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NTRE las escenas que causaron inis pro- E funda impresibn en mi espiritu nin- 
guna tan sublime como el aspect0 de las 
selvas virgenes . . . ; Sean &stas las selvas 
del Brasil, donde domina  la vida en 
toda su exuberancia; Sean las de Tierra 
del Fuego, donde la muerte reina como 
soberana. Son unas y otras dos verdade- 
ros templos llenos de todas las esplendi- 
das producciones de la diosa Naturaleza. 
Nadie, s e g h  =eo, puede penetrar en 
esas vastas soledades sin sentir una viva 
emocibn y sin comprender que hay en 
el hombre algo mis que la vida animal>>. 

&uando evoco 10s recuerdos del pasa- 
do, las llanuras de la Patagonia acuden 
frecuentemente a mi memoria, y, sin em- 
bargo. . . son desiertos. 2Por que, entonces, 
esos desiertos -y no soy el imico que ha 
experimentado ese sen t i mi  e n  to- han 
causado en mi tan profunda impresibn? 
CPor que las Pampas, aun mis llanas, 
mis  verdes, m h  fertiles, y que cuando 
menos son Gtiles a1 hombre, no me han 
producido semejante impresibn? . . . >> 

(DARWIN. Viaje de un Naturalista, pig. 578). 
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L SERNOS C A ta edicic 
NATUKALIS 
curado hacerl 
el interCs que 
poseen OtraS E 
ciento veinte 
las quince qu' 
en el texto co 

Muchos c 
gentina fuero 
capitdn Fitz-R 
la tripulaci6n 
y valiosos doc 
pecialmente d 
complementar 

Una de 1, 
bikn nos hem( 
diados del pa> 
tra colecci6n 
que, en su Cp 
jes de Darwir 
aqud recorri6 
tina antiguos 
Aires en el pn 
win menciona 

Los grab 
indicada su F 
fia alguna. S 
bados en mac 
o cercana tpo 

Confiamc 
l h a ,  que se 
santes y valia 
argentinos y 
acogida. Con 
acertada nues 
sen tach  de ( 

Buenos P 

onfiada la direcci6n y presentaci6n editorial de es- 
jn argentina de la obra de Darwin, VIAJE DE UN 
;TA ALREDEDOR DEL MUNDO, hemos pro- 
a destacar de otras ediciones conocidas y auinentar 
: en si tiene esta obra, mediante algo que no 
bdiciones: 10s grabados. Y hemos reunido mis de 
ilustraciones en liminas fuera de texto, a mds de 
e lleva la edici6n original y que van intercaladas 
mpleto del libro. 
le 10s grabados que aparecen en esta edici6n ar- 
n tornados del natural por el capitdn King y el 
koy, y por 10s dibujantes que formaban parte de 
del Beagle y el Adventure. Son pues interesantes 
xmentos grdficos de la AmCrica meridional, es- 
e la regi6n patag6nica y de Tierra del Fuego, que 
1 el texto de la famosa obra de Darwin. 
as fuentes de documentaci6n grdfica de que tam- 
1s servido es "Le Tour du Monde", revista de me- 
;ado siglo. De esta revista, que poseemos en nues- 
particular, se han reproducido curiosos grabados 
oca, ilustraron articulos relacionados con 10s via- 
L y de otros viajeros que visitaron 10s paises que 
. TambiCn hemos incluido en esta edici6n argen- 
grabados que nos muestran costumbres de Buenos 
(mer tercio del pasado siglo. Costumbres que Dar- 

ados que ilustran esta edici6n argentina llevan 
n-ocedencia; no existe entre 10s mismos fotogra- 
on todos ellos reproducciones de antiguos gra- 
lera, acero y litografias y pertenecen a la misma 
ca en que tuvo lugar el viaje de Darwin. 
1s en que esta edicibn, la primera en lengua caste- 
presenta ilustrada con tal profusi6n de intere- 

ISOS <grabados, recibird, por parte de 10s lectores 
continentales de habla castellana, una favorable 

ello consideraremos que ha sido lo suficiente 
tra selecci6n de grabados para ilustrarla y la pre- 
:onjunto dada a la obra tal como ahora aparece. 

en su libro. 

JOAQUIN GII, 
iires, febrero 1942. 



P R O L O G O  D E L  A U T O R  

N EL prefacio de la primera edicidn de esta obra, y en  la E parte zooljgica del Viaje del Beagle, deje' dicho ya por que' 
circunstancias fui impulsado a unirme a esa expedicidn alrede- 
dor del mundo. El capitcin Fitz-Roy, comandante de la expedi- 
cidn, deseaba llevar un naturalista a bordo de s u  n a d o  y ofre- 
cia cederle parte de su cdmara. iMe presente', y ,  gracias a la 
amabilidad del capitdn Beaufort, ingeniero hidrdgrafo, 10s lores 
del Almirantazgo se dignaron aceptar mis  servicios. Perma'ta- 
seme, pues, expresar todo mi reconocimiento a1 capitdn Fitz- 
Roy, porque es a dl  a quien debo el haber podido estudiar 
la historia natural de 10s diferentes paises que visitamos. A Ea- 
dirk que, durante 10s cinco a6os que hemos pasado juntos, he 
encontrado siempre e n  e'l un amigo sincero y abnegado. Asi- 
mismo quiero expresar toda mi gratitud a 10s oficiales del 
Beagle, que tan bondadosos f ueron siempre conmigo. 

Este 7~olurnen contiene, e n  forma de Diario, la historia 
de nuestro viaje y algunas breves obseruaciones acerca de la 
historia natural y la geologia qup m e  han parecido de natura- 
leza a propdsito para interesar a1 piiblico. E n  esta nueva edi- 
cidn, he acortado considerablemente algunas partes y e n  cam- 
bio he extendido otras, a fin de hacer la obra mds accesible 
a todos 10s lectores. Mns 10s naturalistas hardn bien e n  recor- 
da?- que, para 10s pormenores, les serd precis0 consultar las 
grandes publicaciones que contienen 10s resultados cientificos 
(le la expedicidn. Asi, la obra que trata de la historia natural 
de la expedz 
nwrca de 10s 
house acerca 
ca de 10s pcij 
pews ,  y otra 

la descripc 
de sus cosiur 
que debo a1 a 
Podido e m p  
rios del Tesc 
dignaron con 
pa sufrclgclr 1 

'cirin, contiene una Memoria del profesor 0 
mamiferos fdsiles; otra Memoria de Mr.  WI 

de  10s mamiferos ~ J ~ ~ J O S ;  otra de Mr.  Gould i 

iaros; otra del RezJerendo L. Jenyns acerca dc 
de Mr.  Bell ncerca de 10s reptiles. H e  afiac 

idn de cadn cspecie algunas obserunciones ac 
w b w s  y el medio e n  que viven. Tales trabt 
'esinteresado celo de 10s citados sabios, n o  hubil 
renderse sin la liberalidad de 10s lores cofi 
wo q w ,  a peticidn del canciller del Echiquie 
fcedernos la cantidad de 1.000 libras esterlinas 
barte de 10s gnstos qup reqireria esa publicai 

wen 
ater- 
zcer- 
? 10s 
dido 
'erca 
!I jos, 
eran 
nisa- 
r, sc: . 
' pa- 
:idn. 



26 VIAJE DE UN NATUKALISTA 

Por mi mismo he publicado algunos vokimeizes ac 
Estructura y distribuci6n de 10s arrecifes de coral, d 
\olcPnicas visitadas durante el viaje del “Beagle” y L; 

logia de la America meridional. El tom0 sexto de las ( 
Transactions contiene dos Memorias escritas por mi 
Ins Piedras erriticas y de 10s Fen6menos voldnicos el 
rica meridional. Los sefiores Waterhouse, Walter, A 
W h i t e  han publicado ya muchas interesantes Memor 
de 10s insectos por mi recogidos y espero que aiin se 1; 
mds. El doctor J.  Hooker, e n  su magna obra ace 
Flora del hemisferio austral, hard la descripcidn de  1 
que traje de 10s paises meridionales de Amtrica.  A 
publicado aparte e n  las Linnean Transactions, una 
referente a la flora del archipiglago de 10s Galapago 
fesor Henslow ha publicado una lista de Ins plantas 4 
e n  Ins islas Keeling, y el Reverend0 J. M .  Berkele 
cripto mis plantas criptdgamas. 

Ademds, en  el curso de esta obra, tendre‘ el gustc 
car la ayuda que m e  han prestado otros muchos ni 
clistinguidos. Mas permitaseme que aqui  de‘ las grac 
ramente a1 profesor Henslow, porque cs n e‘l a quien 
aficidn a la historia natural, que sirPo inculcarmr mi 
estudiaba e n  la Universidad de Cambridge; e‘l fui  quic 
te mi ausencia, tuvo a bien encargarse de las colecc( 
yo  iba rnaiundo de t iempo en  tiempo a Inglaterra; e‘ 
quien, con sus cartas, dirigid mis investigaciones, y ~ 

una palabra, ha sido siempre para mi el amigo mds 1 

, funio de 1845. 



Con profundo reconocimiento, 
dedico esta segunda edici6n 

,4 CARLOS LYELL 
Es un hotnenaje a la parte prin- 
cipal que, en orden a1 posible 
mPrito de este Diario y demis 
obras del autor, dkbese a1 estudio 
de sus admirables y conocidisi- 
mos “Principios de Geologia”. 

CH. DARWIN 
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guia a un pastor negro, y como inttrprete a un espaiiol que 
estuvo en la guerra de la Peninsula (I);  nos hacen visitar una 
multitud de edificios, y principalmente una iglesia antigua en 
la que estin enterrados dos gobernadores y 10s capitanes ge- 
nerales de la isla. Algunos de estos sepulcros llevan la fe- 

. .  . _  ._ - . ,. 1. 
cha del siglo 
10s recubren 
del mundo. I 
uno de 10s lac 
bosquecillo de 
de una docen; 
tados de la mi 

Regresamc 
derable de ho 
como la pez, 
nuestro inttrp 
a cada uno dl 
bras. Antes dc 
nos parece tar: 
de la posesi6n 
nicos. Damos 
acariciindole 
Cree que el co 
mos despuks I 

ballos pueden 

mingo, situad: 
llanura, encor 
tos alisios, so 
han curvado 1, 
veces, forma L 
la sramas es 
por el Sur; es 
dominante de 
pocas huellas 
Y, creyendo i 
NO nos damo! 
llegamos a es 
111& de haber 

(1) En la d 
(2) Las isla 

\isto el sepuicrc 
de un escudo dc 

Otro dia 

_2__ 

XVI c2), y solo 10s ornamentos heraldicos que 
nos recuerdan Europa en este perdido rinc6n 
lsta iglesia, o mejor dicho, esta capilla, forma 
Jos de una plaza en medio de la cual crece un 

bananos; un hospital, que contiene alrededor 
a de miseros habitantes, ocupa otro de 10s cos- 
isma plaza. 
3s a la venta para comer. Una multitud consi- 
mbres, mujeres y niiios, todos ellos tan nepos 
se rehnen para examinarnos. Nuestro guia y 

rete y la multitud, muy alegres, rompen a reir 
e nuestros gestos, a cada una de nuestras pala- 
e dejar la ciudad, visitamos la catedral, que no 
L rica como la iglesuela, per0 que se enorgullece 
L de un brgano de sones singularmente inarmb- 
algunos chelines a1 pastor negro, y el espaiiol, 

la cabeza, dice con muchisimo candor que t l  
)lor de la pie1 tiene poca importancia. Regresa- 
a Porto-Praya tan de prisa como nuestros ca- 

vamos a caballo a visitar la aldea de Santo Do- 
L casi en el centro de la isla. En medio de una 
itramos algunas achaparradas acacias; 10s vien- 
plando continuainente en la misma direccibn, 
a copa de esos irboles en tal forma que, algunas 
in ingulo recto con el tronco. La direcci6n de 
exactamente Nordeste por el Norte y Sudeste 
tas \eletas naturales deben indican la direcci6n 

10s vientos. El paso de 10s viajeros deja tan 
sobre este drido suelo, que alli nos extraviamos 
r a Santo Domingo, nos dirigimos a Fuentes. 
3 cuenta de nuestro error hasta despuks de que 
ta 6ltima poblacibn, muy dichosos por lo de- 
mos equivocado. Fuentes es un bonito pueblo 

Ilevarnos. 

e Independencia ihkrica contra Kapole6n. 
s de Caho Verde fueron descuhiertas en 1449. Hemos 

de un ohispo que tiene la fecha 1571 otro, adornado 
: armas con una mano y un puial, tiene la fecha 1197. 



relzimpagos acompaiiaban aquella extraordinaria sequedad de 



la atmbsfera. 
- .  
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!No es cosa muy notable encontrar una trans- 
unida a este estado del tiempo? 

iriamente brumosa; esta niebla 
)olvillo impalpable que estropea 
stronbmicos. La vispera de lle- 
-ecogido un paquetito de ese fi- 
tela metilica de la veleta situa- 
. parecia haber tamizado a su pa- 
nbiPn cuatro paquetes de polvo 
nos centenares de millas a1 nor- 

Ehrenberg Cree que este polvo 
-te por infusorios revestidos de 
5 tejidos tambiCn siliceos de las 
que le he enviado, ha reconoci- 
y siete formas orginicas dife- 

epcibn de dos especies marinas, 
S e g h  mis noticias, se ha com- 
ddnticos en quince buques dife- 

Atlintico a distancias conside- 
xi6n del viento en el momento 

el hecho de que caiga siempre 
mto llamado harmattan eleva a 
€era espesas nubes de polvo, no 
Iste proviene de Africa. Y, nc 
-, aunque el profesor Ehrenber: 
fusorios peculiares de Africa, nc 
les especies en el polvo que 11 
a dos especies que hasta el pre- 
tas en la America del Sur. Este 
e a bordo todo lo ensucia y da- 
llega a obscurecer la atm6sfera 
n perdido el rumbo y se han lan- 
cuencia cae sobre navios alejados 

centenares de millas, hasta rnis 
tros), y en puntos distantes rnis 
6n de Norte a Sur. Me ha sor- 
trar en el polvo recogido a bor- 
las (480 kil6metros) de la tie- 
le tenian cerca de una milesi- 
ezcladas con materias rnis finas. 
IO cabe sorprenderse de la dise- 
mucho mis pequeiios y mucho 
ript6gamas. 
Zonstituye la parte rnis interesan- 

1 1  f 
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trado en su est6mago muchas piedrecillas, como se encuentran 
a veces en la molleja de un pbjaro. Cuando a esa babosa se la 
hace cambiar de sitio, deja fluir un liquido de color rojo purpd- 
reo muy brillante que tifie el agua a su alrededor en un espa- 
cio como de un pie. Ademds de disponer de ese medio de de- 
fensa, el cuerpo de ese animal esti recubierto de una especie 
de secrecidn icida que, en contact0 con la piel, produce una 
wnsacirin de auemadiira narerida a la aiie caiisa la h h v ~ n l i n  o - -- I--- -- - " ____.._ ~ _ ~ _  ..- I . . - .__ .. -. . .- I 

fragata. 
Un octopus o pulpo me interes6 tambitn muchc 

pasar largas horas estudiando sus costumbres. Au 
dan en 10s charcos que deja la marea a1 retirarsc 
males no se dejan atrapar ficilmente. Por medio d 
brazos y de sus ventosas, logran introducirse en 1 
estrechas y, una vez en ellas, es necesario emplea 
i-uerza para hacerlos salir. Otras veces, se lanzan, 
hacia adelante y con la rapidez de una flecha, de un 
del charco, y coloran a1 mismo tiempo el agua exte 
torno de ellos una especie de tinta de color pardo 01 
animales tienen tambitn la extraordinaria facultad 
de color para ocultarse a las miradas. Parecen vari 
ces de su cuerpo s e g h  la naturaleza del terreno st 
pasan; cuando se encuentran en un lugar donde 
profunda, presentan de ordinario un color rojizo p; 
ro cuando son colocados sobre la tierra o en un 1 
el agua es poco profunda, ese color obscuro desa. 
dar lugar a un matiz verde amarillento. Si se exami 
atenci6n el color de esos animales, se ve que son 8 
recubiertos de numerosas manchas de color amai 
algunas de esas manchas varian en intensidad, otr 
y desaparecen continuamente. Tales modificaciones -- --_-- 
efectdan de tal forma que se diria que van pasando const 
mente sobre el cuerpo del animal nubes de.colores, que vi 
del rojo jacinto a1 rojo castafio. Cualquier parte de su CL 

sometida a un ligero choque galvdnico se pone casi negra; 
de producirse un efecto parecido, aunque menos acentuada 
c5ndoles la piel con una aguja. Esas nubes o llamaradas dp rn- 
lor, como se las podria llamar, estin producidas por la 
ci6n y la contraccidn sucesivas de vesiculas muy pequefi 
contienen f l~ idos  diversamente coloreados. 

Este pulpo manifiesta su facultad de cambiar de cc 
mismo cuando nada que cuando est5 quieto en el fon 
aLqa. Uno de esos animales, que parecia darse perfectz ----- 
ta de que yo le vigilaba, me divertia mucho empleando todos ~ O S  
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I mi juicio, compuestas de materias cora- 
uptivas. La naturaleza volcinica de esas 
lye evidentemente una extensi6n de la 
..- --- :- a- 1," -.,1,-,,, "-+.."l 

iinas o ae  marerias er 
inicas constiti 
quiere que u i ~  g l ~  l l ldpl ld  uc I U ~  v u i L a i i c a  aLLual- 

i actividad se encuentren cerca de las costas o en las 
nedio del mar y resulten de las mismas causas, ya Sean 
micas o mecinicas. 
pefias de San Pablo, vistas desde cierta distancia, son 
nbrante blancura. Este color es debido, en parte, a 10s 
itos de una inmensa multitud de aves marinas y., en 
in revestimiento formado de una substancia dura, relu- 
le tiene el brillo del nicar, y que se adhiere fuertemen- 
iperficie de las rocas. Si se la examina con auxilio de 
E de aumento, se ve que ese revestimiento consiste en 
merosas extremadamente delgadas y cuyo espesor to- 
tde a una dkcima de pulgada. Esta substancia contit 
animales en gran cantidad y su formaci6n es deb; 
alguna, a la accibn de la lluvia y de la espuma 
encontrado en la Ascensi6n y en las pequefias i 
, por debajo de algunas pequefias masas de guano, 
ierpos que afectan la forma de ramos y que evidente- 
t in  constituidos de la misma manera que el blanco re- 
ito de estos pefiascos. Esos cuerpos ramificados se pa- 
un modo tan perfecto a ciertas nuliporas (familia de 

narinas calcireas muy duras) , que dltimamente, exa- 
mi colecci6n algo de prisa, no me di cuenta de la di- 
La extremidad globular de 10s ramos tiene identica 

n que el nicar o que el esmalte de 10s dientes, per0 es 
ite dura para rayar el vidrio. Quizi no esti fuera de 

mencionar aqui que en una parte de la costa de la 
1, donde se encuentran inmensos montones de arena 
as, el agua del mar deposita sobre 10s pefiascos expues- 
acci6n de la marea una incrustacibn que se parece a 
lantas cript6gamas (Marchiantie) que se notan a me- 
ire las paredes hdmedas; la figura de la pjgina siguien- 
i dar idea de esa semejanza. 
Iuperficie de las hojas est5 admirablemente pulimen- 
das aquellas partes que se encuentran plenamente ex- 
la luz son negras como la pez, per0 las que se encuen- 

Ijo de un reborde de roca contindan Lgrises. He ensefia- 
chos ge61ogos muestras de tales incrustaciones, y todos 
de opinibn que son de origen volcinico o i,gneo. La du- 
diafanidad de tales incrustaciones, su pulimento, que 

en tan perfecto como el de las conchas mAs bellas, el 

. 
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1. - El “Beagle” 

El pic0 de Tenerife  (p ig .  2 9 ) .  (Dibujo  copiado de una aguada 
de Treoise, y publicado en Le T o u r  d u  Monde) .  



3. - Habitantes de la isla de Santiago, Cab0 Verde, (pig. 2 9 ) .  (Dibujo  de  Lemaitre en la 
obra: L’Uniuers, 1 8 4 0 ) .  



