplo, el volúmen diado 
será cntónces de 216,666 metros cúbicos. 

Un reglldor-corresponde a 1,300 metros cúbicos 
en un dia; la, r,aguna Negra podrá, pues, proporcio
nar anualmente 175 regadores durante dos meses. 

De esta o.'tntidad, tenemos que deducir por eva
poracion en 3 meses 8 regadores, i para las infiltra
ciones eu el lio un i 0/0 por quilómetro, por una 
distancia de 60 quilómetros que media entre la La
guna Negra i cl e..'\ual de Maipo, dará 47 regooores 
de pérdida, quedaudo aprovechables 120 regadores. 
. Este result.'ldo prueba una cosa, i es que un de
pósito, que a la vist.'\, parece inagotable i contiene 
520.000,000 de metros cúbicos, es solamente un 
o.'\pit.'\l rcproductivo en peqllciín. eso.'1la. La vent:l¡ja 
que se puede obtener de un depósito de este tama,-
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ño es cons(\rvar en él un volúmen de agua para los 
casos de apuro, disponer, por ejemplo, el canal de 

, salida para un movimiento de 1,000 regadores du
rant\'l dos meses i utilizar solo' est.'t reserva cuand@ 
hai al¡solut.1. necesidad. Cada 7 años, próximamen te, 
se volyeria a llenar la laguna, siendo menores las 
infiltraciones cuando el depósito tenga menor altura 
de agua. Estudiemos qué profuudidad deberá darse 
a , J¡t toma de agua para producir en ,uu momento 
dado uua cantidad de 1,000 regadores. 

Mil regadores, durante dos meses, represent.'tn uu 
volúmen de agua de 78.000,000 de metros cúbicos i 
para las infiltraciones 39.000,000, o sea un tot.1.l de 
117.000,000. 

Puede calcularse que la seccion media eu la zoua 
que ocupara este volúmen es de 3.000,000 qe me
tros superficiales, lo que r~presenta una altw'a de 
39 metros; mas, para obtener uua 'presion a la sali-

, da i no tener u~ tubo demasiado grande, es pveciso 
añadir 11 metros mall, lo que dará una altura de 
50 metros. 

El socavon para alcanzar a esta profundidad ten-o 
dría de largo 800 metros. 

El costo del metro sería como sigue: 

Escavacion, 16 metros cúbicos a 2 pesos. $ 52 
Revestimiento dé mampostería, 11 me-

tros cúbicos a 13 pesos ...... _ .. _ . ___ " 143 
Trasporte del material, 11 metros a 1 ps. " ' 11 
Estraccion de escombros, 20 metros cú-

bicos a 40 centavos ...... _ ......... " 8 

Total __ ._,, _______ ._ .. '$ 194 

COSTO DEL SOCAV@N. 

Por 800 metros .... _ •••. _ ••. ~ ____ . __ . $ 
Por válbulas i tubos .... __________ ... " 
Por ferrocarril interior i wagones. ,. ___ " 
Por una sonda para pelforar. . . • . . . . .. " 
POI.' la ventilacion .. _ • ___ • _ • ______ . .. " 
Imprevistos ... , ... ' .. : .......... _. ... " 

155,200 
2,000 
8,000 
4,000 
4,000 
6,800 

'Total.. ... _. ____ ,, : _.. $ 180,000 

La ejecucion 'de un sOCJayon de esta clase necesi
taria la inst.1.lacion de una via félTea interior, que 
está calculada, e instalacion de un ventilador movi
do por agua. 

Bien organizado este trabaJo, t.'trdaria de 3 a 4 
años. 

!Jlcluyendo los intereses-del capital, el gasto total 
asccnderia a 200,000 pesos; de tal sU,erte que, un 
regador anual durante dos meses o dos meses i me
dio, saldría a 2,000 pesos. Este resultado es digno 

de llamar ht atencion; porque, aun cuando no sea 
considerable el volúmeu de agua disponible, puede 
acumularse, i eu uu momeuto dado ser la salvacion 
de una cosecha. 

El valle del Encañado, cuya cuenca tiene 25 mi
llones de metros, i en la cual vienen a verterse las 
aguas de la Laguua Negra, presenta una pequeña 
laguna que puede aprovecharse. La pendientc del 
valle es mui pronunciada; de manera que uu dique 
artificial deberia ser muí alto para encerrar un vo
lúmen considerable. 

Como estudiamos a continuacion el costo de estas 
obrall i que la represa del Enclliñado debiera tener 
dimensiones casi iguales a las del río Yeso, teniendo 
una cuenca mui reducida, salch'á evidente qne nada 
de bien pFovechoso podria hacerse en este valle con 
una represa. Alguna zanja abierta i un socavon de 
400 metros darian 75 regadores dW'ante dos meses 
al año en las mismas condiciones· de costo que para. 
la LaguÍla Negra. 

Estas dos lagunas i el valle de~ Encañado darian, 
por consiguiente, 200 regadores anu!!les, durante dos 
o tres meses, con un gasto de $ 300,000 i el mate
'ri;tl de perforacion de un socavon se utilizaria pam 
el otro. 

No fijamos con mas precision la duracion de estos 
regadores, P9rque nos faltllin datos i creemos que 
nuestvos cálculos están basados en un míuimum de 
produccion por un má::dmum de construcci<?n. 

REPRESA DEL VALLÉ DEL YESO. 

La Lagima Negra i el valle del Encañado tienen 
ciertamente una importancia, puesto que en ellos 
hai una reserva que, en un caso dado, puede ser uti
lizada; pero, vista la escasez de agua, el alto precio 
'a que ha llegado a pagarse un regador, la falta de 
la dotacion asiguada a cada canal,-visto, en fin, Ja", 
estension que diariamente toman los trabaJos agri
colas, es indispensable estucHar los medios de crear 
un vasto depósito, susccptible de dar anualmente 
una reserva considerable para los últimos meses del 
año. 

El valle del Yeso, en su parte alta, present.1. una 
cuenca cuya topografia aparece a la vista muí f¡\Yo
rabIe a la construccion del dep6sito. En efecto, la 
pendiente del valle es apénas de 6 milésimas, su an
chum media de mas de 1,100, metros, i la garg:llltn 
que dá salida a este aucho valle en : tel'l'eno firme 
no pasa en su base de 130 metros. El plauo de estn 
porciou del valle da uua idea d~ su conformacion. 

La cuenc.1. alimenticia de esta pai-te alta del rio 
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Yeso, situa<10 al norte de la cuesta dcl Inca, tiene 
una superficie que calculamos próÉmmncnte igual 
a 288 quil6metros cnadrados. 1.'omando nucstra 
base de produccion anual de agua almaccnable, es 
decir, una altw'a de Om.67 sobre tO(}¡t la superlleic, 
tendrewos uu volúmen de agua disponible para cn
cenar en el dep6sito de 193.000,000 de mctros cú
bicos. 

Si . consideramos el valle del Yeso represado por 
una muralla de 50 metros de altura en la garganta 
comprendida entre la cuesta del Inc..'1 i el cerro del 
Mesoní la superficie i profundidad dc agua de este 
dep6sito será como sigue: 

Supcficie. Prorundidad Volúmenes.. 
McL cua. media. MeL cúb. 

74,000 48h '.80 3.620,000 
730,000 45m .40 33.200,000 
795,000 42m.50 33.750,000 

2.040,000 35m.00 71.500,000 
982,000 25m .00 24.550,000 

1.244,000 12m.60 15.700,000 
735)000 3.m25 2.380,000 

Total 6.600,000 meto cua. 184.700,000 meto cúb. 

El volúmen del depósito rcsultaria menor en un 
cinco por ciento ' del volúmen del agua que puede 
afluir en él, pero esto no ofrece inconveniente, por
que, teniendo en cuenta: 1'! la evaporacion,.4.000,000 
de metros cúbicos; 2.0 la época del derretimiento de 
nieves, época en que se llenará cl dep6sito i se ha
brá probablemente principiado a sacar agua; i 3.0 

que, poi' bien construida que esté la represa, no d('ja
rá de haber algunas infiltraciones subtenáneas, po
demos tomar, como base positiva para los cálculos, 
el volúmen susceptible de encen'a.rse en el depósito, 
es decir, 184.700,000 metros cúbicos. 

Para liacer mas fácil la apreciacion dc cste c..'1uda.l 
en unida.d corriente en el pa.is,-el reg:t<1or,-dircmos 
que un regador es, próximamente, 1,300 metros cíl
bicos por 24 horas, por consiguiente, que se tendria: 

142,077 regadores durante un din, 
4,736 id. id. nn mes, 
2,368 id. id. dos meses, 
1,578 id. id. tres mescs. 

Ya. hemos descontado la pérdida tlebiua a infiltra
ciones i a evaporaciones; nos qucda que tener en 
cuenta. la pérdida por iufiltraciones en el paso por el 
cauce delrio hasta entnw en los canales, Siguiendo 
el mismo método de cálculo, !! por ciento i quillÍlIle
tro, nos tlru:{t por (jO quil6mctros recorridos 30 por 
ciento, o sca. 473 regadores, qucdando disponibles 

1,105 reg:t<1ores durante tres mcses; o j ,658 regado
res durante dos meses. 