4.  --Bahia o San Salvador, B r a d  (pag. 4 0 )  , iDihujo  tiel nrilui-ci/ p o r  A. E ~ i - / c  del "Aeayle") 
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glaterra jamis lo hubiera atravesado; aqui, a1 cl 
bqueiio torrente corre a lo largo del tronco a1 cab0 
ninutos. A esta violencia de las lluvias debe atri- 
*dor que brota a6n en las selvas mris espesas; en 
chaparrones se parecieran a 10s de 10s climas tem- 

iyor parte del agua caida quedaria absorbida y eva- 
b de haber podido Ilegar a1 suelo. No tratard ahora 
la magnificencia de esta admirable bahia, porque, 
?greso, nos detuvimos una segunda vez y tendre 
iablar de nuevo. 
IS 10s lugares donde aparece a la vista en la costa 
. roca viva, en una longitud de a lo menos 2.000 
kil6metros) y ciertamente a distancia considerable 

r de las tierras, esa roca pertenece a la formaci6n 
I hecho de que esta inmensa superficie se halla com- 
ateriales que la mayor parte de 10s geblogos creen 
aron mientras estaban calientes y bajo una gran 
lugar a reflexiones muy curiosas. 8Se produjo ese 
as aguas de un profundo odano? ?Sobre esta pri- 
:ibn se extendian otras capas superiores desapare- 
s? 8Es posible creer que un agente cualquiera, tan 
no pueda suponerse, haya podido poner el granito 
:o en una superficie de tantos millares de leguas 
no se admite a1 mismo tiempo que tal agente est5 

;de remotos tiempos? 
iequeiia distancia de la ciudad, en un lugar donde 
1 mar un pequeiio riachuelo, he podido observar un 
refiere a un tema discutido por Humboldt (1). Las 
as de las cataratas del Orinoco, del Nilo y del Con- 
ibiertas de una substancia negra y parecen haber 
itadas con plombagina. Esa capa extremadamente 
analizada por Berzelius, y, s e g h  el, esti compues- 
3e hierro y manganeso. En el Orinoco, esta capa ne- 
itra sobre las rocas recubiertas peri6dicamente por 
mes, y solamente en 10s lugares en que la corriente 
uy rhpida 0, para emplear la expresibn de 10s in- 
cas son negras alli donde las aguas son blancas”. 
elo de que hablo, el revestimiento de las rocas es 

) color pardo en vez de ser negro, y, a mi juicio, es- 
;to tan s610 de materias ferruginosas. Las muestras 
n no podrian dar una idea exacta de esos hermosos 
irdos, admirablemente pulimen tados, que resplande- 

onnl Nurrative, vol. V, part. I ,  phg. 18. 
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cen a 10s rayos del Sol. Aun cuando el riachuelo corre siempre, 
el revestimiento no se origina mis que en aquellos lugares en 
que las altas ondas golpean de vez en cuando la roca, Io que 
prueba que la resaca debe servir de agente brufiidor cuando se 
nata de las cataratas de 10s grandes rios. El movimiento de la 
marea debe corresponder tambikn a las inundaciones peri6dicas; 
el mismo efecto se produce, pues, en circunstancias que parecen 
por completo diferentes, per0 que en el fondo son anAlogas. No 
obstante, casi no puede explicarse el origen de esos revestimien- 
tos de 6xidos metAlicos que parecen cimentados en las rocas, y 
aun puede explicarse menos, a mi juicio, que su espesor sea 
siempre el mismo. 

Un dia me distraje mucho estudiando las costumbres de 
un Diodon antennatus que habia sido pescado cerca de la costa. 
Sabido es que este pez, de piel fofa, posee la singular propiedad 
de hincharse en forma que queda transformado casi en una 
bola (I). Si se le saca del agua durante algunos instantes, asi que 
se le vuelve a arrojar a1 mar absorbe una cantidad considera- 
ble de agua y de aire por la boca y quiz6 por todas las bran- 
quias. Esa agua y ese aire 10s absorbe por dos medios diferentes: 
aspira fuertemente el aire que rechaza en seguida hacia la ca- 
vidad de su cuerpo, y le impide salir de nuevo por medio de una 
contracci6n muscular visible desde el exterior. El agua, por el 
contrario, entra de un modo continuo en su boca, que tiene 
abierta e inm6vil; esta degluci6n de agua debe depender, pues, 
de una succi6n. La piel del abdomen es mucho mAs fofa que la 
de la espalda; debido a cso, cuando este pe7 se infIa, el vientre 
se distiende mucho m5s por la superficie inferior que por la 
superior y, en consecuencia, flota tripa arriba. Cuvier duda de 
que el diodon pueda nadar en esa posici6n; sin embargo puede 
entonces no solamente avanzar en linea recta, sino tambitn gi- 
rar a derecha e izquierda. Este tiltimo movimiento lo lleva a ca- 
bo sirviCndose iinicamente de sus aletas pectorales; la cola, en 
electo, se hunde y no se sirve de ella. El cuerpo se hace tan 
ligero, gracias a1 aire que contiene, que Ias branquias se en- 
cuentran fuera del agua, mas la corriente de Csta, que entra por 
la boca, fluye continuamente por esas aherturas. 

DespuCs de haber permanecido inflado durante alg6n tiem- 
DO, el diodon arroja fuera ordinariamente el aire y el agua con 
una fuerza considerable por Ias branquias y por la boca, pu- 
diendo desembarazarse a voluntad de una parte del agua que 
dej6 entrar. Parece, pues, probable que 41 no absorbe parte de 

(I) A este pez se le llama tamhien pez gloho u orhe. S .  del T 
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eSte liquid0 m h  que para regularizar su gravedad especifica. 
~1 diodon posee muchos medios de defensa. Puede causar una 
terrible mordedura y lanzar el agua de la boca a cierta distan- 
cia, a la vez que produce un ruido especial agitando sus man- 
dibulas. Ademhs, la inflacibn de su cuerpo hace enderezar las 
papilas que cubren su pie1 y que asi se transforman en ace- 
radas puntas. Pero la mhs curiosa circunstancia es que la piel 
de su vientre segrega, cuando se toca, una materia fibrosa de 
color rojo-carmin admirable que mancha el papel y el marfil 
de una manera tan permanente, que manchas obtenidas por 
~ni de esa manera e s t h  a6n tan brillantes como el primer dia. 
Ignoro en absoluto cu41 puede ser la naturaleza o el us0 de esa 
secreci6n. El doctor Allan de Forres me ha asegurado haber 
encontrado a menudo un diodon vivo y con el cuerpo inflado 
en el estbmago de un tiburbn; ademAs, ha podido comprobar 
que ese animal logra abrirse paso devorando no solamente 
las paredes del estbmago, sino hasta 10s costados del monstruo, 
a1 que asi acaba por matar. cQui6n imaginaria que un pez tan 
pequeiio, tan blando, tan insignificante, fuese bastante para dar 
muerte a1 tiburbn, tan grande y tan feroz? 

7. - Confervas e infusorios. Causas de la colo- 
racidn del mar. (18 de marzo) 

Zarpamos de Bahia. Algunos dias desputs, a corta distan- 
cia de las islitas Abrolhos, not6 que el mar habia adquirido un 
color pardo rojizo. Observada con la lente de aumento, toda la 
superficie del mar parecia cubierta de briznas de heno picado 
cuyos extremos estuviesen deshilachados. Se trataba de peque- 
fias confervas en paquetes cilindricos que contenian unas cin- 
menta o sesenta de esas mindsculas plantas. Mr. Berkeley me 
advierte que pertenecen a la misma especie (Triclaodesmiuni 
frytlzrcmrn) que las encontradas en una gran extensi6n del Mar 
Rojo y que han valido su nombre a este mar ( I ) .  Su n6mero 
debe de ser infinito; nuestro buque atraves6 muchas zonas de 
ellas, una de las cuales tenia unos 10 metros de largo y que, a 
.iuzgar por la coloracibn del agua, debia tener a1 menos dos mi- 
llas Y media de longitud. Se habla de estas confervas en casi 
todos 10s largos viajes. Parecen ser muy comunes, sobre todo 
en 10s mares cercanos a Australia, y a lo largo del cab0 Leeu- 

observe una especie parecida per0 mAs pequefia y con to- 

(I) M. Montagne, Conptes rendus, etc., julio de 1844, y Annales des 
\ 

Sciences naturelles, diciembre de 1844. 
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da evidencia diferente. El capitin Cook, en su tercer viaje, ha- 
ce notar que los marineros dan a esos vegetales el nombre de 
aserrin de  mar. 

Cerca de Keeling-Atoll, en el octano fndico, observe nu- 
merosas pequeiias masas de confervas de algunas pulgadas cua- 
dradas de extensibn, consistentes en largos hilos cilindricos muy 
finos, tanto que apenas podian distinguirse a simple vista, mez- 
clados con otros cuerpos un poco mayores y admirablemente 
cbnicos por sus dos extremos. El siguiente grabado representa 

dos de tales cuerpos unidos. Su lon- 
gitud varia entre cuatro y seis cent& 
simos de pulgada y su diAmetro entre 
seis y ocho milksimas de pulgada. Or- 

dinariamente se puede distinguir junto a uno de 10s extremos de 
la parte cilindrica un tabique verde compuesto de materia gra- 
nulosa m& espesa en su parte media. A mi juicio, eso constituye 
el fondo de un sac0 incoloro, muy delicado, compuesto de una 
substancia pulposa, sac0 que ocupa el interior de la vaina per0 
que no se extiende hasta Ias puntas c6nicas de 10s extremos. 
En algunas muestras, esferas pequeiias per0 admirablemente 
regulares, de substancia granulosa pardusca, reemplazan a 10s 
tabiques, y he podido observar la naturaleza de las transfor- 
maciones que las producen. La materia pulposa del revesti- 
miento interior se agrupa de pronto en lineas que parecen 
irradiar de un centro comhn; esta materia continha contra- 
ykndose con movimiento ripido, irregular, de tal forma que 
a1 cab0 de un segundo el todo se convierte en una pequefia 
esfera perfecta que ocupa la posici6n del tabique en uno de 
10s extremos de la vaina, absolutamente vacia en el resto de 
sus partes. Cualquier lesi6n accidental acelera la formaci6n de 
la esfera Lgranulosa. Puedo aiiadir que una pareja de esos cuer- 
pos se encuentran con frecuencia unidos uno a otro, con0 
contra cono, por el extremo en que se halla el tabique. 

Aprovecho estas observaciones para aiiadir algunas otras 
acerca de la coloraci6n del mar, producida por causas orgdni- 
cas. En la costa de Chile, a algunas leguas a1 norte de la Con- 
cepcibn, el Beagle atraves6 cierto dia grandes fajas de agua 
fangosa que semejaba exactamente las de un rio cuyo caudal 
hubiera crecido a causa de las Iluvias; otra vez, a 50 millas de 
tierra y a un cgrado a1 sur de Valparaiso, tuvimos ocasi6n de ver 
la misma coloraci6n en un espacio aun mfis extenso. Esa agua. 
puesta en un vaso, ofrecia un color rojizo p4lido; examinada a1 
microscopio, rebullia de pequefios animilculos que se movian 
en todas direcciones y a menudo estallaban. Tales animLlculos 
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wal; estPn estrangulados en su parte media por 
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ce muy diEicil poder examinarlos con cuidado, porque asi que 
dejan de moverse, a veces en el preciso momento en que atra- 
viesan el campo visual del microscopio, hacen explosi6n. Algu- 
nas veces 10s dos extremos estallan a1 mismo tiempo, otras uno 
s610 de ellos, y entonces sale de su cuerpo cierta cantidad de 
materia granulosa, grosera y pardusca. Un momento antes de 
estallar, el animalito se hincha de tal modo.que llega a ponerse 
doble grueso que en su estado normal, y la explosibn tiene lu- 
gar unos quince segundos despues que el ripido movimiento de 
propulsi6n hacia adelante ha cesado; en algunos casos, prece- 
de a la explosi6n un movimiento de rotaci6n sobre el eje m b  
alargado. Unos dos minutos despuCs de habCrseles aislado, por 
considerable que sea su numero en una gota de agua, perecen 
todos de la manera que acabo de indicar. Dichos animales se 
mueven con la extremidad rnis estrecha hacia adelante, comu- 
nicindoles sus pestaiias vibritiles el movimiento, y de ordina- 
rio avanzan a saltos ripidos. Son en extremo pequeiios y abso- 
lutamente invisibles a simple vista; en efecto. sb!o ocupan una 
milksirna de pulgada cuadrada. Existen en n6mero infinito, 
porque la rnis pequeiia gota de agua 10s contiene en cantidad 
considerable. En un solo dia atravesamos dos lugares donde el 
agua se encontraba coloreada de ese modo, y uno de ellos se 
extendia sobre una superficie de muchas millas cuadradas. 
i C U i 1  no seri, p e s ,  el numero de esos microsc6picos animali- 
tos! Vista a alguna distancia, el agua presenta un color rojo pa- 
recido a1 que ofrece la de un rio que ha atravesado una comar- 
ca donde existen cretas rojas; en el espacio donde se proyecta- 
ba la sombra del buque, el agua tomaba un color tan obscuro co- 
mo el chocolate; por ultimo, era posible distinguir con claridad 
la linea donde se juntaban el agua roja y el agua azul. Desde al- 
gunos dias atris el tiempo estaba muy tranquil0 y el octano re- 
bosaba, digimoslo asi, de criaturas vivientes (1). 

En 10s mares que rodean a la Tierra del Fuego, a poca 

(1) Mr. Lesson (Viaje de !a Concha, vol. I, pig. 255) sefiala la 
presencia de agiia roja e n  el mar frente a Lima, cuyo color era produ- 
cido sin duda por idkntica causa. El cdebre naturalista Peron indica 
en su Viaje a las tierras australes, a lo menos doce viajeros que hacen 
alusi6n a la coloraci6n del mar (vol. 11, pAg. 239). Puede agregarse a 
10s viajeros indicados por Peron. Humholdt, P e n .  h'arr., vol. I, p i g .  
804; Flinder, Viaje, vol. I, p ig .  92; I.abillardi.he, volumen I,  p i g .  287; 
Ulloa, Viaje; Viaje del Astrolabio 2' de la Conchn; capit in King, 
Slimey of Australia. 
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distancia de la costa, he visto espacios donde el agua presenta 
un color rojo brillante; este color esti producido por un gran 
n ~ m e r o  de crusticeos que se parecen un poco a camarones 
grandes. Los balleneros dan a tales crusticeos el nombre de 
aliment0 de las ballenas. No sabria decir si las ballenas se ali- 
mentan o no de ellos, per0 10s esternidos, 10s cormoranes y re- 
baiios inmensos de focas, en algunos lugares de la costa, se nu- 
tren principalmente de esos crusticeos, que tienen la facultad 
de nadar. Los marinos atribuyen siempre a la freza la colora- 
cibn del mar; per0 yo no he podido observar este hecho mis 
que una sola vez. A algunas leguas del archipielago de 10s Ga- 
lipagos, nuestro barco atraves6 tres zonas de agua fangosa de 
color amarillo obscuro; esas zonas tenian muchas millas de 
longitud, per0 tan s610 algunos metros de anchura, y se encon- 
traban separadas del agua que las rodeaba por una linea sinuo- 
sa y sin embargo distinta. En ese cas0 particular, el color pro- 
venia de pequefias bolas gelatinosas que tenian alrededor de 
un quinto de pulgada de diPmetro y contenian numerosos 6vu- 
10s extremadamente pequeiios -he podido ver dos especies dis- 
tintas de bolas: una de ellas tenia un color rojizo y una forma 
diferente de la otra-. Me es imposible decir a que animales 
pertenecian esas bolas. El capitin Colnett advierte que la mar 
presenta a menudo ese aspect0 en el archipidago de 10s Gali- 
pagos, y que la direccibn de las zonas indica la de las corrien- 
tes; sin embargo, en el cas0 que acabo de describir, las zonas 
indicaban la direcci6n del viento. Otras veces he podido ver en 
la superiicie del mar una capa oleosa muy tenue, bajo la in- 
fluencia de la cual el agua tomaba colores irisados. En la costa 
del Brasil, he tenido ocasi6n de ver un espacio considerable del 
octano recubierto de ese modo; lo cual atribuian 10s marineros 
a1 cadiver de una ballena en putrefaccibn. No hablo aqui de 10s 
corptisculos gelatinosos que se encuentran a menudo en el 
agua, porque estos jam& estdn reunidos en cantidades lo bas- 
tante considerables para producir una coloraci6n; por lo de- 
mds, mis adelante tendri. ocasibn de explicarme acerca de tal 
asunto. 

Las indicaciones que acabo de hacer dan lugar a dos 
preguntas importantes: en primer lugar, {a quC es debido que 
10s diferentes cuerpos que constituyen las zonas de bordes bien 
definidos permanezcan reunidos? Cuando se trata de 10s crus- 
ticeos quc se parecen a 10s camarones nada tiene de extraordi- 
nario, porque sus movimientos son tan regulares, tan simul- 
tPneos como 10s de un regimiento de soldados. Mas esa reunibn 
no puede atribuirse a un acto voluntario cuando se trata de 
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:onfervas, ni tampoco es probable esa acci6n vo- 
: cas0 de 10s infusorios. En segundo lugar, (cui1 
la gran longitud y de la poca anchura de las zo- 
as se asemejan tan por cornpleto a lo que puede 

1 torrente, donde la corriente arrastra en largas 
La que se origina, que es precis0 atribuirlas a una 
la de las corrientes de aire o del mar. Si se ad- 
jici6n, hay que creer tambitn que esos diferentes 
iizados provienen de lugares donde se producen 
ero y que las corrientes de aire o maritimas 10s 
lejos. Sin embargo, confieso que se hace muy di- 

! en un solo lugar, cualquiera que tste sea. pueda 
ones de animilculos y de confervas. En efecto, 
encontrarse esos gtrmenes en esos lugares espe- 

in sido dispersados 10s cuerpos productores por 10s 
las olas en toda la inmensidad del octano? Sin 

:is0 es confesar tambitn que no existe otra hip6- 
licar tal agrupamiento. Quiz6 sea conveniente agre- 
n Scoresby, invariablemente se encuentra en una 
ano Artico agua verde, que contiene numerosas 
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a excepci6n de una vieja que, antes de cargar de nuevo con la 
cadena de la esclavitud, prefiri6 precipitarse desde la cumbre de 
la peiia y se rompi6 la cabeza a1 caer. Llevado a cab0 este hecho 
por una matrona romana, se habria celebrado y se hubiera di- 
cho que ella habia sido impulsada por el noble amor a la liber- 
tad; per0 efectuado por una pobre negra, se limitaron a atri- 
buirlo a una brutal terquedad. Continuamos nuestro viaje du- 
rante muchas horas; en las Gltimas millas de nuestra etapa, la 
ruta se hizo dificil, porque atraviesa una especie de pais sal- 
vaje entrecortado de marjales y de lagunas. A la luz de la Lu- 
na, el paisaje se presenta bajo un aspecto salvaje y desolado- 
Al<gunas moscas luminosas vuelan en torno nuestro, y una soli- 
taria becada deja oir su grito plafiidero. El mugido del mar, si- 
tuado a una distancia bastante grande, turba apenas el d e n -  
cio de la noche. 

3. - Mandetiba. Hormigucros. Vampires. 
(9 de abril) 

Antes de que salga el Sol, abandonamos la miserable cho- 
za en la que hemos pasado la noche. El camino atraviesa una 
estrecha blancura arenosa situada entre el mar y las lagunas. 
Un gran n6mero de magnificas aves pescadoras, tales como 
garzas reales y <qullas, y plantas vigorosas que afectan las 
formas mAs fandsticas, dan a1 paisaje un inter& que cierta- 
mente no tendria de otro modo. Plantas parAsitas, en medio de 
las cuales admiramos sobre todo las orquideas por su belleza y 
por el delicado aroma que despiden, cubren literalmente 10s PO- 
cos Arboles achaparrados diseminados aqui y all& Asi que sale 
el Sol, el calor es intenso y la reverberacibn de sus rayos sobre 
la blanca arena se hace muy pronto insoportable. Comemos en 
Mandetiba; el termcimetro marca R 4 O  Fahrenheit (28'8 centi- 
grados) a la sombra. Las boscosas colinas se reflejan en el agua 
tranquila de un lago inmenso, y este admirable cspecticulo nos 
ayuda a soportar 10s ardores de la temperatura. Existe en Man- 
detiba una m n d a  (1) bastante buena; quiero dar pruebas de 
mi reconocimiento por la excelente comida que aIIi nos dieron, 
comida que lay! constituye una excepci6n muy rara, describien- 
do esa venta como el tipo de todos 10s albergues del pais. Esas 
casas, a menudo muy grandes, estAn todas ellas construidas de 
exacta manera: se clavan en el suelo unos pies derechos entre 
10s cuales se entrelazan ramas de Arboles, y despuCs se recubre 

(1) Venta, hospederfa. 
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el todo con una capa de yeso. Es raro encontrar pisos entari- 
mados y en ningiin cas0 hay vidrios en las ventanas; la te- 
&umbre, por lo regular, hillase en buen estado. La fachada, 
que se deja abierta, forma una especie de galeria donde se colo- 
can bancos y mesas. Los dormitorios comunicqn todos unos con 
Otros, y el viajero duerme como puede encima de una tarima 
de madera recubierta con un delgado jerg6n. La venta se halla 
siempre en medio de un gran patio donde se atan 10s caballos. 
Nuestro primer cuidado a1 llegar es desbridar y desensillar a 
nuestros corceles y darles el pienso. Hecho esto, nos aproxi- 
mamos a1 ventero y, saludindole profundamente, le rogamos 
que tenga la bondad de darnos algo de comer. “Todo cuanto 
usted quiera, seiior”, acostumbra a contestar. Las primeras ve- 
ces, yo me apresuraba a dar gracias en mi interior a la Provi- 
dencia que nos habia conducido junto a un hombre tan ama- 
ble. Pero, a medida que la conversaci6n continuaba, las cosas 
iban tomando un aspecto menos satisfactorio. “?Podria usted 
servirnos pescado?” - ‘‘iOh! No, seiior”. - “CY sopa?” - “No, 
seiior”. - “?Y pan?” - “IOh! No, seiior”. - “{Y tasajo?” - 
“iOh! NO, sefior”. 

Debiamos darnos por muy satisfechos si, despuCs de haber 
esperado dos horas, logribamos obtener aves, arroz y farinha. 
A veces, hasta teniamos que matar antes a pedradas las galli- 
nas que habian de servirnos para cenar. Y cuando, absoluta- 
mente agotados por el hambre y la fatiga, nos atreviamos a de- 
cir timidamente que nos juzgariamos muy dichosos si la comi- 
da estuviera dispuesta, el hosteler0 nos respondia con orgullo: 
“La comida estari cuando est?, y lo peor era la verdad que en- 
cerraban estas palabras. Si nos hubiCramos atrevido a quejarnos, 
0 a insistir tan s610, se nos habria rogado que prosigui6ramos 
nuestro camino. Los posaderos son muy poco amables, a menu- 
do hasta muy bruscos; sus casas y sus personas, la mayor parte 
del tiempo est5n descuidadas y sucias; en sus posadas no se 
encuentran ni cuchillos, ni tenedores, ni cucharas, y estoy con- 
vencido de que seria dificil encontrar en Inglaterra un cottage, 
Por pobre que fuera, tan desprovisto de las cosas m5s necesarias 
a la vida. 

En cierto lugar, llamado Campos Novos, fuimos tratados 
magdficamente; nos dieron de comer arroz y aves, bizcochos, 
vine y licores; cafd por la tarde, y en el almuerzo pescado v ca- 
f &  Todo ello, incluyendo el excelente pienso para 10s caballos, 
no nos cost6 mis que treinta peniques por cabeza. Sin embargo, 
cuando uno de nosotros pregunt6 a1 ventero si habia visto una 
f u t a  que habia perdido, le respondi6 despectivamente: “{Cbmo 
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quiere usted que yo la haya visto? ZPor qu t  no ha tenido us- 
ted cuidado? Probablemente se la habrinc comido 10s perros”. 

Despuks de abandonar Mandetiba, nuestro camino continda 
por en medio de una verdadera marafia de lagos, algunos de 10s 
cuales contienen conchas de agua dulce y 10s otros conchas 
marinas. Obserpe una limnma, concha de agua dulce, que vive 
en ndmero considerable en “un lago en el que, segim me dije- 
ron 10s habitantes, el mar entra una vez por afio y a veces 
rnis a menudo, lo que hace que el agua sea absolutamente sa- 
lada”. Opino que podrian observarse hechos muy interesantes 
relativos a 10s animales marinos y a 10s de agua dulce en esta 
cadena de lagos que bordean la costa del Brasil. M. Gay (I) 

advierte que 61 ha encontrado en 10s alrededores de Rio con- 
chas de 10s gkneros Solen y Mytiltis, moluscos marinos, y Am- 
pidlarice, conchas de agua dulce, que Vivian juntos en el agua 
salada. Por mi mismo he observado a menudo en el lago que se 
encuentra cerca del Jardin Botinico, lago donde el agua es casi 
tan salada como la del mar, una especie de HydroPhilus muy 
semejante a un ditico, comdn en 10s barrancos de Inglaterra; la 
dnica concha que vive en este lago pertenece a un genero que 
se encuentra de ordinario cerca de la desemhscadura de 10s 
rios. 

Abandonamos la costa y penetramos de nuevo en la selva. 
Los irboles son muy elevados; la blancura de su tronco con- 
trasta de singular manera con lo que habitualmente se ve en 
Europa. Hojeando las notas tomadas durante el viaje, veo que 
parisitos admirables, asombrosos, todos ellos cubiertos de flo- 
res, me llamaban la atenci6n rnis que nada como 10s objetos 
mis nuevos en medio de aquellas escenas esplhdidas. A1 sa- 
lir de la selva, atravesamos inmensos pastizales muy desfigu- 
rados por un gran n6mero de enormes hormigueros c6nicos 
que se elevaban a rnis de 12 pies de altura. Esos hormigueros 
hacen que esta llanura se parezca exactamente a 10s volcanes 
de lodo de Jorullo, tal como 10s pinta Humboldt. Es de noche 
cuando llegamos a Engenhodo, despuks de haber permanecido 
diez horas a caballo. Por lo demis, no cesaba yo de experimen- 
tar la mayor sorpresa a1 pensar en las grandes fatigas que pue- 
den soportar esos caballos; tambien me parece que sanan de 
sus heridas con mis rapidez que 10s caballos de origen inglks. 
Los vampiros, mordihdoles en la cruz, les causan a menudo 
grandes sufrimientos, no tanto a causa de la pCrdida de san- 
gre que resulta de la mordedura como de la inflamacibn que les 

(1) Annales des sciences naturelles, 1833. 
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nrasil. Hecho curioso, per0 muy conocido: el jug( 
de esta pIanta tan nutritiva es un veneno violento. 1 
ncs afios, una vaca de esta fazenda muri6 por haber 
El sefior Figuireda me dice que plant6 el afio preo 
sac0 de feijao o habichuelas y tres sacos de arroz; las 
las produjeron ochenta veces lo sembrado, el arroz 
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veces. Un admirable rebafio de ganado va errante por 10s pas- 
tizales, y hay tanta caza en 10s bosques que, cada uno de 10s 
tres dias que habian precedido a1 de nuestra Ilegada, habia sido 
muerto un ciervo. Esta abundhncia trasciende a la hora de la 
comida, pues entonces 10s invitados se doblan realmente bajo 
el peso de la carga, porque es precis0 probar de cada plato, y 
aun la misma mesa apenas si puede resistir. Un dia, luego 
de haber hecho 10s cilculos m L  prudentes para llegar a po- 
der probarlo todo, pensaba salir victorioso de la prueba, cuan- 
do, con profundo terror por mi parte, vi aparecer un pavo y' un 
cochinillo asados. Durante la comida, un hombre esti constan- 
temente ocupado en echar del comedor a un gran nlimero de 
perros y de negritos que tratan de introducirse en 61 asi que en- 
cuentran ocasi6n. Dejando aparte la idea de esclavitud, hay al- 
go delicioso en esta vida patriarcal, tan absolutamente separa- 
do e independiente se est5 del resto del mundo. En seguida 
que se ve llegar a un forastero, se hace tocar una gran campa- 
na y a menudo hasta se dispara un caiioncito; eso es sin duda 
para anunciar tan dichoso acontecimiento a 10s peiiascos y a 
10s bosques de alrededor, porque por todos lados la soledad es 
completa. Una madrugada, una hora antes de que saliera el Sol, 
fui a pasearme para admirar a mi gusto el solemne silencio del 
paisaje. No tardC en oir elevarse a 10s aires el himno que can- 
tan a cor0 todos 10s negros en el momento de ponerse al tra- 
bajo. Los esclavos son, en resumen, muy dichosos en fazendas 
tales como &a. El sibado y el domingo trabajan para ellos; y 
en este delicioso clima, el trabajo de dos dias por semana es 
mis que suficiente para sostener durante toda ella a un hombre 
y a su familia. 

5. - Esclavitud (14 de abril) 

Abandonamos Socego para dirigirnos a otra propiedad si- 
tuada sobre el rio Macae, limite de los cultivos en esta direc- 
ci6n. Esta hacienda tiene mis de una legua de longitud, v el 
propietario se ha olvidado de cui1 pueda ser la anchura. Aun 
no ha sido roturada mis que una pequeiiisima parte, y sin em- 
bargo cada hectirea puede producir con profusi6n todos 10s 
ricos productos de las tierras tropicales. Comparada con la enor- 
me extensi6n del Rrasil, la parte cultivada es insignificante; ca- 
si todo continlia en estado salvaje. 1Qut enorme poblaci6n po- 
drP alimentar este pais en el porvenirf Durante el segundo dia 
de nuestro viaje, el camino que seguimos est5 tan lleno de 
plantas trepadoras, que uno de nuestros hombres nos precede, 
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hacha en mano, para abrirnos paso. La selva abunda en 
COSas bellas, en medio de las cuales no puedo dejar de ad- 
mirar 10s helechos arborescentes, de poca altura, per0 de fo- 
llaje tan verde, tan gracioso y tan elegante. Por la tarde, la llu- 
via cae a torrentes y tengo frio, aunque el term6metro marca 
65" Fahrenheit (18" 3 centigrados) . Asi que cesa la lluvia, asis- 
to a un curioso especticulo: la enorme evaporaci6n que se ori- 
gins en toda la extensi6n de la selva. Un espeso vapor blanco 
envuelve entonces las colinas hasta una altura de 100 pies poco 
mds o menos; esos vapores se elevan, como columnas de humo, 
por encima de 10s lugares donde la selva es mis espesa, y prin- 
cipalmente por encima de 10s valles. He podido observar varias 
veces ese fendmeno, debido, seg6n creo, a la inmensa superfi- 
cie de follaje precedentemente calentada por 10s rayos del Sol. 

Durante mi estancia en esa hacienda estuve a punto de 
asistir a uno de esos actos atroces que s610 pueden presentar- 
se en aquellos paises donde reina la esclavitud. A consecuencia 
de una querella y de un proceso, el propietario casi estaba de- 
cidido a quitarles a 10s esclavos varones sus mujeres y sus hi- 
jos para ir a venderlos en pdblica subasta en Rio. El interts, y 
no el sentimiento de compasi6n, fut  lo que evit6 que perpe- 
trara ese acto infame. Hasta me aventuro a creer que el pro- 
pietario jam& pens6 que pudiera haber algo de inhuman0 en 
el hecho de separar asi treinta familias que Vivian juntas desde 
hacia muchos aiios, y sin embargo, lo afirmo, su humanidad y 
su bondad le hacian superior a muchos hombres. Per0 a eso se 
puede aiiadir, en mi opinidn, que no hay limites para la cegue- 
dad producida por el inter& y el egoismo. Voy a referir una in- 
significante antcdota que me impresion6 rnis que ninguno de 
10s actos de crueldad que he oido referir. Cruzaba yo un rio en 
una balsa con un negro mAs que est~pido. Para lograr que me 
entendiera, yo hablaba alto y le hacia sefias; a1 hacerlas, una 
de mis manos pas6 junto a su rostro. Crey6, a lo que me figuro, 
que yo estaba encolerizado y que iba a golpearle, porque baj6 
inmediatamente las manos y semicerr6 10s ojos dirigitndome 
una mirada temerosa. Jamis olvidart 10s sentimientos de sor- 
presa, de disgust0 y de verguenza que se apoderaron de mi a 
la vista de aquel hombre asustado con la idea de parar un gol- 
pe que Cl creia dirigido contra su rostro. Se habia llevado a 
aquel hombre a una degradaci6n mucho mayor que la del mis 
infimo de nuestros animales domCsticos. 

' 
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6. - Plantas trepadoras (18 de abril) 

A nuestro regreso pasamos en Socego dos dias que em- 
pleC en coleccionar insectos en la selva. La mayor parte de 10s 
irboles, aunque de mucha altura, no tienen mis que 3 o 4 
pies de circunferencia, salvo algunos, de dimensiones mucho 
mis considerables. El sefior Manuel estaba ahuecando enton- 
ces una canoa de '70 pies de largo en un solo tronco de irbol 
que tenia 110 pies de longitud y un grueso considerable. El 
contrastc de las palmeras, creciendo en medio de las especies 
comunes de ramas, da siempre a1 paisaje un aspecto intertropi- 
cal. En aquel lugar, la selva se adornaba con la palmera de co- 
gollo (I), una de las mis elegantes de la familia. El tronco de esa 
palmera e5 tan delgado que podria abarcarse con las dos ma- 
nos, y sin embargo, balancea sus elegantes hojas a 40 o 50 pies 
sobre el nivel del suelo. 1,as plantas trepadoras lefiosas, recu- 
biertas a si1 vez por otras, trepadoras tambikn, tienen un tron- 
co muy grueso; medi algunos, que tenian hasta 2 pies de cir- 
cunferencia. Ciertos irboles viejos presentan un aspecto muy 
singdar, pues las trenzas de bejucos pendientes de sus ramas 
parecen haces de heno. Si desputs de haberse saciado de la vis- 
ta del follaje, se vuelve 10s ojos hacia el suelo, se experinienta 
igual adrniraci6n por la gran elegancia de las hojas de 10s he- 
lechos y de las mimosas. Estas idtimas recubren la tierra for- 
mando una alfombra de algunas pulgadas de espesor; si se an- 
da sobre esa alfombra, volviendo la cabeza puede verse la hue- 
lla de 10s propios pasos indicada por el cambio de matiz produ- 
cido por el descenso de 10s sensibles peciolos de esas plantas. 
Por otra parte, es fhcil indicar 10s objctos individuales que ex- 
citan la admiraci6n en esos admirables paisajes; per0 es impo- 
sible explicar qu t  sentimientos de asombro y de elevacibn des- 
piertari en el alma de aquel a quien le es dado contemplarlos. 

7. - Hacia Rio de Jnneiro (19 de abril) 

Dejamos Socego y seguimos durante dos dias el camino 
que ya conocemos, camino fatiqoso v fastidioso, porque atra- 
viesa llanuras arenosas donde la reverberacibn es intensa, no 
lejos de la orilla del mar. Me doy cuenta de que cada vez que mi 
caballo pisa arena silicea se dejar oir un dkbil <Tito. AI tercer 
dia, tomamos un camino diferente y atravesamos la linda alde- 

(I) Oreodoxa oleracea. 9. del T.  



7. -- Rio de Janeiro. Mnelle, palacio y catedral. (Pig.  49) .  (Dihiijo del natural por A.  Earle del “Beagle”). 



8. - Rio de Janeiro. Un aspect0 del Pan de Az6car (Pag .  49) .  (Dibujo de Riou en Le Tour  d u  Monde, 
segicn croquis tornado del natural por A. F.  Briard). 



9. - Rio de Janeiro. Montaiia del Corcovado, (pag. 5 9 ) .  (Dibujo 
del natural pnr A .  Earle del “Beagle”). 



. . ~  . .... . . .. . ,.. 

10. - Vista de Montevideo. tomada desde tierra (p ig .  7 2 ) .  (Dihtrjo del natural por C.  Mar fens  del “Reugle”) .  
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huela de Madre de Deos. Por alli pasa una de las principales ca- 
rreteras del Brasil; y sin embargo se halla en tan mal estado 
que ninglin vehiculo puede atravesarla, salvo, no obstante, las 
carretas arrastradas por bueyes. Durante todo nuestro viaje, no 
liemos pasado por un solo puente de piedra; y 10s puentes de 
madera se hallan en tan mal estado que a menudo es necesario 
evitarlos desvijndose por otro lado. Las distancias apenas si 
hay manera de conocerlas; algunas veces, en vez de postes ki- 
lomttricos, se encuentra una cruz; per0 es sencillamente para 
indicar que en aquel lugar se cometib un asesinato. Llegamos a 
Rio durante la noche del 23; habiamos terminado nuestro corto 
viaje. 

8. -Bah ia  de Botafogo. Planarias terrestres. 
Nubes sobre el Corcovado. 

Durante el resto de mi estancia en Rio, vivi en un cottage 
situado en la bahia de Botafogo. Imposible soiiar nada mAs de- 
licioso que esa estancia de algunas semanas en un pais tan ad- 
mirable. En Inglaterra, todo el que gusta de la historia natural 
tiene una gran ventaja en el sentido de que siempre descubre 
algo que le llama la atenci6n; pero en estos climas tan ftrtiles, 
rebosantes por asi decirlo de seres animados, 10s nuevos descu- 
brimientos hechos a cada instante son tan numerosos que a du- 
ras penas se puede avanzar. 

Las pocas observaciones que estuve en situaci6n de hacer 
las consagrt casi exclusivamente a 10s animales invertebrados. 
Me interes6 en p a n  manera la existencia de 10s gusanos del gt- 
nero Planaria que habitan en la tierra seca. Esos animales tie- 
nen una estructura tan simple que Cuvier 10s ha clasificado en- 
tre las lombrices intestinales, aun cuando no se les encuentra 
jamis en el cuerpo de otros animales. Numerosas especies de 
ese gtnero viven en el agua salada y en el agua dulce; per0 
aquellos de que estoy hablando se encuentran hasta en 10s lu- 
gares mPs secos de la selva, bajo troncos podridos, de 10s cua- 
les parecen alimentarse. En su aspect0 general, se parecen a 
Pequeiias babosas, per0 con proporciones bastante menores; mu- 
chas especies ostentan rayas longitudinales de brillante color. 
SU conformacibn es muy senciila: hacia el medio de la superfi- 
cie inferior de su cuerpo, o de la parte sobre la cual se arras- 
tran, se encuentran dos pequeiias aberturas transversales; una 
trompa en forma de embudo y muy irritable puede salir de la 
abertura anterior. Este brgano conserva aim su vitalidad du- 
rante algunos instantes, despues que el resto del cuerpo del ani- 
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mal esta completamente muerto, ya se le haya dado muerte 
sumergihdole en agua salada o por cualquier otro medio. 

No encontrt menos de diez especies diferentes de planarias 
terrestres en diversas partes del hemisferio meridional (I). Du- 
rante cerca de dos meses conservt vivos algunos ejemplares que 
habia recogido en la Tierra de Van-Diemen; 10s alimentaba 
con madera podrida. A uno de ellos lo dividi transversal- 
mente en dos partes casi iguales; a1 cab0 de quince dias, esas 
dos partes habian recobrado la forma de animales perfectos. 
Sin embargo, yo habia dividido el animal en tal forma que una 
de las mitades contenia 10s dos orificios inferiores, mientras 
que, como es natural, la otra no 10s tenia. Veinticinco dias 
despu6s de la operaci6n no hubiera sido posible distinguir de 
otro ejemplar cualquiera la mitad mis perfecta. El tamaiio del 
otro habia aumentado tambitn mucho, y se formaba en la ma- 
sa parenquimatosa, hacia el extremo posterior, un espacio cla' 
ro en el cual se podian discernir con toda claridad 10s rudi- 
mentos de una boca; sin embargo no se distinguia a h  la aber- 
tura correspondiente a la superficie inferior. 

Si el calor, que aument6 considerablemente a medida que 
nos acercibamos a1 ecuador, no hubiera causado la muerte de 
todos esos individuos, la formaci6n de esta ~ l t i m a  abertura, sin 
duda alguna, hubiera completado el animal. Aunque este expe- 
rimento sea muy conocido, no por eso era menos interesante 
asistir a la producci6n progresiva de todos 10s 6rganos esencia- 
les en la simple extremidad de otro animal. Es sumamente 
dificil conservar esas planarias, porque, desde que la cesa- 
ci6n de la vida permite a las leyes ordinarias actuar, su cuer- 
PO enter0 se transforma en una masa blanda y fldida con una 
rapidez que no he visto en ningdn otro animal. 

El bosque donde se hallan esas planarias lo visit6 por pri- 
mera vez en compaiiia de un anciano sacerdote portuguts que 
me llev6 consigo de caza. Esta consiste en lanzar a lpnos  pe- 
rros dentro del bosque y en esperar pacientemente para dispa- 
rar contra cualquier animal que se presente. El hijo de un CO- 

lono vecino, excelente muestra del joven brasileiio salvaje, nos 
acompaiiaba. Ese joven se cubria con un pantal6n y una ca- 
misa harapientos; iba con la cabeza desnuda y armado de un 
viejo fusil y un cuchillo. La costumbre de llevar cuchillo es 
general en el pais; las plantas trepadoras hacen por lo demis 
indispensable su empleo asi que se quiere atravesar un bosque 

(1) He descrito y nombrado estas especies e n  10s nnnars or N U C .  t l r . ~ .  

i vol. XIV, pig. 241. 
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rriente de aire frio superior, a medida que se condens 
vapores; pero conforme las nubes ligeras habian par 
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encima de la chpide y se encontraban sometidas a la influen- 
cia de la atm6sfera mbs caliente de la vertiente septentrional, 
se disolvian inmediatamente. 

9. - dguacero. Rnnas cnntoras. Insectos 
fosforescentes. Poder de salto de un 

escnraba io. 