Consideremos ahora la forma que debe darse a la 
represa, sus dimensiones, sistema de eonstruecion, 
su costo. 

Las dimensiones principales de la ga.rganta., hasta, 
encontrar el terreno fume a los costados, a juzgar 
por la conformaeion e inclinaeion de las capas, es 
como sigue: 

Ancho a la uase .. _ .. __ .... ____ _ 
Ancho a la parte superior ....... . 
Altura entre astos dos anchos .. . 
Profundidad proba.ble del circulo. 

155 metros. ' 
305 id. 

50 id. 
5 id. _ 

La forma. mas racional i que consulta mejor la 
economía con la solidez.i que se ha. adoptado en las 
repr.esas construidas últimamente es la que está. 
ba.'l:t<1a en la. coilsideraeion de la considerable varia
cion de la. presion desde la base hasta la parte su
perior del muro de represa i del peso del material 
que la. compone. 

Se ha. reconocido que, combinando los dos elemen
tos, presion lateral sobre la cara interior i grl!.ved:t<1 
de mateliales emple:t<1os, se llegaba. para la. seeci'on 
transversal del muro a una superficie comprendida 
entre dos curvas. 

Calculada es1.'1 seecion pa.m uua piedra granito, 
ma.teria.l que deberá servir a L'1 eonstruecion, nos 
dá una. superficie de 1200 metros cuadrados, incluso 
el cimiento. 

Para dar mas rcsistencia al empuje, daremos a la 
represa nna forma circular en pla.no con la convexi
dad por el lado del agua.. El r:t<1io de este arco de 
circulo será de 757'" GO, lo que dará una flecha de 
15 metros por uua. cuerda. de 300 metros .. 

El volíunen total de la mamposteria. será como 
sigue: 

Parte eentra.l con toda la seecion, ,187,200 ms. cúb. 
Parte Ol'ien te .............. _ . 8,904 id. id. 
Parte poniente.. . . . .. . . . .. . . . . 45,037 id. id. 

241.141 

Determinado el yolíllnen total, debemos indicar 
el método de eonstrucciol1 mas adecuado a este jé
nero de obras. 

Existiellllo en las illlU.ediaciones masas granitic..'\s 
i cantos rodados de la, misma piedra, es neccsaria
mentel:t que dcbcmos emplear. 

En cuanto a I:t forma que elebe darse a. los mate
riales, consi,lero que, en vist:1 de la altura en que se 
cncuentm. el lug:u' de la represa, los paramentos en 
contacto con el agua, nieve, 1ielos i el aire deben 
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ser tales' que no sufi:an con estas variaciones de tem
peratura; para obtener este resnltado, es indispen
¡jable que las dos caros de la ,repl'esa se hagan de 
piedra de sillería de una profundidad' media de un 
metro, siendo las , hiladas con sus junturas <l<'tntea
das normalmente a la curva i emboquillados con 
cimiento romano; el resto, o la parte comprendid~ 
entre los dos parameñtos, debe fabricarse con silla
rejos bast<'\ute unüormes i colo<l<'tdos de una manera 
que formen siempre escalones i 'no haya planos ho
rizontales que dejasen un fácil camino a la intro
duccion del agua. Sillarejos a medio cantear, distri
buidos por clases que tengan igúal. ancho i alto, 
permitirán obtener una trabazon completa no solo 
en plano sino tambien en secoion vertical; emplean
do cal perfectamente apagada, o lo que seria aun 
mejor, fabri<l<'tndo un cimiento con los elementos que 
en la misma cordillera se encuentran, se obtendria 
una ma&'t compacta que no dejaria pasar el agua. 

No necesito insistir sobre la necesidad de bus<l<'tr la 
roca para hacer descansar tamaña mole i preparar 
los cost.'tdos de la gargant.'t -en forma escalonada 

_ para que la reaccion del arco obre normalmente a 
la superficie de contacto. 

Será igualmente útil revestir los cost.'tdos latera
les hasta ciert.'t dist-ancia., o a lo ménos, p.oner la roca 
viva al descubierto para emboquillar toda.\¡ las grie
tas que se presenten. 

Pax:a formular un presupnesto aproximado !ln un 
punto donde no existe trabajo, tenemos que supo
ner'que se establecellia una gran faena i se CFeara 
Ulm nueva poblacion con todos sus recUl'sos, que el 
trabajo podria d= de 7 a 8 meses del año, que 'la 
organizacion de este trabajo seria tal que no se in-

. terrumpiera la oiroulaaion de las aguas i se .dejarla 
fOOil salida a las avenidas. 

Pan la toma de las aguas i los desagiies en las 
creces, se necesitará galerías, válvulas i conductos 
metálico/! en Buficiel!te número i dimensiones. En 
lo posible, estos aparatos se colocarán en una gale-
ría especial. . 

Para precaver contra la idea de un embaucamien
to rápido de la repl'esa, haremos observar que los 
elementos que forman el fondo actual del valle SOll' 

mni pequeños en esta parte i casi telTOSOS i que es 
necesario subir mui arriba en e] valle para en con- , 
trar piedras de algun tamaño; adem~, llegando a 
una masa tranquila, las corrientes pierden su fuer
za i depositarían a la entrada las piedras arrastra
das; lo que sucedería es que el nivel superior del 
valle se elevari.<t, lo' que seria peljuicio para la re
presa. 

Igualmente tenemos que preocupar~os del ca~i
no de cordillera que por aUi pasa. Habna necesarIa
mente que construir uno en la falda del cerro en 

10 

una lonjitud de 5 quilómetros. La pavte superior de 
la represa se dejará al efecto de 8 metros de ancho 
para pasar de la ribera derecha a la izquierda, don
de es mas fácillJonstmir el camino. 

El lugar mas a propósito para construir la pobla
cion seria en la loma de la cuest.'t del Inca sobre el . , 
mIsmo terreno donde se encuentra la piedra, i ésta 
se baJaria labrada al punto donde deberia emplearse 
por medio de maromas de alambre tendidas. Con 
estas pre<l<'tuciones, el presupuesto se formularia 
como sigue: 

PRESUPUESTO DE LA REPRESA DEL RIO YESO. 

Esoavacion en t:erra i roc.'tS sueltas, 
117,530 metros cúbicos a 60 cta...... $ 

Id. en roca, 77,750 a 1 ps. 50 cta ...... 
~Fasporte de la parte no utilizable 

, 100,000 a 1 ps ..• _ .••... ; ....... _ 
Mampostería de sillería para los Dl\U:OS 

esteriores, 23,164 a 25 ps .......... . 
Mampostería de sillarejos para la parte 

interior, 187,977 a 13 ps .......... _ 
Trasporte de los materiales al pié de 

la obra, 472,963 toneladas a 1 ps. ~ . 
Tubena i válvulas de <Iesagiie ....... ' 
Canales "de desagiie en -minas i cielo 

abierto, 1,000 metros.~ .......... . 
Por construccion de ailojamientos de 

3,000 hOlllbres, a 50 ps ......... ', .. 
Arreglo de 5 quilómetros de <l<'tlDino, a 

12 ps .............. , ............ . 
Imprevistos, 5 por ciento ............ ', 

10,518 
116,62li 

100,000 

579,000 

2.443,701 

472,963 
60,000 

71,500 

'llí0,000 

60,000 
206,215 

$ 4.330,522 

A esta cantidad debemos añadir el 
interes del capital durante los '5 aUos 
que durru'lÍ la construccion (entre
gando el c.'tpit-al por décimas partes) 
al 6 por,ciento ............ : ...... . 

Total .............. $ 
650,000 

4,980,522 

o sea un mímero redondo d'3 5.000,000 de pesos. 
Hemos visto alltel'iormente que estn obm permi

tiria de represar, deduccion de las pérdidas de todo 
jénero, 1,005 regadores. 

N os es fácil de ,deducir el costo de un 'rl'gador, 
que ascenderá a 4,500 pesos. 

Si incluimos los trabajos de la Laguna Negra i 
del valle del Enc.'tñado, si hacemos entrar en declllC
cion el valor del material de rieles, ",agones, bom
bas, ete., llegamos al precio' de 4,000 pesos por re
gador. 



74 LA ESPEDICION A LA LAGUNA NEGRA 

Concluiremos haciendo notar que estas aguas 
podrian distribuirse en todos los canales que toman 
su orijen en el Maipo, que a los tres afios de la 
constmcciou ,empezaria· a rebalsarse el agua i prin
cipiaria a eutrar la empresa en producto, que final
mente tamaüas construcciones se ejecutan hoi dia 
de una manera segura, i la prueba es que en Fran
cia se h~ ejecutado tres en estos (lltimos años; por 
consiguiente, no. puede haber dudl\ so.bre el resul-
tado.. ' 

El tiempo. de que' disponemos no. no.s ha permiti
do. entrar en mas Po.rmenores, reservándo.me cuando 
se trate de la. ejecucion, servirme de lo.S materiales 
acopiado.S para. un proyecto definitivo.. 

Sa.ntiago, 1 ~ de .Ago.sto. 

E . .ANSART. 

. . 