Durante 10s meses de mayo y junio, comienzo del in\ lierno ' 

en este pais, el clima es delicioso. La temperatura media, de- 
ducida de observaciones hechas a las nueve de la maiiana y 
a las nueve de la noche, no era mis que de 72" Fahrenheit 
(22" 2 centigrados) . A menudo caian fuertes chubascos; pero 

10s secos vientos del Sur secaban ripidamente el suelo y se 
podia pasear a gusto. Una maiiana Ilovi6 durante seis horas 
consecutivas y cay6 una pulgada y seis dCcimas de Iluvia. 
Cuando esa tempestad pas6 por encima de las selvas que ro- 
dean el Corcovado, las gotas de agua, yendo a chocar con el 
gran nlimero de hojas, producian un ruido muy original; se 
le podia oir a un cuarto de milla de distancia, y se parecia 
a1 que causaria un impetuoso torrente. iCuin delicioso era, 
despuCs de un caluroso dia, sentarse tranquilamente en el 
jardin hasta que se hacia de noche! La Naturaleza, en estas 
latitudes, escoge como a sus voceros a artistas mis humildes 
que en Europa. Una pequeiia rana, del gCnero Hyla, se sit6a 
sobre un tallo a cosa de una pulgada por encima de la super- 
ficie del agua y deja oir un canto muy agradable, y cuando 
hay juntas muchas de elias, cada una da su nota armoniosa. 

Para procurarme un ejemplar de tales ranitas, experi- 
mentC alguna dificultad. Las patas de esos animales termi- 
nan por pequeiias ventosas, y me pude dar cuenta de que po- 
dian trepar a lo largo de un espejo situado perpendicular- 
mente. Gran n6mero de cigarras y numerosos grillos dejaban 
oir a1 mismo tiempo su grito penetrante, per0 que, sin em- 
bargo, aminorado por la distancia, no deja de ser agradable. 
Todas las tardes ese concierto empieza en cuanto anochece 
i Cuin tas veces me ha ocurrido permanecer inmbvil, escuchir, 
dolo, hasta que el paso de alg6n curioso insect0 vino a des- 
pertar mi atencibn! 

A esa hora, las moscas luminosas vuelan de seto en seto; 
en noche sombria, se puede percibir a unos doscientos pasos 
la luz que proyectan. Es digno de notar que, en todos lor 
animales fosforescentes que he podido observar, gusanos de 
luz, escarabajos brillantes y diferentes animales marinos (ta- 
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les como crustAceos, medusas, nereidas 
nero Clytia y un tunicado del gknero 
Senta siempre un matiz verde bien defi 
lllrninosas de que me he podido apod 
10s Lampyridos (familia de la que iorma parte el gusano de 
luz inglks), y el mayor numero de ejemplares correspondian 
a 10s lampyris occidentalis. Este insecto, seg6n gran n6mero 
de observaciones hechas por mi, emite la luz mis brillante 
cuando se le irrita; en 10s intervalos, 10s anillos abdominales 
se obscurecen. La luz se produce casi instantineamente en 
10s dos anillos; sin embargo se percibe primero en el anillo 
anterior. La materia brillante es fl6ida y muy adhesiva; cier- 
tos puntos, donde la pie1 del animal habia sido desgarrada, 
continuaban brillando y emitiendo un ligero centelleo, mien- 
tras que las partes sanas se ponian obscuras. Cuando el in- 
secto es decapitado, 10s anillos continuan brillando, per0 la 
luz no es tan intensa como era antes; si con la punta de una 
aguja se lleva a cab0 una irritaci6n local, siempre aumenta 
la intensidad de la luz. En un cas0 que me fuC dado obser- 
var, 10s anillos conservaron su propiedad luminosa durante 
cerca de veinticuatro horas despuPs de la muerte del insecto. 
Estos hechos parecen probar que el animal posee solamente 
la facultad de extinguir durante cortos intervalos la luz que 
emite, pero que en todos 10s otros instantes la emisi6n de luz 
es involuntaria. He encontrado en gran nhmero, sobre h6me- 
dos pedregales, las larvas de esos lampiridos que, por su for- 
ma general, se parecen a las hembras del gusano luminoso 
de Inglaterra. Tales larvas no poseen mi, que un dCbil poder 
luminico; muy a1 contrario de sus padres, simulan la muerte 
asi que se les toca, o dejan de brillar; tampoco excita en ellos 
una nueva emisi6n de luz la irritaci6n. LogrC conservar vivos 
durante alg6n tiempo muchos de ellos; su cola constituye un 
Srgano muy singular, porque, por medio de una disposici6n 
muy ingeniosa, puede desempeiiar el papel de chupador y de 
dep6sito de saliva o de otro liquid0 anilogo. Muy a menudo 
les daba carne cruda; en tales casos, invariablemente, yo podia 
observar que la extremidad de la cola se aplicaba a la boca 
Para depositar una gota de flhido sobre la carne que el in- 
Sect0 se disponia a tragar. A pesar de una prictica tan cons- 
tante, la cola no parece que encuentre con mucha facilidad la 
boca; por lo menos, la cola va a buscar primeramente el cue- 
110, que a1 parecer le sirve de guia. 

Un escarabajo, el pir6foro de pic0 de fuego (Pirophorus 
luminosus, ZUig.), es el insecto Iumincso mis comhn en 10s alre 
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Santa Catalina, en las costas del Brasil, se encuentra una mariposa llamada 
F e h a  Hoffmanseggi, que, a1 volar, produce un  ruido que se parece a1 
de una carraca. 

(1) Puedo citar, como ejemplo de la caza en un  solo dia (23 de junio) . 
que me apoder.5 de 68 especies de cole6pteros, en momentos en que no me 
"cupaba particularmente en este orden. Entre esas 68 especies, no habra 
mh que dos de Cardbidos, cuatro BraquPlitros, quince Rincdforos y catorce 
CrisOmPZidos. AI niismo tiempo recogi 37 especies de Ardcnidos, lo cual 
Prueba que no concedia mi exclusiva atenci6n a1 orden de 10s cole6pteros. 
Ordjnariamente tan favorecido por 10s naturalistas. 

5 
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con trocitos de hojas verdes a menudo mPs grandes que su 
cuerpo. 

Una hormiguita negra viaja a veces en ndmero infinito. 
Un dia, en Bahia, quedt asombrado a1 ver un gran n6mero de 
arafias, cucarachas y otros insectos, asi como lagartos, atrave- 
sar un terreno desnudo dando muestras de la mayor agitaci6n. 
A alguna distancia, mPs atrPs, vi 10s Prboles y las hojas negos 
por completo de hormigas. Aquella tropa, desputs de haber 
atravesado el terreno desnudo, se dividib y descend% a lo largo 
de una vetusta pared. Asi logr6 envolver a algunos insectos, 
que hicieron asombrosos esfuerzos para substraerse a una ho- 
rrible muerte. Cuando las hormigas hubieron llegado a1 camino, 
cambiaron de direcci6n, se dividieron en estrechas filas y vol- . - .  . .  . vleron a trepar por la pared. Loloque una piearecita en 
que interceptara el camino a una de las filas; el batall6n 
la atac6 y despuCs se retir6 inmediatamente. Per0 despui 
batall6n volvi6 a la carga; pero, no habiendo podido qu 
obstkulo, se retir6 a su vez y abandon6 aquel camino. 
un rodeo de una o dos pulgadas, la fila hubiera podido 
esa piedra, y eso es lo que sin duda hubiese sucedido si la 
hubiera estado alli desde un principio; per0 esos valeroso 
nllpiinr guerreros habian sido atacados y no querian cec 

I 1. - AraAas. Artificios de una  Epeira. AraAa 
con tela asimttrica. 

10s alrededores de Bahia se encuentran en gran n 
insectos parecidos a las avispas y que construyc 
celdas para sus larvas en 10s rincones de las g 
esas celdas de arafias y de orugas, a las que pic: 

cierto con su aguj6n que las dejan paralizadas, s 
a fin de que permanezcan alli medio muertas has 
vos se abran. Las larvas se nutren con esa horribl 
otentes victimas per0 vivas aim; iespectAculo hor 
naturalista entusiasta (1) califica, sin embargo, dc 

curioso! Un dia observaba yo con mucho inter& 
:ombate entre un Pepsis y una gran arafia del 

La avispa se precipit6 de s6bito sobre su pres 
vant6 el vuelo inmediatamente; la arafia estaba 1 

En un  manuscrito del British Museum, esrrito por Mr. Ab 
uado observaciones en Georgia. Vkase la Memoria de M. A 
4nnuls of Hist. Nut., vol. VII, plg. 472. El teniente HI  
un Sphex de la India y que  tien? igiiales costumhres (Jo 
tic Societg, vol. I ,  piig. 5 5 5 ) .  
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el centro de su tela, ordinariamente situada en medio de las 
grandes hojas del agave o pita comdn, por medio de dos, o 
hasta de cuatro, cintas dispuestas en zigzag que unen dos de 
10s radios. Asi que un gran insecto, tal como un saltamontes 
o una avispa, queda prendido en la tela, la arafia, con un brusco 
movimiento, la hace girar ripidamente sobre si; a1 mismo tiem- 
PO envuelve a su presa en una gran cantidad de hilos que 
bien pronto forman un verdadero capullo a su alrededor. La 
arafia examina entonces a su impotente victima y la muerde 
en la parte posterior del tbrax; despub se retira y espera pa- 
cientemente a que el veneno haya producido su efecto. Se 
puede juzgar de la virulencia de ese veneno por el hecho de 
que abri el capullo a1 cab0 de medio minuto y una gruesa 
avispa que en tl estaba encerrada se hallaba ya muerta. Esta 
Epeira se sostiene siempre con la cabeza hacia abajo en el 
centro de su tela. Cuando se la molesta, procede en diferente 
modo, seg6n las circunstancias; si hay una espesura por de- 
bajo de su tela, se deja caer de golpe. He podido ver a muchas 
de esas arafias alargar el hilo que las retiene a la tela prepa- 
rindose a dejarse caer. Si, a1 contrario, el suelo esti despro- 
visto de vegetacicin, la Epeira raramente se deja caer, per0 pasa 
con rapidez de un lado a1 otro lado de la tela por un pasillo cen- 
tral preparado a tal efecto. Si se sigue molestindola, se dedica 
entonces a una curiosa maniobra: situsndose en el centro de 
la tela, que estP unida a ramas elisticas, la agita violentamente 
hasta que adquiere un movimiento vibratorio tan ripido, que 
el cuerpo de la araiia se hace invisible. 

Sabido es que cuando u n  insecto grande queda prendido 
en sus telas, la mayor parte de nuestras araiias inglesas tra- 
tan de cortar 10s hilos y de poner en libertad a su presa para 
salvar a su red de una completa destrucci6n. Una vez, sin em- 
bargo, pude ver en un invernadero, en el Shropshire, quedar 
prendida una gran avispa hembra en la tela irregular de una 
pequefiisima araiia, que, en vez de cortar 10s hilos de su tela, 
continuci rodeando de hilos con perseverancia el cuerpo y sobre 
todo las alas de su presa. La avispa trat6 muchas veces de 
h a i r  a su antagonista con su pequefio aguijcin, per0 en vano. 
Despues de una lucha de mis de una hora, tuve piedad de la 
avispa; la mate y despuks la volvi a colocar en la tela. La 
araiia no tard6 en acudir y, una hora despuks, quedk muy sor- 
prendido de hallarla con las mandibulas fijas en el orificio por 
el cual sale el aguij6n de la avispa. Echk de alli a la arafia 
dos o tres veces; pero, durante veinticuatro horas, siempre la 
volvi a encontrar en el mismo lugar; hasta lleg6 a hincharse 
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sus huevos en otodo, en el momento de su 
Ias Ias araiias que vi en tal lugar tenian i p a l  
nente debian de tener casi la misma edad. Esa 
r en sociedad en un gCnero tan tipico como 
ras, es decir, en insectos tan sanguinarias y 
sta se atacan a menudo uno a otro 10s dos 
In  hecho muy singular. 
alle de Ia CordilIera (2), cerca de Mendoza, 
a araiia, que construia una tela muy original. 
dian en un plano vertical alrededor de un 
ide est5 el insecto; per0 dos de 10s radios so- 
inidos por una tela simktrica, de tal suerte, 
L de ser circular como de ordinario, consiste 
F e n t o  en forma de cuiia. En ese sitio, todas 
an la misma forma. 

zc_ 

(I) Azara, V'iaje, vol. 1, pag. 213. 
(2) Los Andes. 
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MALDONADO 

1. - Zarpamos para el Plata 
(5 de julio de 1832) 

os HACEMoS a la vela en la madrugada y salimos de la N magnifica bahia de Rio. Durante nuestro viaje hasta el 
plata no vemos nada de particular, a no ser, cierto dia, un con. 
siderable rebafio de marsoplas en n6mero de muchos millares. 
La mar entera parecia surcada por esos animales, que nos ofre 
cian el especticulo mis extraordinario cuando centenares de 
ellos avanzaban a saltos que hacian salir del agua su cuerpo 
entero. Mientras nuestro navio marchaba a nueve nudos por 
hora, esos animales podian pasar y repasar por delante de la 
proa con la mayor facilidad y adelantirsenos hasta muy lejos. 
En el momento en que penetribamos en la desmbocadura del 
Plata el tiempo empeor6. Con una noche muy obscura esta- 
mos rodeados por un gran n6mero de focas y de pingiiinos que 
hacen un ruido tan extrafio que el oficial de cuarto nos ase- 
gura que oye 10s mugidos del ganado vacuno que est5 en la 
costa. Otra noche nos es dado asistir a una magnifica repre- 
sentaci6n de fuegos de artificio naturales; la punta del maste 
lero y 10s extremos de las vergas brillaban a causa del fuego 
de San Telmo; casi podiamos distinguir la forma de la veleta, 
y se hubiera dicho que habia sido frotada con f6sforo. La mar 
estaba tan luminosa que 10s pingiiinos parecian dejar tras de 
si una estela de fuego y, de tiempo en tiempo, las profundida- 
des del cielo se iluminaban de shbito a1 fulgor de un magnifico 
relimpago. 

Con grandisimo inter& observo en la desembocadura del 
ria la Ientitud con que se mezclan las aguas del mar y las flu- 
Viales. Estas 6ltimas, fangosas y amarillentas, flotan en la su- 
Perficie del agua salada, gracias a su menor gravedad especi- 
fica. Muy especialmente podemos estudiar ese efecto en la es- 
tela que deja el barco; en ella una linea de agua azul se mezcla 
con el liquid0 que la rodea despues de cierto n6mero de pe- 
Vefias resacas. 
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2. - Montevideo (26 de j d i o )  

Echamos anclas en Montevideo. Durante 10s dos aiios si- 
guientes, el Beagle se 0cup6 en sondar las costas orientales y 
meridionales de Amtrica a1 Sur del rio de la Plata. Para evi- 
tar repeticiones indtiles, tom0 de mi Diario todo cuanto se 
refiere a las mismas regiones sin parar atenciijn en el orden 
en que las visitamos. 

3. - Maldonado. Excursidn a1 rio Polanco. 
Una  pulperin. 

Esta ciudad se halla situada en la orilla septentrional del 
Plata, a poca distancia de la desemhocadura de este rio. Es 
una pequeiia ciudad en abandono, per0 muy tranquila; esta 
construida como todas las ciudades de este pais, es decir, cortin- 
dose las calles en Pngulo recto, y teniendo en el centro una 
gran plaza cuya gran superficie hace resaltar adn mis lo es- 
cas0 de la poblaci6n de la ciudad. Apenas existe algo de co- 
mercio; las exportaciones se limitan a algunas pieles y a al- 
gunas cabezas de ganado viviente. Los habitantes estin cons- 
tituidos principalmente por propietarios, algunos tenderos y 
artesanos necesarios, tales como herreros y carpinteros, que 
ejecutan todos 10s trabajos en un radio de 50 millas. La ciu- 
dad esti separada del rio poi- una linea de colinas de arena 
que tiene alrededor de una milla (1.600 metros) de anchura; 
est& rodeada por 10s otros lados por un terreno llano, ligera- 
mente ondulado, recubierto de una capa uniforme de hermoso 
cCsped, que pacen inndmeros rebaiios de ganado vacuno, de 
carneros y de caballos. Hay muy pocas tierras cultivadas, in- 
cluso en 10s inmediatos alrededores de la ciudad. Algunos se- 
tos de cactos y de pitas indican 10s lugares en que ha sido 
sembrado un poco de trigo o de maiz. El pais conserva el 
mismo caricter en casi toda la extensi6n de la orilla septen- 
trional del Plata; la imica diferencia consiste, si acaso, en 
que las colinas de granito son aqui algo mis elevadas. El 
paisaje es muy poco interesante; apenas si se ve una casa, 
un cercado o un irbol que lo alegre un poco. Sin embargo, 
cuando se ha estado durante algdn tiempo preso en un barco. 
se experimenta cierto placer en pasearse incluso por llanuras 
de &sped de las que no pueden verse 10s limites. Ademss, si 
la vista es siempre la misma, <Tan ndmero de objetos parti- 
culares poseen una gran belleza. La mayor parte de 10s pa- 



11. - Montevideo. El muelle. (pig.  7 2 ) .  (Dihujo did natnrul por A. Earle clcl “Beagle”) .  



12. - Un aspecto del Maldonado, (pig. 7 1 ) .  (Dibujo de Danuin en la obru: 
L’Unioers, 1 8 4  0 ) .  



- Gauchos o munrcrp .cudad d e  



14. - U n a  caravans en las  Pampas .  (Dihujo de J .  Drrueau, segih oriqinal de P. Srhmidtrneyer, en 
I.‘, rclrrr ‘ill ~ ~ ~ d . , ) .  
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jaritos ostentan brillantes colores; el admirable y verde ces- 
ped, ramoneado muy raso por 10s rebafios, esti adornado de 
florecitas entre las cuales hay una que se parece a la marga- 
rita y que OS recuerda a una antigua amiga. {QUC diria iini 

florists a1 ver llanuras enteras cubiertas tan por completo . 
la verbena melindres que, hasta a cierta distancia, presen' 
admirables matices escarlata? 

Resid en Maldonado durante diez semanas y en ese titlll- 
pude procurarme una coleccibn casi completa de 11 

males mamiferos, de las aves y de 10s reptiles de la co 
,4ntes de hacer observaci6n alguna acerca de esos an 
relatar6 una pequeiia excursibn que efectu6 hasta el rio 
co, situado a unas 70 millas en direccibn Norte. Como 1 
de la excesiva baratura de todas las cosas en este pais, 
citar el hecho de que dos hombres que me acompaiiarc 
una tropilla de unos doce caballos de silla no me costarc 
que dos pesos a1 dia. Mis compaiieros iban armados de sables 
y pistolas, precauci6n que yo consider6 bastante inhtil. Sin 
embargo, una de las primeras noticias que llegaron a mis oidos 
fu6 que la vispera habia sido asesinado un viajero que ve 
de Montevideo. Se habia hallado su cadiver en la carrett 
junto a una cruz elevada en recuerdo de un asesinato pareci 

3s ani- 
marca. 
imales, 
Polan- 
prueba 
puedo 
In con 
m mis 

Pasamos nuestra primera noche en una casita de can 
aislada. Alli me di cuenta de que yo era poseedor de do 
tres objetos y sobre todo de una briijula de bolsillo que e: 
taban el mis extraordinario asombro. En cada casa se me UC- 

nia 
:ra, 
do. 
IPO 

xi-  
1s 0 

-- 
dia que exhibiera la brhjula y que indicara, por medio de un 
mapa, la direcci6n en que se hallaban diferentes ciudades. 
Que yo, extranjero, pudiera indicar el camino (porque camino 
V direccidn son dos vocablos sin6nimos en este pais llano) 
para dirigirse a tal o cual lugar en el que yo jamis habia es- 
tado, era cosa que excitaba la admiracibn mis intensa. En 
cierta casa, una joven, bastante enferma para guardar cama, 
hizo que me rogaran que fuera a enseiiarle la famosa br6jula. 
Y si su sorpresa fue grande, no Io fu6 menos la mia a1 encon- 
trar tanto desconocimiento entre personas que poseen las ca- 
bezas de ganado por millares y estancias que tienen una gran 
extensibn. Esta ignorancia no puede explicarse rnis que por lo 
raro de Ias visitas de 10s extraiios a este pais tan apartado. Se 
me pregunta si es la Tierra o el Sol lo que se mueve; si hace 
rills calor o mis frio en el Norte; en d6nde se encuentra Es- 
Pafia y gran nhmero de preguntas anilogas. Casi todos 10s ha- 
bitantes tienen una vaga idea de que Inglaterra, Londres y I 
AmCrica del Norte son tres nombres diferentes que se apl 

la 
!I- 
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can a1 mismo lugar; 10s algo instruidos saben que Londres y 
la America del Norte son paises separados, situados muy cer- 
ca uno de otro iy que Inglaterra es una gran ciudad de Lon- 
dres! Llevaba conmigo algunos fbforos quimicos que encendi 
con 10s dientes, y el asombro no tuvo limites a la vista de 
un hombre que producia fuego con su dentaura, tanto que 
era costumbre reunir a toda la familia para asistir a ese es- 
pecticulo. Un dia me ofrecieron un peso por uno solo de esos 
f6sforos. En la poblaci6n de Las Minas origin6 comentarios 
sinnGmero el hecho de ver que me lavaba la cara; uno de 
10s principales negociantes me interrog6 minuciosamente acer- 
ca de esa prictica singular; me pregunt6 tambiPn por que a 
bordo usibamos barba, porque tl habia oido decir a nuestro 
guia que alli no nos afeitibamos. Ciertamente yo le era muy 
sospechoso. Quizi el habia oido hablar de las abluciones reco- 
mendadas por la religi6n mahometana y, sabitndome herttico, 
deducia probablemente que todos 10s herejes son turcos. Es 
costumbre en este pais pedir hospitalidad en la primera casa 
bien acondicionada que se encuentra. El asombro que causa- 
ban mi br6jula y mis restantes baratijas me servia en cierta 
medida, porque, con eso y las largas historias que referian mis 
guias acerca de mi costumbre de romper piedras, de la facul- 
tad que yo poseia de distinguir las serpientes venenosas de 
las que no lo eran, de mi pasi6n por coleccionar insectos, etct- 
tera, me encontraba en situaci6n de poder pagarles su hospita- 
lidad. Verdaderamente hablo como si me hubiera encontrado 
en plena Africa central; y ciertamente la Banda Oriental no 
se sentir4 halagada por la comparaci6n, per0 tales eran mis 
impresiones en aquella tpoca. 

AI dia siguiente llegamos a1 pueblo de Las Minas. Algu- 
nas colinas mPs, per0 en suma el pais conserva el mismo as- 
pecto; sin embargo, un habitante de las Pampas veria alli 
ciertamente una regi6n alpestre. El pais se halla tan poco 
poblado, que apenas si habiamos encontrado un solo indivi- 
duo en todo el viaje. Las Minas es a6n menos importante 
que Maldonado; estP situada en una pequefia llanura rodeada 
de colinas roquefias de escasa altitud. Afecta la forma simC- 
trica ordinaria en el pais, y no deja de ofrecer un bonito as- 
pecto con su iglesia blanqueada con cal, situada en el cen- 
tro mismo de la poblaci6n. Las casas de 10s arrabales se alzan 
en la Ilanura como otros tantos seres aislados, sin jardines, 
sin patios de ninguna especie. Esa es, por lo demis, la cos- 
tumbre del pais; pero debido a eso, todas las cams tienen un 
aspect0 poco agradable. 
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pasamos la noche en una pulperia o tienda de bebidas. Un 
nilmero de gauchos acuden alli por la noche a beber licores 

,ritosos y a fumar. Su apariencia es chocante; son por lo re- 
lr altos y guapos, per0 tienen impresos en su rostro todos 10s 
Ios de la altivez y del desenfreno; usan a menudo el bigote 
1 pel0 muy largos y Cste formando bucles sobre la espalda. 
tr,jes de brillantes colores, sus formidables espuelas sonan- 

en s u ~  talones, sus facones colocados en la faja a guisa de 
as, facones de 10s que hacen us0 con gran frecuencia, les dan 
aspecto por completo diferente del que podria hacer supo- 
su nombre de gauchos o simples campesinos. Son en extre- 
,-orteses; nunca beben una copa sin invitaros a que 10s acom- 
leis; per0 tanto que OS hacen un gracioso saludo, puede de- 
e que se hallan dispuestos a acuchillaros si se presentara la 
si6n. 
A1 tercer dia seguimos una direcci6n bastante irregular, 

que me hallaba ocupado en examinar algunas capas de 
-mol. Columbramos muchos avestruces (Struthio rhea) en 
bellas llanuras de cCsped. Algunas bandas estaban com- 
Ftas por veinte o treinta individuos. Cuando esos aves- 
:es se sithan sobre una pequefia eminencia y su silueta se 
irta sobre el cielo, eso constituye un lindisimo especticulo. 
iris he vuelto a encontrar avestruces tan mansos como 
i en otra parte del pais; os dejan acercar hasta que os ha- 
s muy cerca de ellos, per0 entonces extienden sus alas, 
'en a favor del viento y pronto os dejan atrPs cualquiera 
I sea la velocidad de vuestro caballo. 
A1 anochecer llegamos a la morada de don Juan Fuentes, 

) propietario agricola, que no conocia personalmente a nin- 
10 de mis compaiieros. Cuando un forastero se acerca a 

ma,  hay que observar algunas reglas de etiqueta. Se 
le el caballo a1 paso, se dice A m  Maria y no se echa pie 
iura hasta que alguien salga de la casa y os diga que os 
his; 10 contrario seria descortesia; la respuesta estereoti- 
'a del propietario es: Sin pecado concebida. Entonces se pe- 
r~ en la mansihn, se habla de unas cosas y otras durante 

minutos, y despuds se pide hospitalidad para pasar la 
he, cosa que, como regla general, se concede siempre. El 
aSterO come con la familia y se le da una habitaci6n donde 
e SU cama con las mantas de su recado (0 silla de montar 
da en las pampas). Es curioso hacer nqtar c6mo las mis- 
s circunstancias dan origen a usos casi andogos. En el 
bo de Buena Esperanza se practica de un modo general la 
'ma hospitalidad y casi la misma etiqueta. Per0 la diferencia 
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de caricter que existe entre el espafiol y el campesino holan 
des se revela en seguida, pues el primero jamas hace a s1 
huesped una pregunta que desdiga de lo que exigen las mi! 
severas reglas de cortesia, en tanto que el buen holandes 
pregunta de d6nde viene, a d6nde va, a qu t  se dedica, 
hasta cuintos hermanos, hermanas o hijos tiene. 

Poco tiempo despuCs de nuestra llegada a la casa de dor 
Juan, se conduce hacia la casa a uno de 10s grandes rebafio 
de ganado vacuno y se eligen tres animales que deben se] 
sacrificados para las necesidades de la hacienda. Esos animales 
semisalvajes son muy activos; por otra parte, como con0 
cen muy bien el lazo fatal, obligan a hacer a 10s caballos uni 
larga y ruda caza antes de dejarse enlazar. Desputs de habe] 
sido testigos de la r6stica riqueza que representan un tar 
gran n6mero de hombres, de animales vacunos y de caballos 
es casi un especticulo examinar la miserable casa de dor 
Juan. El piso esti constituido sencillamente de tierra endu 
recida; las ventanas no tienen cristales; el mobiliario del inte 
rior consiste en algunas sillas muy ordinarias, algunos tabu 
retes y dos mesas. Aunque haya muchos forasteros, la ceni 
no se compone mis que de dos platos, inmensos a decir ver 
dad, conteniendo el uno buey asado y el otro buey hervido 1 
algunos trozos de calabaza; no se sirve otra legumbre ni si 
quiera un pedazo de pan. Un gran pote de gres lleno de aguz 
sirve de vas0 a todos 10s comensales. Y sin embargo, este horn 
bre posee muchas millas cuadradas de terreno, del que la casi to 
talidad puede producir trigo y, con un poco de cuidado, toda' 
las lepmbres ordinarias. Se pasa la velada fumando y se im 
provisa un pequeiio concierto vocal con acompafiamiento dc 
guitarra. Las seiioritas, sentadas todas juntas en un rinc6r 
de la sala, no cenan con 10s hombres. 

4. - Lazo y boleadoras. Perdices. Sieria de 
las Animas. 

Se han escrito tantas obras descriptivas acerca de ese pais 
que es casi superfluo describir el lazo o las boleadoras. E 
lazo consiste en una cuerda muy fuerte, per0 muy delgada 
hecha con cuero sin curtir trenzado con cuidado. Uno de lor 
extremos est5 fijo a la ancha cincha que sostiene el compli 
cad0 aparejo del recado; el otro termina por una pequeiia 
anilla de hierro o de cobre por medio de la cual se puede hacel 
un nudo corredizo. El gaucho, en el momento de servirse de: 
lazo, conserva en la mano con que guia a1 caballo una partt 

1 

1 

5 

I 

I 
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de la cuerda er 
nudo corredizo, 

un diAmet 
su cabeza, tenif 
miento de muii 
p u c ~  lo arroja J 
no se sirve del 1 
SerO de la silla. 
,-illas, empleada 
dras redondas r 
da delgada y tr 
difieren solamei 
(le tres bolas r( 
naucho tiene en 
;ace dar vueltas 
de haber apunt 
qacio,  dando 
balas de caii6n 
piezan con un 
dor de Cl entre 
maiio y el peso 
destinadas; hecl 
manzana, chocai 
la pata del cab 
tambitn de mac 
de 10s animales 
hierro, y son kr 
principal dificul 
consiste en mon 
se corre a galop 
10s girar lo bas 
poder apuntar; 
Un dia, me ent 
a las boleadoras 
encontr6 por acc 

movimiento t 
bot6 en seguida 
patas traseras dc 
ceq Y mi corceI 
J'erimentado cat 
a dar vueltas h 
chos sol taron la 
'isto aprehendei 
bian visto un h 

irollada, en tanto que con la otra sostiene c 
que deja muy abierto, porque ordinariament 
ro de unos 8 pies. Lo hace girar alrededor d 
mdo cuidado, por medio de un h5biI mov 
ieca, de tener abierto el nudo corredizo; de! 
I lo hace caer sobre el lugar elegido. Cuand 
'azo lo enrolla y lo lleva asi fijo a1 b o r r h  tra- 

Hay dos especies de boleadoras; las m& sen- 
s para cazar avestruces, consisten en dos pie- 
ecubiertas de cuero y reunidas por una cuer- 
enzada de unos 8 pies de longitud. Las otras 
nte de las primeras en que estPn compuestas 
wnidas por cuerdas a un centro comun. El 
L la mano la mPs pequeiia de las tres bolas y 
i a las otras dos en torno a su cabeza; y luego 
.ado, las lanza, yendo las bolas, a travks del 
vueltas sobre si mismas como las antiguas 
unidas por una cadena. Asi que las bolas tro- 
>bjeto, cualquiera que sea, se enrollan alrede- 
cruzhdose y anudindose fuertemente. El ta- 
de las bolas varia s e g h  el fin a que estrin 
ias de piedra y apenas del tamafio de una 
n con tanta fuerza, que algunas veces rompen 
allo en torno a la cual se enrollan; se hacen 
lera, del tamaiio de un nabo, para apoderarse 
sin herirlos. Algunas veces las bolas son de 

;tas las que alcanzan la mayor distancia. La 
Itad para servirse del lazo o de las boleadoras 
tar tan bien a caballo, que se pueda mientras 
e, o cambiando de pronto de direccidn, hacer- 
tante igualmente alrededor de la cabeza para 
a pie se aprenderia muy pronto a manejarlos. 
retenia galopando mientras hacia dar vueltas 
i en torno a mi cabeza, cuando la bola libre 
:idente un pequeiio arbusto; a1 cesar de pronto 
le revoluci6n la bola cay6 a tierra, despuCs re- 
t y fuC a enrollarse en torno de una de las 
3 mi caballo; la otra bola se me escap6 enton- 
je ha116 preso. Por fortuna era un viejo y ex- 
)allo, porque-de otro modo se hubiera puesto 
asta que hubiera caido de costado. LOS gau- 
carcajada gritando que hasta entonces habian 
r toda clase de animales, per0 que jamis ha- 
ombre que se aprisionara a si mismo. 
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Dos dias desputs llegut a1 punto m L  lejano que deseaba 
visitar. El pais conserva el mismo caricter, si bien el ces. 
ped llega a cansar rnis que el camino mis polvoriento. por 
todas partes vi gran n6mero de perdices (Nothura major). 
Estas aves no van en bandadas ni se ocultan como las perdi. 
ces de Inglaterra; a1 contrario, son de lo mAs estllxpidas. Un 
hombre a caballo no tiene que hacer mis que describir en 
torno a esas perdices un circulo, o mis bien una espiral, que 
le vaya acercando a ellas cada vez mis, para dar muerte a 
bastonazos tantas como desee. El mttodo mis corriente es el 
de cazarlas con un nudo corredizo o con un pequeiio lazo he- 
cho con el tallo de una pluma de avestruz unido al extremo de 
un largo bast6n. Un niiio montando un caballo viejo y tran- 
quilo puede de ese modo cazar treinta o cuarenta en un solo 
dia. En el extremo norte de la AmCrica septentrional (I), 10s 
indios cazan conejos describiendo una espiral en torno a la 
pieza mientras se halla fuera de su madriguera; s e e n  se cree, 
el mejor momento para esa clase de caza es a mediodia, cuan- 
do el Sol esti en el cenit y el cuerpo del cazador no pro- 
yecta una sombra demasiado larga. 

Volvimos a Maldonado por un camino algo diferente. Pa- 
sk un dia en casa de un anciano espaiiol muy hospitalario, 
cerca de Pan de Azllxcar, lugar bien conocido de cualquiera 
que remonte el Plata. Una maiiana, muy temprano, efectua- 
mos la ascensi6n a la Sierra de las h a s .  Gracias a la sa- 
lida del Sol, el paisaje es casi pintoresco. A1 Oeste, la vista 
se extiende por una inmensa llanura hasta la montafia de 
Maldonado. En la cumbre del monte se encuentran muchos 
montoncitos de piedras que evidentemente e s t h  alli desde 
hace mucho tiempo. Mi compaitero me asegura que aquello 
es obra de 10s antiguos indios. Esos montones se parecen, aun- 
que en menor escala, a 10s que se encuentran tan corriente- 
mente en las montaiias del pais de Gales. El deseo de seiialar 
algim acontecimiento cualquiera por medio de un m o n t h  de 
piedras dispuesto en el lugar mbs elevado de 10s alrededores, 
parece ser una pasi6n inherente de la humanidad. Actualmente 
no existe ni un solo indio salvaje o civilizado en parte 
alguna provincia, y desconozco si 10s antiguos habitantes ha- 
yan dejado tras suyo recuerdos m& permanentes que esos in- 
significantes montones de piedras en la cumbre de la Sierra 
de las Animas. 

(1) Hearne, Journey, pAg. 383. 
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5. - Carencia de drboles en la Banda Oriental. 

En la Banda Oriental existen pocos Brboles; hasta se po- 
[ria decir que no hay ninguno, lo cual es alli un hecho muy 
lotable. Se encuentran matorrales achaparrados en una parte 
le las colinas roqueiias, y junto a las orillas de 10s cursos de 
, p a  m9s considerables, sobre todo a1 norte de Las Minas, se 
lalla un gran n6mero de sauces. He sabido que cerca de 
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parte, cerca de Pan de Azhcar, a 10s 35” de latitud, he 
una palmera de considerable altura. Aparte de esos poc 
boles y de 10s que plantaron 10s espafioles, falta por con 
el bosque. En el n6mero de especies introducidas en e 
por 10s europeos pueden contarse el Blamo blanco, el 
el melocotonero y algunos otros Brboles frutales; el me1 
nero ha arraigado tan bien que es la 6nica leiia que 
encontrarse en la ciudad de Buenos Aires. Los paises 
lutamente llanos, tales como las Pampas, parecen poco 
vorables a1 crecimiento de 10s Brboles. {A qut  atribuir 
hecho? Quiz9 a la fuerza de 10s vientos; acaso a1 mCtodc 
avenamiento. Per0 la ausencia de Brboles en 10s alreded 
de Maldonado no puede atribuirse a ese hecho; las roqu 
colinas que entrecortan esa regi6n ofrecen abrigos y se 
cuentran en ella diferentes clases de terrenos: ordinariam 

visto 
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hay un arroyuelo en el fondo de cada valle, y la naturz 
arcillosa del suelo parece hacerlo perfectamente apropiado 
ra conservar una humedad suficiente. Se ha creido, y es 
una deducci6n bastante probable en si, que la cantidad ai 
de humedad determina la presencia de las selvas (I) : y en 
provincia caen lluvias abundantes y frecuentes durantc 
invierno, y el verano, aunque seco, no lo es en grado 
sivo ( 2 ) .  Arboles enormes cubren la casi totalidad de Au 
lis; sin embargo, el clima de este pais es mucho m6s 61 
Esa ausencia de Brboles en la Randa Oriental ha de ser del.--- 
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Plies, a alguna otra causa desconocida. 
Si no se tuviera en cuenta m4s que la AmCrica del Sur, 

se Maria tentado a fleer que 10s drboles no crecen m6s que 
en un clima muy hdmedo; el limite de las selvas coincide, en 
\ 

(1) Maclaren, art. A M ~ I C A ,  Enciclopadia Britannica. 
(2) Azara dice: “Creo que la cantidad anual de las lluvias e, en toda 

eSaS cornarcas, m& considerable que en Espafia”. Vol. J ,  p8g. 36. 
IS 
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respecto a la Cordillera, y esas posiciones parecen estar de- 
terminadas por la direccibn de 10s vientos que soplan mAs 
constantemente. En medio del Continente se encuentra una 
gran regi6n intermedia que comprende Chile central y las 
provincias del Plata, regi6n donde 10s vientos cargados de 
humedad no pueden pasar por encima de altas montaiias; en 
esta regi6n, la tierra ya no es un desierto, aunque no se halle 
cubierta de selvas. Mas, aun cuando se aplique tan s610 a la 
America del Sur esa regla seg6n la cual 10s Brboles no cre- 
cen mis que en un clima h ~ m e d o  a causa de 10s vientos car- 
gados de vapores, hay que citar una excepci6n: las islas Mal- 
vinas o Falkland. Estas islas, situadas a la misma latitud que 
la Tierra del Fuego y distantes tan s610 de 200 a 300 millas 
de esta filtima, tienen un clima casi anilogo y una formaci6n 
geolbgica casi idkntica; abundan en situaciones favorables; el 
suelo, como el de la Tierra del Fuego, es una especie de turba, 
y, no obstante, apenas si se encuentran aIgunas plantas que 
merezcan el nombre de arbolitos. En la Tierra del Fuego, a1 
contrario, el mis pequefio rinc6n de terreno esti cubierto de 
impenetrables bosques. La direccibn de 10s vientos y de las 
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del mar es sin embargo favorable a1 transporte de 
s de la Tierra del Fuego, como lo prueban sufi- 
e las canoas y 10s numerosos troncos de &-boles 
este 6ltimo pais, vienen a encallar en la isla Falk- 

ental. Sin duda es debido a esta causa la semejanza 
L de 10s dos paises, a excepcibn sin embargo de 10s 
iraue 10s aue de Cstos se ha tratado de trasdan- 1 I I 

n podido crecer en las islas Falkland. 

6. - Ciervos. Capibara o puerco de  rio. 
El tucutuco 

Durante mi estancia en Maldonado, mi colecci6n se en- 
riqueci6 con muchos cuadrtipedos, con veinticuatro especies 
de pAjaros y con numerosos reptiles, comprendiendo en Cstos 
nueve especies de culebras. El 6nico mamifero indigena que 
se encuentra adn, muy com6n por lo demis, es el Cervus 
campestris. Este ciervo abunda, reunido a menudo en peque- 
fios rebaiios, en todas las regiones que bordean el Plata y en 
la Patagonia septentrional. Si se rastrea por el suelo para acer- 
carse a un rebaiio, estos animales, impulsados por la curio- 
d a d ,  se adelantan a menudo hacia el que se arrastra; yo, em- 
pleando esta estratagema, he podido dar muerte, en el mismo 
sitio, a tres ciervos pertenecientes a1 mismo rebaiio. Per0 
aunque sea tan manso y tan curioso, se vuelve excesivamente 
desconfiado asi que os ve a caballo; nadie, en efecto, va a 
pie en este pais, y e: ciervo no ve un enemigo en el hom- 
bre rnis que cuando Cste va a caballo y armado de boleado- 
ras. En Bahia Blanca, establecimiento reciente en la Pata- 
gonia septentrional, quede muy sorprendido a1 ver curin poco 
se inquieta un ciervo por la detonaci6n de un arma de fuego. 
Un dia, dispare diez tiros de fusil a un ciervo a una distancia 
de 80 metros; per0 61 pareci6 sorprenderse mucho m5s por el 
ruido que hacia la bala a1 penetrar en el suelo que por la de- 
tonaci6n de mi fusil. Yo no tenia mis p6lvora y me vi obli- 
gad0 a ponerme en pie (Io confieso en verguenza mia como 
cazador, aunque mato ficilmente un pijaro a1 vuelo), y hube 
de pitar muy fuerte para que el ciervo se dignara alejarse. 