INFORME 
SOBRE LA 

LAGUNA DEL DIA}lANTE 1 EL CAJON DEL RIO MAIPO, 
DESDE EL NACIMIENTO DE ESTE RIO, 

presentado por la 

COMISION NOMBRADA CON ESTE FIN POR EL INTENDENTE DE LA PROVINCIA 

, DON JOSÉ VICENTE SOTOMAYOR, DON VtCTOR CARVALLO, 
Joje.aiao de la Provinda. Delepdo de b. Sociecbd aC. Agricultur.a. 

1 DON RAMON GUERRERO, 
Administrador del C:uW de Maipo. 

'SEÑOR b~NDENTÉ: 

Habiendo los que suscriben recibido de su señoría, 
en 9 de marzo último, las instrucciones que tuvo a 
bien comunicarnos para el reconocimiento del oaJon 
del Maipo i de la Laguna del Diamante, cumplimos 
hoi con nuestra comision, presentando a su señorla el 
resultado de nuestros lijeros estudios sobre los puntos 
sometidos a. nuestro exámen, esperaudo se sirva dis
culpar lo incompleto de nuestro 11l1ato en atencion al 
corto tiempo de que hemos podido disponer, por lo 
avanzado de la estacion en la época en que empren
dimos nuestro viaje, para una estadla mas larga en 
el interior de las cordilleras. 

Oomo su señorla. nos ha pedido, ademas de lo que 
se relaciona inmediatamente con los puntos principa.
les de nuestra comision, un detalle ch-cuustanciado de 
nuestro itlnerarió, que abra~ los lugares recol'ridos, 
el estado i dificultades del' camino actual a la Repú-, 
blica A1jentina por el oaJon del Maipo i Laguna del 
Diamante, alturas obsen'adas, bellezas naturales 
que hayan podido Ilamru' nuestra a.tencion, cte., ete., 
procedemos, en consecuencia, a llenar nucstl'O come- . 
tido en el órden siguiente: 

EllO de marzo, a las 8 :V. M., dejamos el campa- ' 
- mento de la Laguna. Negra, i llegamos, vadeando el 

rio Yeso, i desI;lues de pasar la euesta (le los Piches, a 

las casas de la hacienda del V olcan, a. las 2 P. M. 
El baI'ómetro aneroide, que, a. nuestra. salida, indica.
ba una elevacion de 3,146 metros, señaló a la llega.- ' 
da 1,778 metros, siendo la temperatura ambiente 
25° O., lo que dá a estas casas una altitud de 1,841 
metros. Oomo la elevacion de la citada laguna sobre 
el nivel del mar es tan solo de 2,771 metros, resulta 
que la de las C.'1SaB del Volcan es de 1,466 metros, 
aplicando la correccion que exijia el único anel'Oide 
que teniamos a nuestra disposioion i que eJ'a com
pensado. Este error pl'Obará a su señorla que, con 
este instrumento, no nos era posible determinru' con 
,exactitud las altitudes absolutas; pero creemos que 
las relativas no pueden apartarse mucho de la ver
dad. 

No encontramos en las casas del Volc.'1n, aquel 
dia, los herrajes necesarios para nuestJ:as cabalga
duras, 19 que nos obligó a. postergar, pru-a el siguien
te, la. prosecucion de nuestro viaje. 

El 11 de marzo, despueª de ocupru' la mañana en 
la operaoion ,indicada, 'salimos a las 11 A. M. El 
c.'1mino que debiamos seguir va en pronunciada 
pendiente tras de las c.'ISlIS mencionadas, i a poc.'1 
dist.'1ncia, hai que pasm' las empinadas cuestas del 
Arenñl i del Cadillar, que atl':t.viesan sin cesar nu
merosas tropas de mnlns, acarreando Jos productos 
de las minas de San Simon i otras. 
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Bajamos despues al plan de la barranc.'l. del Mai
po, para pasar ia llamada Ouesta del Ohiquero, que 
es un c.'l.mino tortuoso, sembrado de preeipieios, la
brado en la roen yiya, eu una estension como de un 
'quilómetro. En esta lonjitud es solo un angosto des
filadero que no podrian fmnquear dos jinetes que se 
e~cont.rnsen aquí c.'l.minundo en sentido opuesto, sin 
correr el riesgo de precipitarse, uno de ellos por lo 
ménos, en el fondo del Maipo, que corre impetuoso 
a una gran profundidad. 

Saliendo de es~ garganta i siguiendo siempre a 
la derecha del tio, se encuentran algunos pequeños 
llanos o ensenadas, hasta llegar al lugar denominado 
el "~Ianzanlto," en donde los cerros se retiran quizá 
hast.'l. cuatro hectómetros de la barranoa del Maipo, 

, en una estension de unos tres quilómetros próxima
mente. Pasado este llano, siguen otros mas angostos 
-i en }>endieute poco sensible hasta llegar a la cuesta 
de los "Sapos," que dá entrada al plan del mismo 
nombre, a donde an-ibamos a las 5h 15', i en el cual 
alojamos, durmiendo aqu~lla noche sobre un mulli
do césped de aromático paico, que se produce l!olluí 
i hast.'l. mui al interior de las cordilleras en grandísi
ma abundancia. 

El aneroide nos dió una altitud de 2,047 metros, 
siendo la temperatura de 23° 5'. 

El 12 de Marzo salimos a las 7 A. M., lIasamos 
]¡\ dificilisima "Ouesta Morada", a cuyo frente, rio 
de por medio, se halla la. no mé'nos temible para los 
yiaJeros i mas empina:da aun, "del Estravío." Atra;
yesamos los esteros del ,y esillo i del Diablo, i des.
pues de yadear el Maipo en el lugar llamado "la 
Mat.'l.llCilla", Ilegamos,a la 1.45, al punto denominado 
la Quesería, que es una posesion de inquilino en el 
fundo del Injenio, situada en medio de un gran 
yalle, que, limitado en todo ' sentido por celTOS de 
,yeso, ha recibido de aquí ei nombre de "Valle Blan
co." El rio con'e del SSE. i el aneroide nos <lió 2,497 
metros de altitud. 
, Salvo las cueshlS mencionadas i una parte del 
sendero qll(~ ya a media ladera, pasado el portezuelo 
Morado, todo el resto del camino es por llanos an-' 
chos, de pendiente poco sensible. , 

Salimos de la Quesería a las 2.30; cruzamos lijero 
el Valle Blanco i el Mal Paso, para lo cual hubimos 
de yadear dos yeces el Maip.o¡ i despues de recorrer 
de NE. a SO., en la ribera izquierda, un illmellSO 
llano que abunda en yegas, i de yisit.'lr apresurada
mente los baños termales, llegamos a ,las 7 a la po
sesion de la Oruz de Piedra. El aneroide nos dió 
una altitud de ~,766 metros, siendo la temperatma 
200.0. 

El 13 de Marzo continuamos nuestro yiaje a las 
8.30 A. M., temperatura 3°. El c.'l.mino sigue siem
prc cn la ribera izquierda por una sucesion de lade-

ras, pues el Maipo tieue aquí una caja mui ancha, 
habiendo delTumbado gran pu.rte del flanco de los, 
cerros~ A las 11.30, despues de pasar el lugar llama
do "los Flojos", llegamos a los Nacimientos del Mai
po, i atravesamos en un lugar ,próximo a la con
fluencia de los tres un'oyos que, juntándose, forman 
et1te río. Altitud, 3,607 metros: temperatura, 21 ° O. 

Aquí sentimos ya de una manera mui marcada. 
los efeotos de la rarefu.ooion del aire, i ooncluido -un 
lijero -desayuno, empezamos a recOlTer el inmenso 
llano ouya parte Norte ocupa la Laguna del Dia
mante. 

El enmino es mui penoso, sin embargo de las es
pléndidas vistas ,de algunos de los celTOS que osten
h\n las formas mas enpriohosas. Llegamos a la lagu
Iia a las 4. 30. El aneroide nos dió ,3,784 m., siendo 
la temperatura 15°. - , 

Nuestro alojamiento lo fijamos al pié de 'una. coli
na formada de lavas negras, al NE. del volean, a. 
unos 130 metros pi'ó~imamente de la ,ribera sur de 
la laguna, i nos orientamos con la 'brójula. El telTe
no en que paramos' era formado _ de arena gruesa, 
(granito descompuesto), i de treoho eu trecho, vímós 
plantas a{luáticas secas que revelaban claramente 
haber sido ese suelo ooupado algun tiempo por 'las 
aguas. _ Estas plantas, junto con 4'1.S llaret.-is i mi 
pasto seco 'que, por sú semejanza con el trigo, llaman 
triguillo, son las únIcas muestras de vejetaoion exis- -
tentes en estos silenoiosos i desolados parajes. 

La línea-divisoria entre las repúblicas' ohilena i 
arjentina está léjos de ser la que _ maren el mapa del 
señor Pissi,s, que la hace pasar por la cúspide del 
volean de Maipo, i de aquí al sur, in<;linándose al 
Oeste. La separacion de las aguas al Oriente del 
oitado vo~eali la efectúa una cordillera bastante ele
vada, que ostenta un color amarillo pronunciado, i 
de la que parten los dos ptimeros 'arroyos, mui di
minutos en su orijen, los que, juntáudose con otro 
que viene del Sur, forman, como ya lo hemos hecho 
notar, los Nacimientos del Maipo. El cróquis que 
ncompañ'amos dará a su ' señoría una idea sobrado 
aproximada de estos lugares. 