El hecho mis curioso que he podido advertir respecto a 
ese animal es el fuerte y desagradable olor que despide el 
macho. Ese olor es imposible de describir; me senti atacado 
de nauseas y a punto de desmayarme muchas veces, mientras 
YO despedazaba el ejemplar cuya piel se encuentra hoy en el 
Muse0 Zool6gico. Para trasladarla a mi casa, envolvi la piel 

6 
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Y  fin^ (n11Prro ae agua), es muy comun en este pais. a n  iu 
$ uno que pesaba 98 libras; tenia 3 pies y 2 F 
rgo desde el extremo del hocico a1 de la cola 
,ulgadas de contorno. Estos grandes roedores 
mas veces las islas de la desembocadura del PI: 
ua es completamente salada; per0 abundan a I 

ios y de 10s lagos de agua dulce. Cerca de ?b 
:n ordinariamente tres o cuatro juntos. Dura 
anecen tendidos en medio de las plantas acu 
pacer tranquilamente la hierba de la llanura I 

into hall6 veintisiete especies de ratones en la America 
gijn 1as obras de Azara y otros autores, son conocidas c 
Vaterhouse ha descrito y nombrado, en las reuniones di 
Igica, las especies recogidas por mi. Aprovecho esta oca 
;racias a hlr. Waterhouse y a 10s otros sabios miembros 
or la benhola ayuda que han tenido a bien otorgarme 
ones. 

estdmago y en el duodeno de un capibara que yo a 
1 cantidad de un liquid0 amarillento en el que apena 

sola fibra. Mr. Owen me dice que una parte del es61 
esri constituida de tal forma que no podria pasar PO 

a mia grueso que una pluma de cuervo. Los anchos die 
iandibulas del capihara son verdaderamente muy apropi; 
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mos 
hembra nada, seg6n se dice, sus hijuelos se sientan en el 
lomo de ella. Ficilmente se podria dar muerte a ur 
n~mero de esos animales, per0 su pie1 tiene escaso v 
su carne no es muy buena. Abundan en las islas del r 
rani y sirven qrdinariamente de presa a1 jaguar. 

El tucutuco (Ctenomys brusiliensis) es un curioso : 
lit0 que puede ser descrito en pocas palabras: un roedc 
tiene las costumbres del topo. En gran manera abur 
en algunas partes del pais, no es sin embargo nada fic 
curirselo, porque, seg6n creo, jamis sale de debajo 
tierra. A1 extremo de su madriguera deja un montonc 
tierra, igual que hace el topo; s610 que ese m o n t h  E 
Pequeiio. Esos animales minan tan por completo con 
bles espacios, que 10s caballos, a1 pasar por encima ( 

galerias, a menudo se hunden hasta el corvej6n. Los 
~ U C O S  hasta cierto punto parecen vivir en sociedad; el 
bre que me facilitb mis ejemplares habia cazado seis 1 

golpe, y me dijo que era cosa muy corriente cazar a n 
Juntos. No se mueven mis que durante la noche; se aIin 
Principalmente de las raices de las plantas y, para 
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trarlas, abren inmensas galerias. En todas partes se 
la presencia de ese animal gracias a un ruido muy I 
que hace bajo tierra. Una persona que oye por vez 
ese ruido queda muy sorprendida; porque no es ( 

decir de d6nde viene y es imposible suponer qu i  
que lo origina. Ese ruido consiste en un grufiido na 
y no muy fuerte, repetido rhpidamente cuatro vel 
el mismo tono (l) ; se ha dado a ese animal el nc 
tucutuco para imitar el sonido que origina. Alli dond 
este animal, se le puede oir en todos 10s instantes ( 

a menudo exactamente debajo del lugar en que UI 

cuentra. En una habitaci6n 10s tucutucos no se mui 
que lenta y pesadamente, lo cual parece ser debido a 
de sus patas posteriores, porque les es imposible sa 
menor altura verticalmente, por carecer de determ 
gamento la articulaci6n del muslo. No tratan de 
cuando se hallan encolerizados o asustados, se limitai 
oir su tucu-tuco. ConservC vivos muchos de ellos, y e 
yor parte, desde el primer dia, se domesticaron perfec 
no tratando de escaparse ni de morder; otros cor 
siendo ariscos algiin tiempo mb .  

El hombre que me 10s habia procurado me ase 
se encuentran ciegos gran nilmero de ellos. Un ejen 
he conservado en espiritu de vino se hallaba en es 
Mr. Reid Cree que esa ceguera proviene de una inf 
de la membrana nictitante. Estando vivo el animal, 
dedo a una media pulgada de su cabeza y no lo vi6 
bargo, se dirigia por la habitaci6n tan bien como 
Dadas las costumbres estrictamente subterr5neas del 
la ceguera, aunque muy com6n, no puede ser una 
ventaja en ellos; sin embargo, parece extraiio que UI 

cualquiera que tste sea, posea un 6rgano expuesto i 
mentes alteraciones. Lamarck se hubiera juzgado d 
tal circunstancia si la hubiese conocido cuando di 
(probablemente con m5s verdad de la que en gene] 
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(1) A orillas del rio Negro, en la Patagonia septentrion 
animal que tiene identicas costumbres. Es probablemente una e 
pero jamis la he visto. El ruido que produce ese animal dif 
la especie de Maldonado: 61 no repite su llamada m6s que d' 
vez de tres o cuatro, y es mBs distinta y sonora. Cuando se ove ( 

distancia, se parece tan perfectamente a1 ruido que SP haria a 
arbolillo con un hacha, que alguna vez he qiiedado sorprendic 
si seria este el ruido que yo oia. 

(2) Philosoph. zoozog., vol. I ,  pig. 242. 
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,rque, con10 podri verse muy pronto, he llegado a adoptar de 
la manera independiente las mismas conclusiones respecto 
los avestruces de la AmCrica meridional, cuyas hembras son 
&tas unas de otras, si puedo expresarme asi; en efecto, ca- 
hembra deposita huevos en 10s nidos de otras, y el aves- 

1z macho se encarga de todos 10s cuidados de la incuba- 
jn coma 10s padres postizos en el cas0 del cuclillo. 

No citarC mis que otras dos aves, muy comunes, y cuyas 
stumbres las hacen muy notables. Puede considerarse a1 
uroplzagus sulphuratus como el tipo de la F a n  tribu ame- 
.ana de 10s papamoscas. Por su conformaci6n se parece mu- 
0 a1 verdadero alcotin hembra, per0 por sus costumbres 
lede ser comparado a otras aves. Frecuentemente, mientras 

61 cazaba en un campo, le he podido observar. cernikndose 
n pronto por encima de un lugar como de otro. Y mientras 
.i asi cernikndose en el aire, fhcilmente puede tomirsele, 
cierta distancia, como uno de 10s miembros de la familia de 
; rapaces; pero se deja caer con mucha menos fuerza y ra- 
dez que el halc6n. Otras veces, el saurbfago, frecuenta las 
oximidades del agua; permanece alli, inmbvil, como un mar- 
1 pescador y se apodera de 10s pececillos que se aventuran 
uy cerca de la orilla. A menudo se tiene en jaulas a esas aves 

10s patios de las haciendas; en este cas0 se les cortan 
i alas. Se domestican muy pronto y es muy divertido obser- 
r sus c6micas maneras, que, seg6n me han dicho, se parecen 
ucho a las de la urraca com6n. Cuando vuelan, avanzan por 
2dio de una serie de ondulaciones, porque el peso de su ca- 
za y de su pic0 parece excesivo comparado con el de su 
erpo. Por la noche, el saur6fago va a posarse en un mato- 
11, lo mPs a menudo a1 borde de un camino, y repite conti- 
lamente, sin modificarlo jamis, un agudo grito, bastante agra- 
ble, que se parece a palabras articuladas. Los espafioles 
:en reconocer Cstas: bien te veo, y por eso tambien le han 
do este nombre. 

Me he fijado mucho en un pijaro burl6n (Minus or- 
'eus) al que 10s habitantes del pais denominan calandria; es- 
Pijaro deja oir un canto superior a1 de 10s otros pdjaros del 
is, y es casi el 6nico de la AmCrica del Sur a1 que he visto 
ISarSe para cantar. Su canto puede ser comparado a1 de la 
rruca, s610 que es m5s potente; algunas notas duras, muy 
:as, se mezclan a un gorjeo muy agradable. No se le oye mis 
le durante la primavera; en las otras estaciones del aiio su 

Penetrante esti muy lejos de ser armonioso. Cerca de Mal- 
Inado estos pijaros son muy atrevidos y muy poco ariscos; 
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visitan en F a n  n6mel-o las casas de campo para arrancar tro. 
zos de carne de la que esti colgada de las paredes o postes; si 
otro pijaro, cualquiera que sea, se junta a ellas para compartir 
el festin, las calandrias lo ahuyentan inmediatamente. Otra es 
pecie, pr6xima aliada de la calandria, la Minus patagonica de 
Orbigny, que vive en las inmensas y desiertas llanuras de la Pa. 
tagonia, es mucho mis salvaje y tiene un tono de voz un po- 
co diferente. ParCceme curioso mencionar, lo cual es una prue. 
ba de la importancia de las mis ligeras diferencias entre las 
costumbres, que habiendo visto esa segunda especie y no juz 
gindola mis que por referencias, yo pensaba que era diferen 
te de la que vive en Maldonado. Per0 habiCndome procuradc 
en seguida un ejemplar, y comparando las dos especies, sin 
poner en tal comparaci6n un gran cuidado, me parecieron tan 
absolutamente semejantes que cambie de opini6n. Sin embar 
go, Mr. Gould sostiene que se trata de dos especies dife 
rentes, conclusi6n que concuerda con la ligera diferencia dt 
costumbres que, no obstante, Mr. Gould desconocia. 

8. - Costumbres de Ins aues de  rapifia de la 
Ame'rica del Sur. 

El nfimero, la falta de energia, las repugnantes costumbres 
de las aves de rapifia de la AmCrica del Sur que se alimentan 
de carrofias, hacen de ellas seres en extremo curiosos para 
cualquiera que no est6 acostumbrado a las aves de la Europa 
septentrional. En esta lista pueden incluirse cuatro especies 
del caracari o polyborus, el buitre, el gallinazo y el c6ndor. La 
conformacibn de 10s caracaras hace que se les coloque en el nd 
mer0 de las iguilas; per0 ya veremos si son merecedores dt 
un rango tan elevado. Sus costumbres le hacen mas parecido 
a nuestros cuervos, a nuestras urracas, a nuestras cornejas 
que se alimentan de carrofias; tribu de aves muy extendida 
por todo el resto del mundo, per0 que no existe en la AmCri 
ca del Sur. Empecemos por el Polyborus brasiliensis. Esta avf 
es muy comim y vive en una superficie geogrPfica de gran ex 
tensi6n; est5 difundida en extremo en todas las llanuras her 
bosas del Plata, donde recibe el nombre de carancho, y se en 
cuentra tambikn bastante a menudo en las estkriles llanuras de 
la Patagonia. En el desierto que separa el rio Negro del rio 
CoIorado, se hallan en gran n6mero en el camino de las cara- 
vanas para devorar 10s cadiveres de 10s desgraciados animales 
que perecen de sed y de fatiga. Aunque muy comunes en esos 
paises secos y despejados, asi como en las iridas coStas del Pa- 

i 
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ranchos, ' 

iempre en las impenetrables selvas, tan h~medas,  
iia occidental y de la Tierra del Fuego. Los ca- 
como 10s chimangos, se hallan siempre en gran 
s estancias y en 10s mataderos. Asi que muere un 
Ilanura, 10s gallinazos son 10s primeros que acu- 
Iespubs las dos especies de polyborus, que no de- 
ito mis que 10s huesos. Aunque tales aves se en- 
tas sobre la misma presa, distan mucho de ser 
itras que el carancho est5 tranquilamente encara- 
rama de irbol o posado en el suelo, el chimango 
ntin6a volando durante largo tiempo, yendo de 
i, subiendo y bajando, siempre en semicirculo, tra- 
pear a1 carancho cada vez que pasa cerca de 41. 
imo no se inquieta gran cosa y se contenta con 
ra. Aunque 10s caranchos se r e h e n  a menudo en 
, no viven en sociedad, porque en 10s lugares de- 

ve frecuentemente solos o la mayor parte del 
rejas. 
que 10s caranchos son muy astutos y que roban 

de huevos. De acuerdo con 10s chimangos, in- 
en arrancar las costras que se forman en las 
10s caballos y mulas hayan podido causarse en 
r un lado, el pobre animal con las orejas pen- 
rad0 el lomo; por el otro, la amenazadora ave lan- 
as de gula sobre aquella presa repugnante, to- 
ituye un cuadro que el capitin Head ha descri- 
igenio y su exactitud acostumbrados. Estas fal- 
atacan muy raramente a un animal terrestre 

cualquiera que haya tenido ocasi6n de pasar 
tdido en su manta, en las desoladas llanuras de 
y, a1 abrir 10s ojos, se ve rodeado a distancia 
que le vigilan, comprende inmediatamente las 

e buitre de esos comedores de carrofias; es, por 
no de 10s caracteres de esos paises que no se 
mente y que reconoceri cualquiera que 10s ha- 
Si una tropa de hombres va de caceria acompa- 

illos y de perros, muchos de esos pPjaros les 
la jornada. En cuanto el carancho se ha har- 

iudo buche se proyecta hacia adelante; entonces 
npre por lo demis, inactivo, torpe y feo; su 
y lento se parece a1 de la grulla inglesa; rara vez 
n embargo, por dos veces tuve ocasi6n de ver 
cerniendose a gran altura; en aquellos momen- 

ioverse en el aire con gran facilidad. En vez de 
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saltar, corre, pero no tan ripidamente como algunos de suS 
congheres. Alguna I ez, aunque raramente, el carancho emite 
un grito; est? grito, fuerte, muy penetrante y singular en 
gran manera, puede compararse a1 gutural sonido de la 
g espafiola seguido de una doble r; a1 lanzar ese grito, levanta 
la cabeza cada vez mis, hasta que, a1 fin, con el pic0 abierto 
por completo, la parte alta de su cabeza toca casi la parte 
inferior del dorso. Se ha negado ese hecho, per0 yo he 
podido observar frecuentemente a esas aves con la cabeza 
tan vuelta hacia atris que formaban casi un circulo. A tales 
observaciones puedo afiadir, apoyindome ep la alta autoridad 
de Azara, que el carancho se alimenta de gusanos, conchas, 
babosas, saltamontes y ranas; que mata a 10s corderitos arran 
cindoles el cord6n umbilical, y que persigue a1 gallinazo con 
tanto encarnizamiento, que Cste se ve obligado a devolver l a  
carroiia de que se haya podido saciar recientemente. Azara 
afirma por fin que cinco o seis caranchos se reunen a me 
nudo para dar caza a grandes aves y aun a las garzas reales 
Todos estos hechos demuestran que tal ave es muy verszitil 
en sus gustos y que esti dotada de gran astucia. 

El Polyborus chimango es mucho mis pequefio que la es 
pecie precedente. Es un ave verdaderamente omnivora, co 
me de todo, hasta pan, y me han asegurado que en Chiloi de 
vasta 10s campos de patatas, arrancando 10s tubtrculos que 
se acaban de plantar. De todos 10s comedores de carroiia, 
Cste es el 6ltimo que abandona el cadiver de un animal; mu! 
a menudo he tenido ocasi6n de verlo en el interior del cos 
tillar de un caballo o de una vaca. HubiCrase dicho que era 
un pijaro en una jaula. El Polyborus Nova: Zelandia? es otra 1 especie muy com6n en las islas Falkland. Estas aves se pa 
recen a 10s caranclios en todos 10s aspectos. Se alimentan 
de cadiveres y de animales marinos; en las peiias de Ra 
mirez, incluso deben pedir todo su aliment0 a1 mar. En ex 
tremo atrevidas, frecuentan 10s alrededores de las casas pa 
ra apoderarse de todo cuanto se arroje a1 exterior de ellas 
Asi que un cazador da muerte a un animal, se re6nen a su 
alrededor en gran n6mero para precipitarse sobre aquello 
que el hombre pueda abandonar y esperan pacientemente, 
durante horas si es necesario. En cuanto estPn saciadas, su 
desnudo buche se hincha, lo que les da un aspect0 repug 
nante. Suelen atacar a las aves heridas; un cuervo marinc 
herido que se habia dirigido a la costa para descansar, fuC in 
mediatamente rodeado por muchas de esas aves, que acabaron 
de matarlo a picotazos. El Beagle no ha visitado las islas Falk. 

I 
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go, ha penetrado en todas las islas Falkland. El buitre es uI 
ave solitaria, encontrindosela todo lo mPs por parejas. Pued, 
ser reconocida inmediatamente, incluso a muchisima distanci; 
por su vuelo elegante y por la mucha altura a que se cierne 
Ya se sabe que se alimenta exclusivamente de carroiias. E1 
la costa occidental de la Patagonia, en medio de las islas bos 
cosas y en la costa tan profundamente recortada se alimen 
ta exclusivamente de lo que el mar arroja a la costa y de lo, 
,.-rlA.,avnc rla $-,.-%- 'I;- +,,A,." l-" llln-vnr rl,.nrln n r t - o  *:lt:mnn - 
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reunen sobre 10s pefiascos, se encuentran buitres con toda se- 
guridad. El gallinazo (Cathartes atratus) no habita en las mis- 
mas regiones que la hltima especie y jamis se le encuen- 
tra a1 Sur del grado 41 de latitud. Se@n Azara, una tradi- 
ci6n pretende que, en tiempos de la Conquista, esas aves 
no se encontraban cerca de Montevideo y que s610 acudieron 
a esos parajes siguiendo a 10s pobladores. Actualmente ha- 
bitan en gran numero en el valle del Colorado, situado a 300 
millas a1 Sur de Montevideo. Parece probable que esta nue- 
va inmigraci6n ha tenido lugar desde el tiempo de Azara. El 
gallinazo prefiere de ordinario un clima hlimedo y sobre 
todo las cercanias del agua dulce. Por eso abunda en el Bra- 
si1 y el Plata y no se le encuentra jam& en las Aridas y de- 
siertas llanuras de la Patagonia septentrional, salvo, sin em- 
bargo, a lo largo de algunos rios. Esas aves frecuentan las 
Pampas hasta la Cordillera, per0 jam& he visto una siquiera 
en Chile: en el Perli se las respeta, porque son miradas como 
10s verdaderos barrenderos de las calles. Puede decirse cier- 
tamente que esta clase de buitres viven en sociedad, porque 

bueno, a menudo pueden ser observadas bandadas enteras cer- 
nickdose a <grandes alturas y describiendo cada ave las mis 
graciosas evoluciones. Estas evoluciones no pueden ser para 
ellas m5s que un ejercicio, o qui75 tengan cierta relaci6n con 
sus apareamientos. 

Hasta ahora he citado todas las aves que se alimentan de 
carrocas, a excepci6n del c6ndor; y quiz5 sea preferible dejar 
lo que de 61 tengo que decir hasta que visitemos un pais m h  
de acuerdo con sus costumbres que las llanuras del Plata. 



FECTOS POTENTES DEL R A Y 0  93 

Y. - 1 uoos vitrificados formados por el rayo. 

A algunas millas de Maldonado, en una ancha zona de 
monticules de arena que separan la laguna del Potrero de las 
orillas del Plata, he encontrado un grupo de esos tubos vitrifi- 
cados Y siliceos que forma el ray0 cuando penetra en la are- 
na. Esos tubos se parecen en todo a 10s de Drigg, en el Cum- 
berland, ya descritos en 10s Geological Transactions ('). Los 
monticules de arena de Maldonado, como no estin sujetos p r  
%egetaci6n alguna, cambian constantemente de posici6n. Gra- 
cias a esta causa, 10s tubos habian sido lanzados a la superficie 

numerosos fragmentos esparcidos alrededor de ellos proba- 
ban que en otras ocasiones habian estado enterrados a una 
mayor profundidad. En aquel lugar habia cuatro que penetra- 
ban perpendicularmente en la arena; abriendo hueco con mis 
manos, pude seguir uno de ellos hasta una profundidad de dos 
pies; y afiadiendo algunos fragmentos que evidentemente ha- 
bian pertenecido a1 mismo tubo, obtuve una longitud total de 
5 pies y 3 pulgadas. El diimetro de este tub0 era en todas par- 
tes el mismo, lo que nos autoriza a suponer que, en su origen, 
tenia una longitud mucho mis considerable. Pero, en suma, 
aquellas dimensiones son muy pequefias si se las compara a 10s 
tubos de Drigg, uno de 10s cuales pudo ser seguido en una lon- 
gitud de 30 pies. 

La superficie interior de esos tubos est2 pcr completo vi- 
trificada, reluciente y pulimentada. Un pequefio fragment0 exa- 
minado a1 microscopio se parece a un trozo de metal sometido 
a la acci6n del soplete, tan grande es el n6mero de burbujas de 
sire o de vapor que contiene. La arena, en ese lugar, es ente- 
ramente o en gran parte silicea, per0 en algunos puntos del 
tub0 presenta un color negro y la superficie reluciente tiene un 
brill0 absolutamente metilico. El espesor de las paredes del tu- 
bo varia de 1\19 a 1\20 de pulgada y a veces llega hasta 1\10 
de pulgada. AI exterior, 10s granos de arena son redondeados y 
e s t b  algfin tanto vitrificados, per0 no he podido observar sig- 
n~ alguno de cristalizaci6n. Como ya lo he indicado en 10s Geo- 
loRical Transactions, 10s tubos se hallan por lo general compri- 
midos Y tienen profundas ranuras longitudinales, lo que les hace 
\ 

(I) Geological Transactions, vol. 11, pig. 528. El doctor Priestlev ha 
descrito en las Philosoph. Transactions (1790, pie.  294) algunos tubos 

imperfectos y un guijarro de cuano fnndido encontrados en el 
s"elo* bajo un irbol, donde un hombre habia muerto por un rayo. 
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c,l Jana cima de un monticulo de arena movediza que 
unos 60 metros por 20, que se hallaba en medio de otros 

,nt;culos~mh altos, a una distancia de cosa de media milla de 
a cadena de colinas que tenian de 400 a 500 pies de altitud. 

, que me.parece mis notable, aqui como en Drigg y como en 
cas0 observado por Mr. Ribbentrop en Alemania, es el nlime- 
de tubos encontrados en un espacio tan restringido. En Drigg 
hallaron tres en un espacio de 15 metros cuadrados; en Ale- 
inia se ha116 el mismo nlimero. En el cas0 que acabo de des- 
bir, habia seguramente mis de cuatro en un terreno de 60 
r 20 metros. Seg6n eso, como no parece probable que Sean 
scargas distintas y sucesivas las que producen esos tubos, de- 
mos creer que la chispa se divide en ramas separadas un poco 
tes de penetrar en el suelo. 

10. - Casu fuZ7ninuda 

Las cercanias del rio de la Plata parecen, por lo demis, 
rticularmente sujetas a 10s fen6menos electricos. En 1793 (l) , 
a de las mis terribles tempestades de que quizi haya conser- 
do recuerdo la historia, descarg6 sobre Buenos Aires; en 
minta y siete lugares de la ciudad cayeron rayos y diecinueve 
monas quedaron muertas. Seg6n 10s hechos que he podido 
tresacar de muchas relaciones de viajes, me inclino a creer 
e las tempestades son muy comunes en las desembocaduras 
10s grandes rios. @erP debido esto a que la mezcla de can- 
ades considerables de agua dulce y de agua salada turba el 
uilibrio elktrico? Durante nuestras accidentales visitas a esta 
rte de la America del Sur, hemos oido decir que habian caido 
'OS en un buque, dos iglesias y una casa. Poco tiempo des- 
6s observe una de esas iglesias y la casa, que pertenecia a 
". Hood, c6nsul general de Inglaterra en Montevideo. Algunos 
10s efectos del rayo habian sido muy originales; el papel, en 
a anchura de un pie poco mis o menos, a uno y otro lado de 
alambres de 10s avisadores, estaba ennegrecido por comple- 
Ems alambres habian quedado fundidos y, aun cuando la ha- 
aci6n tiene quince pies de altura, los gl6buIos de metal en fu- 
n, a1 caer encima de las sillas y de 10s muebles, 10s habian 
'avesado con cierto n6mero de agujeritos. Una parte de la pa- 
l habia sido reducida a pedazos, como si una mina cargada 
Pdlvora hubiera hecho explosi6n en la casa, y 10s restos de ' Pared habian sido proyectados con tal fuerza que habian - 
(l) Azara, s'iaje, vol. I, pig. 36. 
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1. - Rio Negro. Estancias atacadas por 10s 
indios. (24 de  julio de 1833) 

~ G L E  zarpa de Maldonado, y el 3 de agosto llega a la 
embocadura del rio Negro. Este es el principal rio que 
ntra en la costa entre el estrecho de Magallanes y el 
Plata; se lanza a1 mar a unas 300 millas (480 kil6me- 

iur del valle del Plata. Hace cerca de cincuenta afios, 
rno espafiol estableci6 una pequeiia colonia en tal lu- 
todavia hoy es el punto mis meridional (41O de lati- 

litado por el hombre civilizado en la costa oriental de 

)ais es de parvedad junto a la desembocadura del rio 
n la costa Sur de tsta empieza una larga linea de acan- 
os cuales presentan una secci6n de la naturaleza geol6gi- 
comarca. Las diferentes capas se componen de asper6n 
:sto; una capa, entre otras, es muy digna de atenci6n 
3sti compuesta de un conglomerado de piedras p6mez 
'nte cimentadas y que deben proceder de 10s Andes, 
a mis de 400 millas (640 kil6metros) de distancia. 

rficie est5 cubierta en todas partes de una espesa capa 
 OS que se extienden a lo lejos en la llanura. El agua 
.tremo rara y casi siempre salitrosa. La vegetaci6n es 
ire; apenas si se encuentran algunos matorrales, y aun 
[os estin armados de espinas formidables que parecen 
a1 extranjero el acceso a esas inhospitalarias regiones. 

colonia se encuentra a orillas del rio, a 18 millas de la 
Icadura. El camino sigue el lomo del acantilado que 
ye el limite septentrional del gran valle por el que dis- 
rio Negro. A1 pasar, vemos las ruinas de algunas bellas 

5 destruidas, hace algunos afios, por 10s indios, despuks 
r rechazado muchos ataques. Un hombre que vivia en 
Alas cuando tuvo lugar un ataque, me refiri6 c6mo ha- 
<ado las cosas. Los habitantes, prevenidos a tiempo, ha- 
dido hacer entrar a todo el ganado vacuno y a todos los 



98 EL CARMEN 0 PATAGONES 

cahalIos en e1 corral (1) que rodeaha la casa y montar aIgunc 
pequefios caiiones. Los indios araucanos del Chile mer& 
nal, en n6mero de muchos centenares, y perfectamente discipl 
nados, se dejaron ver a poco en una colina cercana, divididos e 
dos bandos; echaron pie a tierra, se desembarazaron de sus ci 
pas de pie1 y completamente desnudos empezaron el ataque. L 
Gnica arma de un indio consiste en un bamb6 muy largo (ch1 
20) adornado con plumas de avestruz y terminado por una pur 
ta de lanza afilada. A1 recordar aquellos sucesos, mi cornpaher 
parecia experimentar aim un profundo terror. Llegado cerc 
de la casa, el cacique Pincheira orden6 a 10s sitiadcs que depc 
sitaran sus armas, amenazindoles con la muerte si no le obed, 
cian. Como en cualquier circunstancia ese hubiera sido el rem 
tad0 de la entrada de 10s indios en la estancia, no se le conte 
t6 mPs que con una descarga de fusileria. Los indios, sin asu 
tarse, se aproximaron a la empalizada del corral; per0 con gra 
sorpresa por su parte se dieron cuenta de que 10s postes est; 
ban clavados 10s unos a 10s otros, en vez de estar amarrados co 
tiras de cuero como de ordinario, y en van0 trataron de abrin 
una brecha con sus cuchillos. Esta circunstancia salv6 la vida d 
10s blancos; 10s indios retiraron sus numerosos heridos, y corn 
uno de 10s subcaciques habia sido herido tambih, se batiero 
en retirada. FuCronse en busca de sus cabailos y pareci6 cell 
braban un consejo de guerra, terrible pausa para 10s espaiiok 
que, a excepci6n de algunos cartuchos que les restaban. habia 
agotado todas sus municiones. AI cab0 de un instante, 10s ix 
dios montaron a caballo y no tardaron en desaparecer. Otro di; 
un ataque de 10s indios fu6 tambikn rechazado de un modo sa1 
griento: un franc&, de mucha calma y sangre fria, se habia e1 
cargado de apuntar el caii6n; esperb hasta que 10s indios casi 1 
tocaban y entonces hizo fuego; el caA6n estaba cargado de mc 
tralla y treinta y nueve salvajes cayeron para no levantarr 
mPs. Ese solo caiionazo bast6 para que huyera toda la banda. 

La ciudad se llama indistintamente El Carmen o Patag( 
nes. Est& adosada a un acantilado que bordea el rio; hasta s 
han abierto cierto n6mero de moradas en el asper6n qe form 
el flanco de la colina. El rio, profundo y ripido, tiene en e$ 
lugar unos 200 6 300 metros de ancho. Las numerosas islas CI 

biertas de saiices, el p a n  nfimero de colinas que se ven elevars 
unas tras otras y que forman el limite septentrional de ese an 
plio y verde valle, presentan, cuando se haIlan iluminadas Po 
un bello sol, un cuadro casi pintoresco. No hay alli mis que a 
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(1) E1 corral es una cerca de estacas altas 7 fuertes 
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unOS centenares de habitantes. Estas colonias espaiiolas, en 
Eecto, no encierran en si mismas, como nuestras colonias in- 
lesas, 10s elementos para un ripido desarrollo. Muchos indios 
e pura raza residen en 10s alrededores; la tribu del cacique 
,u,-anco ha levantado sus toldos (1) en 10s mismos arrabales 
e la ciudad. El gobernador local 10s surte de provisiones, 
andoles todos 10s caballos demasiado viejos para prestar al- 
hn servicio; esos indios ganan, ademis, algunos centimos fa- 
ricando esteras y articulos talabarteros. Se les considera como 
ivilizados; pero 10 que han podido perder en ferocidad lo han 
--,In ;nmnv31;A3A R-,ct-,ntPc ;AIPnPE cPm;n AiFP mp;n- 
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KO; consienten en trabajar y, hace alg6n tiempo, : 
nrolaron a bordo de un buque para ir a pescar foc; 

muy bien. Gozan en la actualidad de 10s frutos 
, que para ellos consiste en vestir trajes, muy limpi 
nis, pero de 10s colores mis vivos, y en no hacer a 
te nada durante todo el dia. Tienen un gusto exqi 
ateria de trajes; si hubiera sido posible transform,, 
3s j6venes indios en estatua de bronce, hubie: 
perfecta desde el punto de vista del ropaje. 
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2. - Lagos salados. Flamencos 

a unas 
nuy po- 
:n vera- 

visitar un g a n  lago salado, o salina, situado 
de la ciudad. Durante el invierno es un lago n 
do, lleno de agua salobre, que se transforma e 
campo de sal tan blanca como la nieve. La capa, cerca 
a, tiene de 4 a 5 pulgadas de espesor; pero ese espesor 
iacia el centro. El lago tiene 2 millas y media de lon- 
na milla de ancho. En las cercanias de 61 se encuen- 
i mucho mayores a6n, cuyo fondo consiste er 
11 que tiene 2 6 3 pies de espesor, incluso en inv 
t in  llenos de agua. Esas hoyas, admirablemente 
2dio de esta llanura iTida y sombria, forman ur 
.aordinario. De la salina se saca anualmente un: 
cantidad de sal, y he tenido ocasi6n de ver ju 
inmensos montones, algunos centenares de tone 
para la exportaci6n. 

)oca de trabajo en las salinas es el tiempo de la 
Patagones, porque la prosperidad de la ciudad c 
Exportaci6n de sal. La poblaci6n casi entera ac 
L orillas de la salina y transporta la sal hasta el 1 
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smbre qne se da siempre a las chozas indias. 
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grandes carretas arrastradas por bueyes. Esa sa 
cubos relativamente grzndes y es notablemente p 
ham Reeks ha tenido a bien analizar algunas mut 
y no ha encontrado m4s que 26 centdsimas de yc 
y 22 centksimas de materias terrosas. Es singular 
sea tan buena para conservar la carne como Io es 
del agua del mar en las islas de Cab0 Verde; un 
Buenos Aires me ha dicho que seguramente vale 
nos. Por eso se importa constantemente sal de la! 
Verde para mezclarla con el product0 de esas sal 
de esa inferioridad no puede atribuirse a otra 
pureza de la sal de la Patagonia, o a la ausencia 
otros principios salinos que se encuentran en el 
Nadie, segim creo, ha pensado en esta expIicaci6 
bargo se encuentra confirmada por un hecho qu 
lado idtimamente (I), a saber: que las sales que 
van el queso son las que contienen la mayor pro] 
ruros delicuescentes. 

Las orillas del lago son fangosas; en ese lodo 
numerosos cristales de espejuelo (yeso cristalizad 
algunos llegan a tener 3 pulgadas de largo; en 12 

barro se encuentra tambikn un gran numero de cristales de 
sulfato de sosa. Los gauchos llaman a 10s primeros padre de la 
sal y a 10s segundos madre de la misma; aseguran que esas sales 
progenitoras se encuentran siempre a orillas de las salinas cuan- 
do el agua empieza a evaporarse. El lodo de 10s bordes es negro 
y exhala un olor fdtido. AI principio no podia darme cuenta de 
la causa de ese olor; per0 pronto descubri que la espuma traida 
por el viento a las orillas es verde, como si contuviera un gran 
nhmero de conjervas; quise llevarse conmigo una muestra. 
per0 un accidente me la hizo perder. Algunas partes del lago, 
vistas a corta distancia, parecen tener un color rojizo, lo cual 
es debido quiz& a la presencia de algunos infusorios. En mu- 
chos lugares se ve que ese barro est& excavado por una especie 
de gusano. iQu6 asombro se experimenta a1 pensar que seres 
vivientes pueden existir en la salmuera y pasearse en medio de 
cristales de sulfato de sosa y de sulfato de cal! Y (que es de esos 
gusanos cuando, durante el largo verano de estas regiones, se 
transforma la superficie en una capa de sal sblida? Un gran n6- 
mer0 de flamencos viven en ese lago y se reproducen en 10s al- 
rededores de 61. He hallado tales aves en toda la Patagonia, en 

b 
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(1) Report of the Agricult. Chem. Assoc., en Agficult. Gazette, 1845, 
pAg. 93. 
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L I I v I I u A  , islas GalPpagos, en todos 10s luga- 
encuentran lagos de agua salobre. Aqui 10s he visto 
L el lodo en busca de su aliment0 que se compone, 
ite, de 10s gusanos que rebullen en el barro; estos, a 
n infusorios o confervas. He aqui, pues, un peque- 
islado, adaptado a esos lagos de salmuera que se en- 
-ra adentro. Seg6n se dice, un crusticeo muy peque- 
salinus) vive en n6mero infinito en las salinas de 
pero solamente en 10s dep6sitos donde, a consecuen- 
iporaci&n, el fl6ido ha adquirido una consistencia 

(alrededor de un cuarto de libra de sal por cada 
le agua) ( I ) .  ]Si, sin duda puede afirmarse que to- 
s del mundo son habitables! Lagos de agua salobre, 
-Pneos ocultos en 10s flancos de montaiias voldni- 
minerales de agua caliente, las profundidades del 
mes superiores de la atmbfera, hasta la superficie 
s perpetuas, por todas partes se encuentran seres 

3. - E l  eje‘rcito del. general Rosas 

2 del rio Negro, entre tste y el pais poblado cerca 
,ires, s610 hay un pequeiio establecimiento reciente- 
ido en Bahia Blanca. En linea recta, hay cerca de 
iglesas (800 kil6metros) del rio Negro a Buenos Ai- 
IS n6mades de indios que utilizan el caballo, y que 
ocupado la mayor parte de este pais, atacaban tllti- 
cada instante las estancias aisladas, y el Gobierno 
.ires ha equipado, hace al@n tiempo, para extermi- 
jdrcito a1 mando del general Rosas. 
]as estaban en aquel entonces acampadas a orillas 
m-ado, que come a unas 80 millas a1 norte del rio 

n Transactions, vol. XI, pig. 205. Existe una notable analo- 
agos de la Patagonia y 10s de Siberia. Esta, como la Pata- 
haberse levantado recientemente sobre las aguas del mar. 
ises, lagos salados ocupan pequefias depresiones en las lla- 
)os paise5, el lodo que se encuentra en el borde de esos lagos 
ido; en ambos se encuentra por debajo de la costra de sal 
1 de sosa o de magnesia imperfectamente cristalizado, y en 
la arena fangosa est& llena de cristales de  espejuelo. Peque- 
pueblan 10s lagos de Siberia, y 10s flamencos frecuen- 

sus orillas (Edimburgo New PhilosoPhical Journal, enero 
n o  esas circunstancias, en apariencia tan insignificantes, se 
1s continentes tan alejados uno de otro, puede afirmarse 
esultados de causas comunes. Vkase Pallas, Viajes, 1793 a 
9-134. 
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ARBOL A DO LO DE LOS INDIOS 

Negro. A1 salir de Buenos Aires, el general Rosas avanz6 en li- 
nea recta por en medio de llanuras inexploradas; despues de 
haber desalojado asi a 10s indios, dej6 tras de si, a cortos in- 
tervalos, reducidos destacamentos con caballos (de Posta) para 
asegurar su comunicaci6n con la capital. El Beagle debia hacer 
escala en Bahia Blanca, y, por tanto, decidi dirigirme alli por 
tierra; y mis tarde, determine servirme de las postas para ir 
del mismo modo hasta Buenos Aires. 

4. -Del  Rio h’egro a1 Colorado. Arbol sagra- 
do. Liebre patagdnica (I1 de agosto) 

Tengo como compaiieros de viaje a Mr. Harris, un in@& 
residente en Patagones; un guia y cinco gauchos que para asun- 
tos de negocio van a reunirse a1 ejercito. El Colorado, como ya 
he dicho, esti todo lo mis a 80 millas de distancia; per0 via- 
jamos muy lentamente, y llevamos cerca de dos dias y medio 
de camino. El pais enter0 no merece mPs que el nombre de 
desierto; no se encuentra agua mAs que en dos pequeiios pozos; 
se le da el nombre de agua d u k e ,  pero, hasta en aquella epoca 
del aiio, en plena estaci6n de lluvias, es enteramente salobre. 
El viaje debe de ser terrible en verano, pues ya era bastante pe- 
noso en invierno, cuando lo hice. El valle del rio Negro, por 
muy amplio que sea, es una sencilla excavaci6n en la llanura 
de asperhn, porque, inmediatamente por encima del valle, en 
donde se encuentra la ciudad, empieza una llanura que no estd 
cortada m h  que por algunas depresiones y algunos valles in- 
significantes. Por todos lados presenta el paisaje el mismo as- 
pecto esteril: un suelo irido y pedregoso soporta apenas algu- 
nas matas de hierba marchita y aqui y alli algunas zarzas. 

Horas despues de haber pasado junto a1 primer pozo, ve- 
mos un famoso irbol al que 10s indios reverencian como el al- 
tar de Walleechu. Este irbol se yergue en una altura en medio 
de la Ilanura: por eso se ve desde una F a n  distancia. Asi que 
10s indios lo divisan, expresan su adoraci6n hacia el por medio 
de grandes gritos. El irbol en si es de poca altura; tiene nume 
rosas ramas y est5 cubierto de espinas; el tronco, medido enci- 
ma mismo del suelo, tiene un diimetro de unos 3 pies. Est5 ais- 
lado, y es el primer Prbol que hemos visto desde hace much0 
tiempo. Despues encontramos algunos otros de la misma espe 
cie; per0 son muy raros. Estamos en invierno, y como es na- 
tural el Prbol no tiene hojas; pero en su lugar penden innu- 
merables hilos de 10s que estin suspendidas las ofrendas, con- 
sistentes en cigarros, carne, trozos de tela, etc. Los indios Pw 
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:st como no tienen nada mejor que ofrecer, se contentan con 
:ar un hilo de su poncho y atarlo a1 drbol. Los mds ricos tie- 
n la costumbre de verter alcohol de granos y mate en cierto 
ujero; despuds se colocan debajo del drbol y se ponen a fu- 
lr, teniendo cuidado de enviar el humo a1 aire, creyendo, a1 
cer esto, que con ello le procuran la mds dulce satisfacci6n 
\valleechu. Para completar la escena, se ven alrcdedor del 
bo1 las blanqueadas osamentas de 10s caballos sacrificados en 
,nor del dios. Todos 10s indios, cualesquiera que Sean su edad 
su sexo, hacen por lo menos una ofrenda; desputs de esto 
ledan persuadidos de que sus caballos serdn infatigables y 
Le su felicidad serP perfecta. El gaucho que me refiri6 todo q‘ esto, afiadi6 que, en tiempos de paz, t l  habia asistido con fre- 

cuencia a la escena, y que 61 y sus compafieros tenian la cos- 
tumbre de esperar a que 10s indios se hubiesen alejado para ir 
a sustraer las ofrendas hechas a Walleechu. 