A medida que el sol iba <lesaparecien<lo, la tem
peratura bajaba con rapidez. Ya hemos dioho que 
alas 4 30 marc.'l.ba el termómetro 15°; a las 6 se
ñaló 11°5. 

La rarefhccion del ¡tire es ,tan sensible que, apesar 
de las grandes marchas i del c.'l.nsancio consiguiente, 
nuestra comida fué bien parca: a medida que uno 
sube en altura, siente disminuirse su eneljía. 

La laguna, que ocupa c.'lsi tod¡\ la parte norte del 
yalle, tiene una forma -semicircular, i salvo en un 
-I>unt~ en que lma colina formada por las htvas del _ 
volcan llega hasta su orilla, en todo lo demas pue
de recorrerse f¿ícilmente a c.'l.ballo por su riberá. Su 
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profundidad, hasta donde em posible juzga.F por la 
vist.'t, parece pequeña: las aguas af~otan uu color 
azul mul puro; en sus bordes encontramos plumas 
de patos i de piuquenes, pero los únicos vivientes 
que notamos en su vecindad fueron huanacos, zor

TOS i algunas perdices cordilleranas. 
El rio Diamante .no nace direct.'tmente de la lagu

na, pero, evidentemente, proviene de las filtraciones 
de ésta: su caJa es ancha i por lo jenera! poco pro
funda.: recorriéndola, observamos varios Oj08 de agua. 
Su caudal, al Oriente directo del volcan, seria, el 13 
de marzo último, de unos veinte a veinticinco rega
doreS, a lo sumo, I su velocidad, incomparablemente 
inferiol1 a la del Maipo, de dos a tres millas por 
hora: el agua cristalina i grata al paladar. 

El volcan de Maipo, altitud 5,384 m., segun el . 
señor Pissis, cuyo cróquis tambien acompañamos, 
se alza imponentemente por lo enhiesto de su fOF-

, ma al Oeste de este gran valle. El espectáculo que 
ofrece es magnffico Laterrador. Todo el rerreno que 
lo circunda es volcánico; en muchas partes se-hunde 

" a c¡¡.da pisada. Parece que el fondo·es de trozos de 
, lava recnbiertos con aréna.. Oasi todo el valle está 
sembrado de piedra.!l que, a wechos, solo dejan ve¡.
una de sus faces como en un perfecto ádoqúinado, i 
que, por su color negruzco i bril).o metálico, acusan 
su procedencia volcánica (rocas endojénicas). Estas 
impiden andar lijero, a no ser en ,cortos espacios, en 
que seria posible galopar, si la aJitaclon que ori" 
jina. la' carrera no produjese tan penosa Impresion 
en el pecho. 

Durante toda la noche de113 de marzo, en que 
sentiÍnos un frio glacial, brilló' la luna con un fulgor 
desconocido p0l110s habitantes de los llanos. 

El dia -14, a las 6 de la maiiana, el termómctro 
'ma.rCaba.-6° baJo cero. La laguna estaba helada en 
una esteusion de cuatro metros al rededor de sus 
riberas. Recorrimos a pié i andando sobre el hielo, 
,tan resistente se encontraba,. la ribem O. (le elht, I 
desde una de las colinas de lava que llega hasta el 
agu.a (punto señalado A en el cróquls), nos orienta
mos e hicimos el Cl'óquis de todo el valle, cuya es
tepsion calculamos en 25 qnilómetros de largo .por 
6 de ancho, o sea una. superficié de 15,000 hectáreas. 

En cuanto a la estemion de la Laguna del Dia
mante, se nos ofreció a nuestra vista de un tamaño 
siete u ocho veces mayor que la Laguna Negra; lo 
que darla" tomándola por defectó, una superficie de' 
4,000 hectáreas. Segun el mapa del señor Pissis, 
tiene ella 3,000 m. de largo , por 2,000 de ancho, lo 
que dá solamente una área de 600 hectáreaj¡. Noso
tros hemos juzgado que no tiene ménos de 10 qui· 
lómetros; o sea 10,000 metros de lonjitud, por 
4,000 metros de ancho, que dal'ia, en este caso, una 
superficie de 4,000 hectáreas. En el dicho mapa la 

orientacion no es aj¡i mismo mui correcta, pues que 
1't, colocacion de ia insinuada laguna es al Nordeste, 
i no al Este directo del volcan de Maipo, como apa
rece del citado plano. 

La altitud que encontramos a la laguna fué de 
3,686 m. i a los nacimientos de 3,572, lo que dá una 
diferencia de 114 m. Segun el señor Pissis,'las alti
tudes respectivas son 3,358 i 3,442, lo que dií. una 
diferencia de 84 metros. 

A las 8 A. M., el termómetro marcaba 6°. Sali
mos a las 9 15 'pam llegar a las 4 a la posesion de 
la Ol'UZ de Piedra, situada cerca del rio de este 
nombre. Llamó nuestra ateneion, al pasar por "Los 
Flojos", pequeño llano próximo a los Nacimientos, 
un inmenso trozo, probablemente de traquit.'t, for
mado todo él de plismas pent.'tgonales de un deci
metró de espesor, que, indudablemente, ha sido 
traido al lugar que ocupa por un vl'ntisquero; en 
otras palabras, que es lo que los jeólogos llaman un 
peñazco en'ático. Es mui notable por su gran volú
men (unos 2,000 metros cúbicos próximamente), i 
por la forma que ostenta bácia el Oeste, que semeja 
a la proa de un buque blindado i con espolon. 

La casa de piedra de las Tórtolas, que se halla 
vecina al pequeño plan de las Damas, es una gran 
cueva formada de pórfido, i cuyo fuente tiene mu
ocha sem~a.nza con un arco rebaJado, por la manera 
como están dispuest.'tS las piedras que forman el 
techo. Tiene cabida ,para unas veinte personas i 
algunas cabalgaduras, pero su acceso es dificil, ha
llándose su boca en una quebmda de mucha pen
diente, en cuyo fondo corre el rio, Maipo. 

Los viaJeros se afanan por alcanzal' este único 
punto 'de refujio en estas heladas r~ioUE;s: los que 
se dirijen al Ol'iente la abandonan con sentimiento, 
temiendo ser sorprendi(los por una nevazon, i apu
ran sus cabalgaduras hasta Ilegal' a las pampas af
jentinas: los que conducen ganados para Ohile pican 
i animan éstos en· demasi,t, hast.'t alcanzar este lu-: 
gar de salvacion pam los conductores, cuyo temor 
contribuye a aum~ntar la gmu cantidad de osamen
t.'t que se vé blanquear Ctlrca del portezuelo de "Los 
Paramillos", como llaman al boquete situado al 
Oriente de la Laguna del Diamante. 

El estero de Alvarado, que viene del Norte, se 
arroja al Maipo, cuyo curso es del Este, un poco 
ántes de Ilegal' a la Oruz de Piedra. La altitud que 
encontramos en este puuto fué de 2,964 m. 

Un poco mas abaJo que el <le Alvarado viene del 
NE. el estero de Argiielles, cuyo caudal es muí iu
ferior al de aquel. 

El rio de ht Oruz de Piedra, que baJa del Sur, es 
el mas caudaloso de los primeros tributarlos del 
Maipo: su altitud, eu la desembocadura, es de 2,933 
metros. 
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Poco ántes de llegar a. la Oruz de Piedra, nota.
mos claramente las degradaciones cotidianas que 
sufren los cerros, formados aqui en su mayor parte 
de oal i yeso, i que, causadas por las vmiaciones de 
temperatura, 108 vientos, la sequedad i la humedad, 
tendrán una existencia tan perenne como los fen6-
menos que las ocasionan. Los esc.\\rpes calcáreos de 
contestum 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 alfaJfa., las leguminosas, los cereales, ete. 

El 15 de marzo salimos de la Oruz de Piedra a 
las 6 h. 15 A. M. con el termóm,lltro en 6°5, camilll!on
do siempre por la máIjen izquierda del Maipo, de 
Este a Oeste, hasta llegar al MaZ Paso, donde va.
deamos 'el río para volver a repasarlo mas abajo i 
seguir siempre por la libera izquierda. . 

En todo el gl'ltn valle de la Oruz de Piedra encon
tramos un guijarro morado, de grano fino, qne dá 
una buena. piedra de amolar. Ahunda. tambien en 
el mismo un animalejo parecido a la langosta, que 
exhala un olor desagradable, perfumando a trechos 
el c.'tmino de una manera harto notable, por lo que 
no dudamos que él podría servir en el arte de la 
perfumería. 

El Mal Paso es una. garganta de unos 200 metros 
de lonjitnd, próximamente, i unos 40 . de anohura. 
en su parte mas angosta, formada. por cerros escar
pados a. eutrám bos lados. Los de la. derecha. tienen 
mucha pendiente, i en los de la. izquierda, por donde 
pasa. el camino, hai un trecho de uuos cincuenta 
metros en que el cen'o, compuesto de conglomerado, 
peñ.'tZcos, casc.'1¡jo i arena. suelta, se desagrega sin 
cesnr, i no pndiendo llegar a su talud natuml por
que el do arrastra. consigo lo que se desprende, lu¡,.. 
brá de tardar mncho tiempo en eonsolidarse defini
tivamente. Ouando el rio estIÍ bajo, los pasajeros, a 
fin de evitar este paso, lo vadean, como lo hicimos 
nosotros; en el c.'tSo contrario, tienen que c.()rrer el 
albur dc ser arrastrados por una avalanoha de pie
dms i m·enn. 

La gnrgant.'t del MuZ PliSO CS UlIO dc los lugares 
mnfi con venientes para una represa en este cajon, i se 
inundaría con ella el largo Valle Blanco, que se pro
longa hast.'t el rio de la Oruz de Piedra. 

A las 10 A. l\f. del 14 de marzo, llegamos ¡L los 
B(I.¡¡o.~ Termale.~, situados a una altura de 2,51)9 m., 
en una quebrada de unos 40 m. de llrofundidad, i 
como 3 m. mas altos que el nivel de las aguas del 
lfaiJlo, fiue tiene aqui a lo sumo cinco metros (le 
anchura. Contamos ocho diferentes fuentes, de las 
cuales cinco cstan mui agl'U)ladas, i parecen todas 
verter la misma. clase de agua~, quc van a c.'lel' al 
MaillO, recibiendo este un continjente que c.'\lcula.-IL en tres cuartos ¡le regador ¡le 15 litros por se-o 

gtmdo. I)os de estas fuentes derraman sus aguas en 
una taza formada. de pied1'3.s, bastante grande para. 
que una persona pueda. bañarse con comodidad. La 
temperaturn que observamos dentro de ellas fué de 
40° C., siendo la. del aire de 12°, correjid!> el error ' 

-instrumental. Estas aguas son muí saladas, i en la. 
ma.fta.na es mui perceptible el olor a azufre que 
exhalan. Sobre ellas se forma. una. nata o costra ce
lorada que parece ser óxido de fierro. 

A una dIstancia como de 40 metros de los baños, 
está uno de los Puentes ibJ ~l'ierra, como. se les desig
na.; i un poco mas a.ba¡jo se ha.lla. el otro, que es mu
cho mas angosto. Este último medirá unos 10 ni. 
en el sep.tido de ~ comente del rio. Ambos son evi
dentemente formados por las fuentes ca.lizas que, 
depositando capas sucesivas i superpuestas de toba. 
ca.leárea (travertino), ' han llegado basta el lado 
opuesto i consolidádose en la otra orilla, que está 
mui próxima. 

Toda. la formaoion de la ribera izquierda, en una· 
estensitln de mas de cien metros, presenta el mismo. 
carácter de travertino o depósito calcáreo. Un tan
to mas al poniente de los baños hai una cueva. ea.
vada en la roca., que presenta el úuico aloja.miento 
para los que vengan a. aprovecharse de los mismos, 
la. oua.! ofrece cabida. para tres o cua.tro personas a 
lo mas. 

Reconiendo el camino encontramos, muí poco 
mas abajo de los baños, un pequeño trozo de 'roca., 
que parecia impresn con conchas bivalvas, lo que 
induciría a creer que esta forma.oion es sedimenta- . 
ria., i ha sido en un tiempo, lecho de mar. 

Frente a los baños se levanta a pico la ri~ 
opuesta, hast.'t unos ooho metros de altura, presen- . 
tando un color oscuro azulejo que, a la distancia. 
nos pareció pizarra, i estIÍ cruzada. por vetas blan
cas que tomamos por mion, que t.~mbien puede ser 
yeso Iamelífel·o. 

A media hora de los baño~ desemboc.~ el rio Ba.-
1'1·oso,. que viene del SO., arrastrando las aguas. mas 
turbi.'tS i mas espesas que vimos en todo el viaje. 
En su confluencia con el Maipo es t.'\Il caudaloso 
.co.mo él. . 

Algo mas abajo del Barroso se descuelga del NE. 
el río Negro (altitud 2,812 ID.), con un caudal ma.
yor aun que el delllrimero. Aqui empiezn el Valle 
Blanco, que present.'\ 10maJes suaves, limitados, 
como ya hemos imlic.'tllo, por corros de yeso i de 
cal. El llano es llIlIi estenso i sobrado pastoso, i en
contramos llaciellllo en él un buen número de ani
males. El rio Blanco, que viene del SE. i desemboc.'\ 
en el Maipo lt \lna altitud (le 2,553 m., lo cruza en 
su lla.rte mas occident.'\l, i en donde, despues de 
atrave.sar una angostum que torma una 'puntilla, se 
entra. de nuevo en IIn grall llano vegoso cubierto de 
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un arbusto de ramas mui irregulares que apellidan 
"asta de cabra", mui combustible, mm e1l su estado 
verde, i que exhala un olor aromático resinoso. 

Atravesadas estas mon6tonas llanuras, pasamos a 
la ribera derecha, cruzando el Maipo en el lugaF 1Ia. 
mado "la Matancilla" o llano del Manzano, en que 
tiene una anchura de 30 metFOs i una profundidad 
media de O, m. 70. La altitud en este paraje es de 
2,310 metros. 

En los barrancos vecinos, que tienen una altura 
de 60 m., vimos una multitud de periquitos, especie 
de loros pequeños, que se cree jenera;Imente ser es

, elusivos de la promcia de Mendoza, i que, segun 
parece, se han aclimatado en estas alturas. 

El llano del Manzano es estenso, mui pastoso, i 
abundante en vegas en toda su larga estension, i se 
halla abrigado de los vientos. ObseFVamos pastando 
en él un buen número de auimales vacunos, cuyo 
estado'revelaba la escelente calidad de su alimento. 
Encontramos tambien aquí algunas matas de alfal
fa, cnya presencia atribuimos a las, diyeccioIles de 
los animales, pues el hombre, que tan buen prove
cho podría sacar de la -esplotacion de estoB buenos 
terrenos, no ha d~ado sentir to(lavia su mano en 
estas rejiones; 
. Pltsado este llano, atFavesamos un sendero largo 
¡ peligroso, rasguñado a media ladera hasta llegar a 

, otra. ensenada en cuyo centro desemboca el estero 
, del Diablo, eo~ un an¡chisúno c:ijon que viene del E. 

(altitud 2;067 m.), arrastrando toFrentosamente ,un 
bnen caudal de aguas claras. Oansada la vista con 
la d6llnudez blanquizca de los cerros que dejábamos ' 
atrás, se recrea aquí con las primeras muestras de ' 

, v~etacion arborescente. 
AJ;ravesado este torrente, seguimos, alejándonos 

algun tanto del Maipo, una sucesion de pequeños 
llanos paralelos al rio, hasta pasar el estero de Ye
sillo, que paFte del SE., mientras que el Maipo si
gue su CIll'110 del E. SE., altitud 2,036 m. 
, A poca distancio. del último estero indicado se 
hallan las cuestas del Morado i de los Sapos, con. ' 
pendientes de 45°, formidables i dificillsimas para 
las cabalgaduras, que tienen que subirlas i bajarlas 
rasguñando como gatos las rocas que forman su pa-

, vimento. En estos pasos-peligrosos es en donde se 
vé -brillar la intelijencia del- animal cabalgar o su 
instinm de conservaelon, mucho mejor que en eual
quier tratado de zoolojfa. El procedimiento que em
plean para bajar estas empina(las rampas consiste, 
como se sabe, en moyer solo las manos, dejando 
deslizar o resbalar las patas. 

Desde el llano de los Sapos, en donde comienza 
la zona de los oli:villos, se encll¡jona ya el Maipo en
tre ia,cerranfa de San Pedro NoláSco i del ceno del 
Oobre, presentando, en su ribera derecha especial-

mente, algunos cortos planes de dos i hasta tres 
hectómetros de {tnchul"a-, que, a jlizgar por los tron
cos que se nota a cada paso, han sido, en un tiempo, 
impenetrables bosques, i en donde actualmente 
apénas crecen raquíticos renuevos de olivillo. 

La devastacion de los bosqut's, aquí como en to
das paltes, ha dado productos cÚ~'a importancia est{t 
en razon inversa con los males que ha producido. 
'El provecho que con su quema se 1m obtenido ha 
sido insignificante, al paso que los peljuicios sOli 
incalculables, i hasta cierto punto irremediables. Por 
do quiera se:ve cauces secos, que, a juzgar por su 
maguitud, 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 
presentan una delgada capa. vejetal que cada invier
no reduce mas i mas, i que acabará por desaparecer 
por completo. Este espectácUlo entristece i apena. 

Pero esta devastacion no solo ciega los alToyos 
que alimentan a los rios, si no que eontvibuiYe a dis
minuir -las lluvias i a cambiar las condiciones clima
tol6jicas de la: rejion. En efecto, las aguas que en 
forma de vapor se desprenden de las llanuras i del 
mar Pacffico son arrastradas por los vientos del 
Oeste i Sudoeste, dominantes en nuestro pais, a las 
cordilleras, en donde, no encontmndo nad.'l. que las 
atraiga a su paso, van a caer a la vecina república, 
produciendo, en su contacto con los vientos cálidos 
del nol'te allí dominantes esas tormentas ' que mnto 
aflijen a aquella agricultura. Es seguro que, al paso 
que nosotros nos quejamos de falta de lluvias, nues
tros vecinos han visto aumentar el caudal de las 
suyas. A estas conclusiones hemos llegado por los 

' informes que hemos, podido recojer de chilenos 
aljentinos. 

M olina dice respecto de esto lo siguiente: 
, "Oomo los vientos del sur vienen inmediatamente 

del polo Antártieo, por precision han de sel1 frescos 
i secos. Este viento, por lo jeneml, declina rul Sud
Oeste; es el dominante en el reino de Ohile, toüo el ' 
tiempo 'que el sol se encuentm en el hemisferio aus
tral: lo cual provendrá talvez de que, rarefhciéndose la 
atm6sfera con los rayos sÓlares, facilite el curso cons
tante de aquel viento hácia el ecnadOlj i de aquí se 
sigue que, no sufiiendo contrastes de los vientos 
lluviosos, que reinan alternativamente con él duran
te el inVliel'Ilo, arrebate ent6nces del suelo chileno 
e ,impela Ilácia los Andes todos aquellos vaporcs que, 
condensándose, pudieran deshacerse on lluvias i que, 
amontonados sobre los Andes, forman las nubes, 
que, descolgándose i penetrando por los lugares mas 
bajos de aquellas montañas, pasan a la parte de 
Oriente, donde, choc.'l.ndo con las que llegan del mar 
del NOlte, se deshacen en copiosisimas lluvias acom-
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pañadas de horribles truenos. Asi que, miéntras la 
"atmósfera chilena conserva su bellisimo azul i goza 
de una cumplida serenidad, las provincias de Tucu
man i de Ouyo i todos los demas paises ultramou
t."nos, separados de Ohile por los montes de la 
cordillera, est:tn inundados de lluvias copiosas i 
molestados de furiosisimas tempestades."- JUAN 

IGNACIO MOLINA. - Oompendio de la Historia 
jeogrójica, 1w,tural y civil de OllJÜe, Madrid 1788. 

Por fin, cansadas las bestias con el largo andar 
desde la Oruz de Piedra, alojamos aquella noche en 
el angosto plan del Sauce, frente al cerro del Oobre, 
a las 6 P. M., a una altitud de 1,991 metros. 

El 16 de marzo, a las 6" 30' A. M., nos pusimos 
en ma.roha, con el term6metro en 11°. Pasamos 
frente al no Olaro, que viene del Sudoeste i desem-

, boca. en el Maipo, a no mas de dos hect6metros del 
estero de los Piuquenes, i llegamos al llano mas di
latado del Manzanito a las 7" 30'. La latitud' de este 
punto es 1,945 metros. 

El llano espresado es un gran faldeo que, cerca , 
, del Maipo, presenta poca pendiente, i en el cual vi

mos un a.lfalfuJ. de Om.60 de altura. El habitante'de 
la. posesion ' nos dijo que era la única planta 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. 

Oasi todos los habit."ntes de estas posesiones cor
dilleranas tienen mucha sangre india.: lo mismo po
demos decir de los arrieros i de los minerós de estas 

, cerranias. El tipo indio, que va perdiéndose en las' 
ciudades, se conserva aun intacto en muchos indivi
duos de estas altas rEÜiones, que se distinguen por 
su sobriedad, su brio i teson en los trabaJos difíciles, 
no ménos que por su docilidad i mansedumbre. 

Por fin, despues de pasar los esteros del Manza
nito, del Zorro i del Ohiquero, i las cuestas del Oa
dillo, del Arenal i del Ohiquero, llegamos alas casas 
del Volcan a las 11 h 30' A. M: 

La cuesta del Ohiquero es otro de los lugares de 
este caJon en donde seria posible establecer una 
represa, para. hacer alli un estanque de aguas del 
Maipoj apoyáudola en la ribera izquierda sobre el 
flanco de la cerrania de San Pedro Nolasco, se inun
daria el llano del Manzanita, que ofrece' un~ área 
considerable. 

No léjos de las casas del Volcan se halla el Puente 
del Diablo, que es un arco de p6rfido, que une la 
ribera derecha del ~Iaipo con el cerro de San Pedro 
Nolascoj e inmediato a la cuesta del Arenal está el 
"Rodado de San Simon," en donde, hant como seis 
años, se derrumb6 un cerro, represando el 110 por ' 
un corto tiempo. Este fen6meno fué indudablemen
ce causado por el desmoronamiento interior produ-

cido por el acarreo lento de la tierra que formaba 
el cerro, por un pequeño arroyo que brotaba del 
mismo. 

En la cabecera del Maipo i en ellla.no de la Oruz 
de Piedra, encontramos vadas hendeduras, que evi
dentemente no reconocen otra. causa.. 

Descrito ya someramente nuestro vüije, pasare
mos a dar cuenta de nuestras observaciones sobre 
los puntos que su señorla. nos seMIa particularmen-
te en sus instrucciones. . 

l.!' ¡LA LAGUNA DEL DIAMANTE ENVIA. ;roDAS 
SUS AGUAS A LAS PAMPAS ABJENTINAS, o ES 
POSIBLE DESAGUAR UNA PARTE DE ELLAS AL 

LEOHO DEL lIlAIPof 

El cr6quis del llano del Diamante, que adjuntamos 
dará. a conocer a su señoria que la totalidad de las 
aguas de la Laguna. del Diamante va a parar a las 
pampas, pues el declive del terreno es jeneralmente 
de Norte a Sur en el espacio N. de Ialinea de cruces, 
que es la anticlimiilal o divisoria; en tanto que la 
pendiente es jeneraJmente de Este a Oeste en la por~ 
cion restante del vasto llano que pertenece a Ohile. 

Es mui probable haya sucedido, en algun tiempo, 
que, cerrada. la larga i angosta garganta que da paso 
al rio Diamante, ,por el desmoronamiento de' alguno 
de los cerros que la fOrnIan, todos ellos de yeso, que; 
como hemos indicado ya, los meteoros atmosféri
cos degradan profundamente, haya pasado la linea 
di visoría. parte de las aguas de Ia laguna i contri
buido a engrosar el caudal del Maipo. El poco des
iuvel del suelo permite esta suposicion. Actualmen
te, nada de semejante puede suceder, habiéndose 
labrad o un cauce las aguas d.e la laguna, que, aun en 
el llano, tienen de 4 a 6 metros de ,profundidad, con 
una anchura. media de 20 metros i una pendiente 
de medio por ciento, que puede dar paso a una can
tidad inmensa de agua. 

Refiriéndonos al cr6quis, notará su señorla, que 
la Hnea anticliminal o de separa.cion de las aguas, 
no es la misma que marca el mapa jeográfico del 
señor Pissis, que no nos da nada del ' llano del Dia
mante. 

2!' POSICIO:N 1 DIMENSIONES DE LA 'LAGUNA 
I~T))IC.ADA. 

La situacioll que le asigna el señor Pissis en sus 
mallas .ieol6jico i topográfico es erradií: en el primero 
aparece al Este del volcan, en el segundo al Sudoeste 
del mismo. La posieion verdadera. es al Noroeste del 
yolcan. En la, noche que 'pasamos cerca de la lagu
na, pudimos ver la Oruz del Sur i orientarnos 'aproxi-
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madamente, para cOl;nprobar la brÍljula que llevá
bamos. 

Eu cuanto a su distancia de la linea divisoria, no 
pasará de unos 8 qnilómetros, aunque no podemos 
juzgar sino hasta donde alcanzaba nuestra vista 
donde la crnzamos, i esta línea sigue las muchas 
iuflecciones que presenta el ten-eno accillenta(lo de 
este vasto llano. 

La superficie de la Laguna del1)iamallte será, 
aproximadamente, come;¡ hemos dicho ya, de 4,000 
hectár6a!! por lo ménos, es decit, siete veces mayor 
que la Laguna Negra. El señor Pissis solo ,le dá, 
.como tamtien se ha visto ántes, . una superficie de 
600 hectáreas. Es mui posible que este sabio je6-
gi'afo la .haya visitado en un tiempo en que estuviera 
reducida, por la falta de lluvias o de nieves de un 
año seco. Oomo ya hemos tenido Opo¡;tunidad de 
indicarlo, el telTeno en que alojamos, distante como 
unos 130 metros de la .. ribera actual, presentaba in
dicios evidentes de haber sido lecho de la misma. 

3~ ¡ES POSIBLE DESAGUAR. LA LAGUNA DEL DL\.

MANTE EN EL lIIAIPoT 

, 

No alcanzamos lo que eutiende el señor Pissis por 
" e1 1J11!/!.to de cloncle nacen los mwltllilttictles que ltli-
1IWItUu¡. ct este 1·io." Los manantiales nacen en ¡os 
cerros i en unas vegas situadas al pié de la c:ulena 
de cordilleras que hai al Este del volcan, a ünos 5 
quilómetros mas o ménos de la cl.becera dell\'Iaipo. 
Pero, por nuestm pallte, podemos decir que toda ni
velacion que no tenga por punto de llegada el para
je en que el Maipo sale ya del vaile es absoluta
mente inoficiosa para determinar si las aguas de la 
laguna podrian o nó caer a este rio. 

Debemos, empero, advertir ,que ningull indicio 
nos permitió sospechar 'que las aguas de la Laguna 
del Diamante vengan al Maipo; si bien es posible, 
como ya lo hemos insinuado, que ~al haya sucedido 
en una fecha atrasada, o que, siendo mayor la altura 
de la laguna, puedan las aguas, con mayor <l<'\rga, 

' infiltrarse por el manto poco compacto de lava i 
arena que forma todo el llano en que ella se en- . 
cuentra. 

Las altitudes que da el señor Pissis son: 

\ 

, Laguna .............. ' __ •• 3,353 metros; 

Hasta donde llegan nuestras observaciones, debe- . 
\ 

Los Flojos .......... _____ . 3,442 " 
Las observadas poI' don Luis Grosch son: 

mos decir, evidentemente, que si, cerrando las gar-
gantas que le dan salida hácia el sur, i el portezuelo 
de los "Parnmillos," que es el boquete o portillo que 
comuni~ este valle con la República A1jentina. 
Pero no se ocultará a la penetracion de su señoría 
que; fuera de -la cuestlon internacional que quizá 
suscitarla esta medida, habvia ademas que haoer 
una nivelacion cnidadosa del gran llano en uno de 
cuyos estremos está la laguna, como lo demuestra 
el cróquis. 

A este propósito encontramós, en la descripcion 
jeolójica do la provincia de Santiago por el señor 
Pissis; ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE OÍfiLE, ' 
año de 1851, enero, páj. 15: ' 

"El Maipo ti(lne su orljen en el portezuelo que 
" separa el volcan de Maipo del macizo de la Oruz . 
" de Piedra, a una elevacion absoluta de 3,442 me
"tros. Al Este de este portezuelo se enouentra un 
" vasto circo, en el fondo del cual está si tmida la La
"~na del Diamante, cuyas aguas, infiltrándose 
" ba¡jo un antiguo manto de lavas, forman, segun 
" una opinion popular, las fuentes del Maipo . . Para 
" comprobar el fundamento que esta opinion pudiera 
"tener, hemos ejecutado una nivelacion, de la cual 
"resulta que las aguas del lago se encuentran a 
" 23 metros debaJo del punto de donde naceu los 
" manantiales ' que alimentan a este rio; resultado 
" del todo contrario a aquella opinion." 

11 

Laguna. . . . ... . . . . . . .. . .. 3,330 metros. 
Línea divisoria ........... _. 3,413 " -
Nacimiento del Maipo . ...... 3,132 " 

Las observadas por nosotros fueron: 
Laguna. .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 3,584 " 
Linea divisoria ..................... 3,749 " 
Nacinliento del Maipo (Los 

Flojos) .. .. .. .. .. ..... .. .. .. .. ..... .. .... 3,538 " 

De lo anterior se desprende que el desagüe de la 
laguna al Maipo es operacion posible; pero que el 
oubo de desmontes que habría que remover es tan 
oonsiderable que, au,n suponiendo que el lago fuese 
de propiedad chilena, los gastos que este trabaJo de
manda¡:ia no guardarian proporcion con el beneficio 
que él mismo prodl\Íera. 

No hai duda que, cerrados el caJon del rio Diaman
te i el boquete de los Paramillos, se podría almace
-nar en el gran liano una cantidad inmensa de agua, 
aumentando la actual laguna. Pero, puéviamente 
tambien, habria que estudiar la resistencia que pue
den oponer los cerros i el suelo al paso del agua. De 

. todos modos, si esta grandiosa empresa se acomete, 
no será talvez por los que vivimos actualmente, que, 
quejándonos cada dia de la fitlt.'\ de aguas, nada ha
cemos por procurárnosla de otros puntos mas favo
rables. 
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4." ¡CU,\L ES EL OlÚJEN DEL MA.IPO! 

Confol1ne se desprende de lo dicho anteliormeute, 
lo son los tres arroyos que desciendeu de los cerros 
que están al Este i Sureste del volean, los que se 
leuueu a corta distaucia uuos de otros, ántes de lle
gar a la garganta que llaman los Nacimientos. Los 
esteros de A1varado, de la Oruz de Piedra i de Ar
güelle3 se le juntan mucho mas abajo, en direccio
nes diferentes de la normal del rio, i aunque el de la 

. Oruz de Piedra sea, eu su union con el Maipo, mas 
caud~oso que él, no creemos pueda considerársele 
como el orljen del rio. Con la misma razon · podria 
llamarse el 110 Negro i el Barroso, cuyos caudales, en 
su confluencia con el Maípo son mayores que el de 
éste. 

5!- FERROCARRIL TRASANDINO. 

En el mapa del curso del Maipo que acompaña.mos 
y que es copiado del gran mapa jeol6jico del señor 
Pissis, dado a luz en 1857 por O. Black (1), hemos 
trazado con una linea gruesa el trayecto qu~, a la 
Iijera i tal como era 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 pun,tos 
van señaladas las gargautas que seria preciso salvar 
en túnel o a media ladera. 

Estas gargantas son, marchando de NO. a SE., 
1!- Las que dan frente al cerro de San Pedro No

lasco, en donde están las cuestas del Arenal, del 
Cadillar i del Ohiquero: tres túneles. 

2!- Las que hacen frente al C(lITO del Oobre i a la 
cuesta del Estravio, la cuesta de los .Sapos i del Mo
rado: dos túneles. 

3~ La garganta al E. del rio Barroso i cercana a 
los,baños termales: camino a media ladera. 

4!' El Mal Paso, entre los Baños i el llano. de la 
Oruz de Piedra: camino a media ladera. . . 

5!- La garganta que se prolonga, salvo pequeñas 
ensenadas, entre la Cruz de Piedra, las TcSrtolas i 
los Flojos, hasta desembocar en el llano. der Dia
mante: camino a media laderá .. 

En cuanto a las pendientes, hé aqui el resultado 
de nuestras observaciones, tomando por base las 
indicaciones dadas por el aneroide que llevamos, 
correjidas a la temperatura. 

(1) F&te mapa es mucho mas cacto que d grabado por Desmadty en San· 

"'go. 

OBSERVACIONES A LA SUBIDA. 

.¡j . .1 
LUGARES. A1árud. LÚGARES. A1árud. ~ ~ 

eS J! 
Casas dd Volcan._.... .24. m Puo de bParamiDos 3784 m . tl2k.L~ ~,. 

Id .•••••••••••• 1&t1 .Llaao de b Sap05 ••• 2041 28. 1 ~ OOTJ. 
Llauo de b Sapos ... 2O.f7 Oue.crla ............ _ .... 249l 31. ola 
gueseria .... .......... _. 2497 Cnu de Picdna. .... _. 2¡fi6 2So ~ ~ OU 

lUZ de Piedra ....... 2766 Los Flojos ••••••.••••• ,602 ISo -.: OS! 
Los Flojos ................]602 Paso de)O$ Parami1los 3784 :17. o. 006 

OBSERVACIONES A LA BAJADA • 

P_del ............. ¡" ..... I·C ... d. PieWa ••• _ •••• ¡ ..... ¡ .. ok.~_ ... Cnaz de Piedr.l ••••• _.... BaftO$...................... 2599 - 18. 7 o. 019 
Baños . ... ............... 2599 IJaao cid. Sauc:e....... 1991 35- o. 01' 
lJano del Sauoe......... 1991 Manzanito ••••• _ ..... 1945 1. o. 006 
MaJwuüto ............ '!H5 .Cuu del VoIcan....... l54' '50 o. 006 

En el mapa jeol6jico del señor Pissis vienen 
marcadas algunas altitudes que, tomando las dis
tanclas en lfuea recta, nos dan las pendientes qne 
siguen: · . 

Rio CIuo ••• , •••••••••••• 1 '4,s"'l Loo. _ ••••• _ •• ·.·.1 ....... 1 341<-0001 .... <>51 
Los Flojos ••••••••••••••• m:l Laawsa dd Diamaatcl 3353 Jo. 0001 o. ' 009 

Como se vé, la mayor pendiente observada ·por 
nosotros es de 0."055 por metro, es decir, qne no 
alcanza a un 6 ·por ciento. 

En Suiza bai ferrocarriles esplotados con pen
dientes de ·1 en 50, de 1 en 40, i ' en constrnccion 
con pendientes de 1 en 30, i 1 en 2G¡ es. ·decir, con 
pendientes respectivamente de 0.02, · de 0.25, 0.33 
i 05. 

El ferrocarril de Tell sobre el monte Oenia, con 
liel central, tenia pendientes de 0.83, es decW, de 1 
en 12. . • 

El ferrocarril del Este de Francia tiene siete .800-

ciones de· un largo medio de 3a k;!Is. cada una, cu
yos perfiles varian entre 0.18 i 0.25, 

La. ma.yor pendiente que propuso Mr. AIlen Camp
bell para el ferrocarril entre Valparaiso i Sa.ntiago 
fué' 0'023 por metro, en una estension de 18 kilóms. 

Un ferrocarril en el Estado de Nneva-York tiene 
pendientes 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. 
comparMion entre este trayecto iel de la otra vía 
carril que se proyecta construir por el Portillo de 
los Patos. Pere no debemos- dlÜar de hacer notar 
que el estaJblecimiento de la vfa por el que propone
mos parece en estremo fácil en la mayor estension 
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, anu . 
cuando éstos fueran de roca, pues servirian para 
protejer las riberas. Algunos de los túneles cuya 
apertura hemos indicado como necesaria podriail 
suprimirse con la constrnccion de puentes oblicuos 
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que permitiesen ·a la vía salvar las gargantas, pa.
sando del' llano de una ribera al plan de la opuesta, 
i que, en el caso de perforar estos túneles, se, podria 
aprovechar fácilmente cómo fumiza motriz las aguas 
dell'io, como se ha hecho por me~io del aire com
primido en el túnel del ferroearril que atraviesa el 
monte Oenis. . ' 

En· cuanto. al pOl'veniP Ite una linea férrea a vapor 
entre Santiago i Mendoza por el caJon del Maipo, 
saltan a la vista las siguientes. consecuencias. 

Haciéndose la mayor parte del comercio de Men
doza por Santiago, como se haria indudablemente 
una vez. establecidO;-el ferrocarril, . habria que cons
tlJuiJ.!. otro. lineaférrea que uniepa,a .esta capital con 
Valparaiso. 

Abar,atando.'los. animales vacunos, disminuida en, 
gran manera el precio de la came, circunstancia 
favombilfsima para las provinci~, de· Vall!araiso i 
Santiago.. -

La. agricultura. . de esta última tendría en. abun. 
dlmcia el. precioso abono, el yeso, 'lue ahom.le traen 
en cantidades pequeñas las. aguas. del rio. Maipo. 

Se esplotarla la pizarra, los má:rmoles,. alabastros 
i demas'conjéneres del yeso¡ el kaolin, etc., las. minas. 
de porenta, la piedra' de amolar" ílos escelentes ma.
teriales de construcoion qne abundan en todo el 
trayecto que los ljeles recorrerían. 

Las ~ de San Pedro Nolasco, del Volean, de 
San Lorenzo ,i los numerosos minerales de cobre de 
las certa.nías vecinas, cobrarían una importancia 
inmensa con la baratura. de los fietes de subida i 

baJada, i con el petróleo, que, para cOmbnstible, po
dria traerse de la Repúblic.1. Al¡jentina. 

'Si Ohile. ha de ser industrial, como, forzl,samente 
tiene que. sel-lo, pues [os productos de su aguicultura 

· no bastarán a la. vuelta de mucho tiempo mas para 
sostener una poblacion que se multiplica, los talle
res indust¡·iales habrán de venÍl' a establecerse a las 
orillas del Maipo para asegurarse la fuerza motriz 
constante i uniforme que proporcionan con econo
mia los aparatos hidráulicos. 

La villa dl! San José. saldria de la postracion en 
q,ll,e yace, que amenaza conver.tirse en raquitismo o 
consuncion. 

Se.formaria un establecimillnto importante en los 
Baños Termales del Rio Negro. 

Por último, se abriria al pCiblico chileno uno de 
los, espectáculos mas instructivos i mas beUos que 
es pasible imaJin¡¡.¡o: el de la inmensa. cordillera, don

'. de la naturl»leza parece no haber salido, aun de su 
: estaAlo caótico pDimitivo, i ·en la que están patenteS. 
, las enseñanzas de. 1111 jeolojía. 

Para concluÍl', solo nos resta espresar a su señorla 
· cuán complacidos quedaríamos si nuestro pobre tra.
: baJo llegara a merecer la aprobacion del jefe de la. 
· provincia, del cual esperamos que no echará en el 
· olvido la. precipitacion con que ha sido ejecutado i 
los imperfe3tos instrumentos de que hemos podido 
disponer para las operaciones indispensables. 

Dios guarde a su señoría. 

JOSÉ VICENTE SOTOMAYOR.-VfOTOR (JARVALLO. 



DE LA 

~ 
NOMBRE I Hora. de los lugares. 

l 
I Laguna Negro. •.• : •. 10 8,30A 
2 Casas Volean. ••••... 

11 
2 P 

3 LIanos do los Sapos 5,30 
4 Id ............... 12 6 A 
5 Quesería ............. 

" 
2 P 

6 Posesion Cruz de P. 
" 

7,30P 
7 . ~d ............... 13 7 A 
8 Nacmnentos .......... 

" 
U,30A 

9 L. del Diamante .... 
" 

4,30P 
10 Id ............... 

" 
6 P 

U Id ............... 14 6,30A 
12 Id ............... 

" 
8 A 

13 Deslinde .............. 
" 

U A 
14 E. do A1varado ...... 

" 
3 P 

15 Pos.sion Cruz do P. 
" 

4 P 
16 Id ............... 15 6,15A 
17 Bailos Termal ...... 10,30A 
18 RioNegro ........... 

" 19 Rio Blanco ........... 
" 20 E. del Yesillo ....... 

'21 E. del Diablo ........ 
16 22 Llano del Sauce ..... 6 A 

23 MBnznnito ............ 7,15A 
24 San José ............. 

17 25 Santiago. ............ 

OBSERVACIONES BAROMETRICAS 

COMISION DEL DIAMANTE. 
6 ... 
S ." 

=¡¡ 

l 
Bne. 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
," 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

.~ 
B. :aneroide campen EstaciOD de la L:aguua .., .., Obsuvatoño de Santiaao ::l! r.jo Altitud 8.E. N.E sado de N • ..,.. .., 
Scbwald HCI1I1AD05. icJ 

AJtitud2171 m. _ Altitud 53520 m. .k" 
]=-

ObscnaQoocs 

WuJgmg. 

21,20 
25,00 
24,25 
24,20 
22,95 
22,20 
21,80 
20,15 
19,65 
19,64 
19,68 
19,62 
19,45 
21,50 
21,70 
21,75 
22,66 
2-2,05 
22,75 
23,48 
24,15 
24,35 
24,50 
26,15 
27,55 

..,' 
~~ i ~.O 

.,,'" ¡rn...... Mib. Leetwa A2~ Aire Am. r .... po <l :;¡. c.m.;s. 
~ 

d btro. R. C. ~ 

538 ......... I~ .......................... ·7' .... · ........... Bneno ............ 3146 1702m 1 
635 25'00 1"56,55 25'50 14°15 15,79 26°7 "...... ...... 1840 ......... 2 
615,95 23'50 ... , ..................... :. ......... ......... ,, ' ...... ...... 2047 ........ 3 
614,68 9'50 ~54,30 2'00 4'20 715,63 ~?,,25 " ..... ...... ......... 1799 4 
582,93 25°00 ........................... 717,18 1~5010 " ............ 2492 2360 5 
663,88 20'00 ~55,20 13'00 6'20 ......... ......... " ...... ...... 2766 ......... 6 
553,72 3'00 ............................ ~~7.85 12'10 " ..................... 2578 7 
5U,81 ~Iooo ....................... : ... 717,34 24°9(°) " ...... 31ií~ 3572 3538 8 
499,11 16'00 .... ..... ......... ......... ......... ... • .... .. ...... 233C 3784 3672 .9 
498,86 11°60 ........................... ,....... ......... .. .............................. 10 
499,872 0060 ......... ......... ......... ......... ......... .. ...... ...... ......... 3497 U 
498,348 6'00 ........................... 716.78 1301(0¡ .. .. ... ".". ,........ 2921 12 
494.03 17°oo? ........................... rr16.88 23'2(° .. .. .... ~i~ 3860 j 3321 13 
646.10 ~:oo? ........................... rr16.74 27'2 .. .. .... ~¡i~ 3Q~< ......... 14 
551,18 ~'OO ........................... 716.23 2700 .. ..... ..... 2948 2418 16 
552,45 6°50 ......... ......... ......... ......... ......... .. ........ , ; .. , ............. 16 
575.564 12'00 ................... ; ....... 718.06 18'6(°) .. .. .......... 2699 ......... 17 
560.070 ......... ......... ......... ......... ......... ......... .. ....... : ..................... 18 
577,860 ......... ......... ......... ......... ......... .......... .. ...... ...... 2653 ......... 19 
596,39~ ........................... '........ ......... ......... .. ...... ..... 2295 ......... ~ 
613,410 ......... ......... ......... ........ ......... ......... .. ...... 147l 2067 ......... ~! 
618,490 llooo ........................... :.:........ ......... " ...... 96( 1991 ......... ~ 
622.30 13°50 ........................... 719.2~ 11°6 .. ...... ...... 1945 ......... ~3 
664.210 ......... ......... ......... ......... ......... ......... " ..... ...... 1421 ....... ;. 24 
699.770 ......... ......... ......... ......... ......... ........ " 972 ......... 25 ' 

' / I!::::\ ==============1 
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