Los gauchos creen que 10s indios consideran a1 drbol como 
a1 mismo dios, per0 me parece mucho mPs probable que ellos no 
10 miren mds que como a1 altar del dios. Sea como fuere, la 
ilnica raz6n que a mi juicio explica la eleccibn de una divini- 
dad tan singular es que este Prbol sirve de indicaci6n de un 
paso muy peligroso. Sierra de la Ventana se ve a una inmensa 
distancia. Un gaucho me refiri6 que, viajando cierto dia con un 
indio, a algunas millas a1 norte del rio Colorado, su compafiero 
comenz6 a hacer el ruido que hacen todos 10s indios asi que 
columbran el famoso Prbol; desputs llev6 una mano a su cabe- 
za e indic6 la lejana sierra. El gaucho le pregunt6 la raz6n de 
todos aquellos gestos, y el indio le respondi6 en su mal espa- 
fiol: Primera vista de la Sierra. A unas dos leguas de este CU- 

rioso irbol, hicimos alto para pasar la noche. En aquel instante 
10s gauchos vieron una desgraciada vaca; saltar sobre la silla y 
empezar la caza de aquel animal es cosa de un instante; algunos 
minutos despub, la arrastran hasta nuestros campamentos y le 
dan muerte. Poseemos, pues, Ias cuatro cosas necesarias a la 
vida del campo: pastos para 10s caballos, agua (bien es verdad 
que en poca cantidad y fangosa), carne y lefia para encender 
f“ego. Los gauchos no caben en si de gozo a la vista de tanto 
lUh y no tardamos en descuartizar a la pobre vaca. Es la pri- 
mera noche que paso a1 aire libre con mi silla de montar por 
almohada. La vida independiente del gaucho ofrece, sin dispu- 
tat  un gran encanto; Cacaso no es nada eso de poder detener el 
caballo cuando os parezca y poder decir: “Vamos a pasar la no- 

aqui”? El silencio de muerte que reina en la llanura, 10s 
Prrros montando la guardia, 10s gauchos tomando sus dispo: 
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ciones para pasar la noche en torno a1 fuego, todo ello, en est 
primera noche, ha dejado en mi Animo una impresi6n que n, 
se borrara jam&. 

El pais que a1 dia siguiente recorremos es en todo semejar 
te a1 que habiamos atravesado la vispera. Muy pocas aves, mu 
pocos animales terrestres habitan en el. De tiempo en tiempc 
se ve un ciervo o un guanaco (Llama salvaje); pero el agut 
(Cavia patagonica) es el rnis comdn de todos 10s cuadr6pedo: 
Este animal se parece a nuestra liebre, aunque difiere de es 
gtnero en muchos caracteres esenciales; por ejemplo, no tien 
mis que tres dedos en las patas posteriores. Alcanza a casi do 
veces el tamafio de la liebre, porque pesa de 20 a 25 libras. E 
aguti es el verdadero amigo del desierto; a cada momento no 
es dado ver dos o tres de esos animales saltando uno tras otrc 
a travts de estas salvajes Ilanuras. Se extienden hacia el Norte 
hasta la sierra de TapalquC (latitud 3'i030'), lugar en dondl 
la llanura se muestra de pronto mis hdmeda y mPs verde; e 
limite meridional de su zona se encuentra entre Puerto Deseadc 
y el puerto de San Juliin, aunque la naturaleza del pais nc 
cambia en manera alguna. Es de notar que, aun cuando no s( 
encuentra el aguti, a1 Sur, mis lejos que el puerto de San Ju 
liin, el capitin Wood 10s vi6 en este lugar en ndmero conside 
rable durante su viaje en 1670. @UP causa ha podido modificai 
en un pais salvaje, despoblado, tan raramente visitado como I( 
es &e, la zona de residencia de tal animal? Parece tambih 
si se toma como base el ndmero de agutis que el capitPn WOOL 
mat6 en un solo dia en Puerto Deseado, que esos animales erar 
en aquel entonces mucho rnis numerosos que actualmente. Er 
todos 10s lugares donde habita la vizcacha, este animal abrc 
madrigueras, y el aguti se sirve de ellas; pero en 10s Iugare! 
donde, como en Bahia Blanca, no se encuentra la vizcacha, e 
aguti hace por si mismo la madriguera. El mismo hecho se re 
produce con el pequeiio buho de las Pampas (Athene cunicula 
uia), descrito tan a menudo como centinela a la entrada de 1% 
madrigueras; en efecto, en la Banda Oriental, donde no se en. 
cuentran vizcachas, dicha ave se ve obligada a cavar por si rnis 
ma su guarida. 

AI dia siguiente por la maiiana, a medida que nos aproxi- 
mamos a1 rio Colorado, notamos un cambio en la naturale72 
del pais. Llegamos muy pronto a una llanura que, por su c ~ S -  
- -A -..- Cl-,,, --_ -1 -1c-  + - A h - l  _.,_ 1, .---..l.-- -T\Y P I  pcu, p i  aua IIVICJ, p i  ci a i c v  ~ i c u u i  yuc ia i c ~ u u i c ,  

gran ndmero de pequeiios buhos que la pueblan, se 1 
exactamente a las Pampas. Atraiesamos tambien un pa 
fangoso que tiene una extensi6n considerable; ese pant2 
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cazando guanacos. En primer thrmino, un puma, (pig. 99) .  

I 

cazando guanacos. En primer thrmino, un puma, (pig. 99) .  

16. - Indios boleando avestruces, (pig. 106)  . 



nen, o Patagones, (pag. 9 8 ) .  (Dibujo de Gau 
la obra: L’Unrvers, 1 8 4 0 ) .  

18. - Incursiones de 10s Indios, (pig. 9 8 ) .  (Dibujo de J .  Duueau, 
publicado en Le T o u r  du Monde).  



Grabado del cilbum: T r a j e s  y Costumbres d e  Buenos Aires, 1 8 3 5 .  Del Museo municipal 
de la Ciudad de Buenos Aires). 



20. - Una pulperia, ( :pig. 74) .  (Grabadi 
rnunicipa 

3 del album: T r a l e s  y Costumbres d e  Buenos A l r s s ,  1 8 3 5 .  Del Museo 
81 d e  la Ciudad d e  Buenob Aires). 
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&eca en verano, y entonces se enc 
crustaciones de diferentes sales; de 
clue se le denomine salilrtls. Se halla 
bierto de plantas bajas per0 \.‘g 11 or( 
que crecen a la orilla del mar. 

El Colorado, en el lugar en que 
60 metros de ancho; pero ordinaria 
doble de esa anchura. El lecho de es 
t j  indicado por sauces y por caminc 
segim me dicen, nos encontramos a 
del rio; por agua hay 25. Nuestro pac 
por un incidente que no dej6 de ofrc 
tante curioso: inmensos rebaiios de 
a nado, a fin de seguir a una divisi6n 
Sada mAs c6mico que ver csos centi 
bezas, vueltas todas en la misma dire 
con las ventanas de la nariz muy abi 
za justamente en la superficie del ag 
considerable de animales anfibios. 
expedicih, se alimentan exclusivam 
que Ies da una gran facilidad de ma 
caballos se les puede hacer atravesar 
estas Ilanuras; se me ha asegurado 
puede recorrer, durante muchas jorn 
llas diarias. 
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El campamento del general Rosas se en( 
del rio. Es un cuadro formado de carretas, de 
?as de paja, etc. No hay casi mAs que caballer 
m8s se ha reunido un ej6rcito que se parecie 
tida de bandoleros. Casi todos 10s hombres : 
2% casi todos tienen en las venas sangre es 
dia. No s6 por que, pero 10s hombres de tal c 
nen buena catadura. Me present0 en seguid: 
Penera1 para mostrarle mi pasaporte. Inmedi 
a lnterrogarme de la manera m5s altanera y 1 

Qdamente ]levo encima una carta de recomen 
({ado el Gobierno de Buenos Aires para el cor 
Qnes. Hacen &gar esa carta a1 general Ro! 
“n atentisirno mensaje, y el secretario vueh 
%09 per0 esta vez muy cortes y muy amak 

alli numerosas in- 
roviene, sin duda, 
pe l  entonces recu- 
: se parecen a las 

esamos, tiene unos 
leberi de tener el 
muy tortuoso y es- 
as. En linea recta, 
de la embocadura 
oa se vi& retrasado 
in espect5culo bas- 
atravesaban el rio 
is hacia el interior. 
sos millares de ca- 
in las orejas tiesas, 
ioplando con fuer- 
iejando un rebafio 
las tropas van de 
carne de yegua, lo 
)s. En efecto, a 10s 
is considerables en 
caballo sin carga 
secutivas, cien mi- 

iosns. 

xientra muy cerca 
artilleria, de cho- 

la, y opino que ja- 
ra m5s a una par- 
son de raza mesti- 
paiiola, negra, in- 
irigen rara vez tie- 
x a1 secretario del 
atamente empieza 
nisteriosa. Afortu- 
idaci6n que me ha 
nandante de Pata- 
;as, que me envia 
‘e a reunirse con- 
)le. Vamos a apo- 
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sentarnos a1 rancho, o choza, de un anciano espafiol que habia 
servido a las 6rdenes de Napole6n en la expedici6n a Rusia (1). 

Permanecemos dos dias en el Colorado: no tengo nada que 
hacer, porque todo el pais circundante no es rnis que un pan- 
tano, el cual, cuando las nieves se funden en verano (diciem- 
bre) en la cortillera, quedari cubierto por las aguas del rio. Mi 
principal entretenimiento consiste en observar a las familia3 
indias que acuden a comprar diversos articulos a1 rancho que 
nos sirve de morada. Se suponia que el general Rosas tenia al- 
rededor de seiscientos aliados indios. La raza es alta y bella; 
sin embargo, me fuC f5ci1, mis adelante, reconocer la misma 
raza en Tierra del Fuego; per0 alli, el rio, la falta de aIi- 
mentos, la ausencia absoluta de toda civilizacih, la han hecho 
desagradable. Algunos autores, a1 indicar las razas primarias de 
la especie humana, han separado estos indios en dos clases; 
per0 esto es, ciertamente, un error. 

Puede decirse realmente que algunas jdvenes, o chinas, 
son bellas. Tienen 10s cabellos Bsperos, per0 negros y brillan- 
tes, y 10s llevan divididos en dos trenzas que les cuelgan hasta 
la cintura. Su tez es subida de color y sus ojos muy vivos; sus 
piernas, pies y brazos, reducidos y de elegante forma; ador- 
nan sus tobillos y algunas veces su cintura con anchos braza- 
letes de abalorios azules. Nada mis interesante que algunos de 
esos grupos familiares. A menudo una madre con una o dos hi- 
jas venian a nuestro rancho montadas en el mismo caballo. 
Montan como 10s hombres, per0 con las rodillas rnis altas. Esta 
costumbre proviene quiz5 de que durante 10s viajes van monta- 
das en 10s caballos que conducen 10s bagajes. Las mujeres deben 
cargarlos y descargarlos, montar las tiendas para pasar la noche: 
en una palabra, son verdaderas esclavas, como las mujeres de 
todos 10s salvajes, que deben hacerse tan htiles como posible 
sea. Los hombres se baten, cazan, cuidan 10s caballos y fabrican 
10s articulos de talabarteria para Cstos. Una de sus principales 
ocupaciones consiste en golpear dos piedras una contra otra 
hasta que queden redondeadas, a fin de utilizarlas para cons- 
truir boleadoras. Con ayuda de esta importante arma, el inch 
se apodera de la caza y hasta de su caballo, que va errante en li- 
bertad por la Ilanura. Cuando se bate, trata lo primer0 de derri- 
bar e1 caballo de su adversario con sus boleadoras y de matad? 

(1) Las tropas espatiolas del marques de la Romana que no lograron 
desertar de las banderas de Napolebn a1 iniciarse la guerra de Indepen- 
dencia espatiola en 1808, fueron obligadas a tomar parte en la expedicinn 
a Rusia. AT. del  T .  
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su chuzo mientras est5 sujeto por la silla. Si las boleadoras 
se afianzan sino a1 cuello o a1 cuerpo de un animal, a menu- 
esthn perdidas; de aqui que, como son precisos dos dias para 

:dondear las piedras que las forman, su fabricaci6n es, en 
erto modo, un trabajo continuo. Muchos de ellos, hombres y 
Lujeres, se pintan de rojo el rostro, per0 jamas he visto aqui 
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cipal orgullo consiste en que todos 10s arneses de sus monti 
Sean de plata. Cuando se trata de un cacique, espuelas, estri' 
bocadc, asi como el mango de su fac6n, son de plata. Cierto 
vi un cacique a caballo; las riendas eran de hilo de plata y 
much0 mPs gruesas que una cuerda de 1Ptigo; y no dejaba 
ofrecer interts ver c6mo un caballo obedecia las indicacic 
que se le daban con una cadena tan ligera. 
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6. -Mi entrevistn con el general Rosas 

El general Rosas expres6 el deseo de verme, circunstancia 
que me proporcion6 ocasibn para que yo me felicitara andando 
el tiempo. Es un hombre de extraordinario carhcter, que ejerce 
la m5s profunda influencia sobre sus compafieros; influencia 
que sin duda pondrP a1 servicio de su pais para asegurar su 
prosperidad y su dicha (1). Posee, s e g h  se dice, 74 leguas cua- 
dradas de terreno y alrededor de 300.000 cabezas de ganado va- 
cuno. Dirige admirablemente sus inmensas propiedades y culti- 
va mucho mPs trigo que todos 10s restantes propietarios del pais. 
1,as leyes que 61 ha redactado para sus estancias y un cuerpo 
de tropas compuesto por muchos centenares de hombres a+; 
rablemente disciplinados para poder resistir a 10s ataques de 
indios, fu6 lo que a1 principio hizo que todos 10s ojos se fiji 
en 61 y donde se apoy6 su celebridad. Acerca de la rigidez 
que el general hacia ejecutar sus 6rdenes se cuentan mu! 
anecdotas. 

He aqui una de ellas: t l  habia ordenado, so pena de ser ata- 
do a la picota, que nadie fuera armado de su fac6n en domingo, 
!'a que, en efecto, en ese dia es cuando se bebe y se juega mhs, 
resultando de ello querellas que degeneran en batallas en las 
We el fac6n desempefia un importante papel y que termina -- 
si siempre por muertes. Un domingo, el gobernador fuC a 

rodeado de gran pompa, y el general Rosas, en su apr 
ramiento por salir a recibirle, abandon6 su casa llevando c( 
\ 
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(l) Esta profecia, ha resultado una completa y lastimosa equivoca- 
c i h :  1845. 



108 ENTREVISTA CON EL GENERAL ROSAS 

de ordinario su fac6n a la cintura. Su intendente le toc6 el bra- 
zo y le record6 la ley; volvihdose inmediatamente hacia el go 
bernador, el general le dijo que se hallaba desolado por tener 
que dejarle, per0 que le era precis0 hacerlo a fin de ir a que IO 
amarraran en la picota y que no volveria a ser el dueiio de su 
casa hasta tanto que le pusieran en libertad. A l g h  tiempo des- 
puts se convenci6 a1 intendente para que fuera a libertar a su 
jefe; per0 apenas lo habia hecho, cuando el general, volvihdose 
hacia el, le dijo: “Usted, a su vez, acaba de infringir la ley y va 
usted a ocupar mi sitio”. Actos como este encantan a 10s gau- 
chos, todos ellos extremadamente celosos de su igualdad y de 
su dignidad. 

El general Rosas es tambih  un perfecto jinete, cualidad 
muy importante en un pais donde un ejtrcito eligi6 cierto dia 
a su genera1 como resultado del concurso siguiente: Se habia 
hA-h- _- ..-, ,,,,,1:,, ..-- +--n:ll- A, nnl.-ll-- --l. .-L-. ucuiu ciiuai cii uiia ~ u i i a i i ~ a  uiia Liuyiiid uc caudiiu3 naivajcs, 

despues se abri6 una puerta cuyos batientes estaban unidos 
por su parte superior mediante una barra de madera. Dispuesto 
todo, se convino -en que cualquiera que lograra, saltando desde 
la barra, quedar montado en uno de 10s animales salvajes en el 
momento en que estos se lanzaran fuera de la corraliza y con- 
siguiera sostenerse en 61 sin silla ni brida y volverlo a traer a 
la puerta del corral, seria elegido general. Un individuo lo con- 
sigui6 y se le eligi6, y sin duda fu6 un general digno de tal 
ejbrcito. El general Rosas tambiCn ha llevado a cab0 esa ha- 
zaiia. 

ha sido como ha adquirido el general Rosas una pop1 
ilimitada en el pais y como consecuencia un poder dc 
Un comerciante ingles me ha afirmado que un hombre, 
do por haber asesinado a otro, respondi6 cuando se le i r  
acerca del m6vil de su crimen: “Le he dado muerte p01 
b16 insolentemente del general Rosas”. A1 cab0 de una 

Empleando tales medios, adoptando el traje de 10s 

se pus0 en libertad a1 asesino. Quiero creer que ese E 
miento fuC ordenado por 10s amigos del general y no 1 

En el curso de la conversaci6n, el general Rosas t 

siasta, pero, a1 mismo tiempo, estP Ileno de buen sentit 
gravedad. Esta, incluso, est5 llevada a1 exceso. Uno de 
fones (tiene dos cerca de 61, como 10s antiguos barones) 
firib a tal respecto la siguiente anbcdota: “Cierto dia q 
determinado trozo de mhica, y fui en busca ‘del generz 
tres veces a fin de que lo hiciera tocar. La primera vez 
pondi6: “Dbjame tranquilo; estoy ocupado”. Fui a encc 
una segunda vez, y me dijo: “Si vueIves otra vez harC 
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castiguen . volvl una tercera vez, y a1 verme se ech6 a reir. 
gfe IancC fuera de la tienda, per0 ya era demasiado tarde; or- 
den6 a dos soldados que me sujetaran y que me amarraran a 
l0s postes. Pedi gracia invocando a todos 10s santos del Parai- 
so, per0 no quiso perdonarme; cuando el general se rie no per- 
dona a nadie". El pobre diablo aun ponia cara de angustia a1 
,cordarse de 10s postes. Es este, en efecto, un suplicio muy do- 
loroso; se clavan cuatro postes en el suelo, de ellos se suspen- 
de horizontalmente por mufiecas y tobillos a1 condenado, y se 
le deja alli estirhndose durante algunas horas. Evidentemente, 
se ha tomado la idea de tal suplicio del modo empleado para 
Secar las pieles. 

Mi entrevista con el general termin6 sin que 61 hubiera son- 
reid0 una sola vez, per0 obtuve un pasaporte y permiso para 
servirme de 10s caballos de posta del Gobierno, lo que me con- 
cedi6 de la manera mhs servicial. 

7. - E n  camino hacia Bahia Blanca. 
Dunas de arenu. El teniente negro. 

A1 dia siguiente, por la maiiana, salgo para Bahia Blanca, 
adonde llego a1 cab0 de dos dias. DespuCs de abandonar el cam- 
pamento regular, atravesamos por entre 10s toldos de 10s indios. 
Estas chozas, redondas como hornos, estin recubiertas de pieles, 
v a la entrada de cada una de ellas estP hincado en el suelo un 
chuzo. Los toldos se hallan divididos en grupos separados, que 
pertenecen a las tribus de 10s diferentes caciques; esos grupos 
FC subdividen a su vez en otros mPs reducidos, seg6n el grado 
de parentesco de 10s poseedores. Durante muchas millas segui- 
mos el valle del Colorado. Las llanuras de aluvi6n parecen muy 
firtiles a este lado del rio y admirablemente adaptadas a1 cul- 
tho de 10s cereales. Pronto volveremos la espalda a1 rio para 
dirigirnos hacia el Norte, y penetramos en un pais que difiere 
akfin tanto del que hemos atravesado para llegar hasta el Colo- 
rado. El suelo sigue siendo seco y est&ril, per0 muestra plantas 
de muchas especies; la hierba, aunque siempre de color pardo y 
marchita, es mis abundante, y 10s matorrales espinosos se ha- 
llan m& espaciados. Estos idtimos no tardan en desaparecer 
por completo y nada rompe entonces la monotonia de la llanu- 
'a. Ese cambio de vegetaci6n marca el comienzo del p a n  depci- 
'ltO arcilloso-calchreo que forma la vasta extensi6n de las 

y recubre !os peiiascos graniticos de la Banda Orien- 
tal. Desde el estrecho de Magallanes hasta el Colorado, en un 
"ecorrid~ de unas 800 millas (1.290 kihjmetros), la superficie 
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.ana siguiente, muy temprano, se envia a buscar 10s 
rc:-fic ,,1,-, Dnr,m,n 1 ,  P,h,,, A-1 R..-., ,.- 

tiguo nombre dado a la extremidad de un gran pantano que se 
extiende hasta Bahia Blanca. Cambiamos de caballos y atrave- 
SdmOS durante muchas leguas, marismas y marjales salinos. 
Volvemos a cambiar de caballos por idtima vez y reanudamos 
nuestra carrera a travts del barro. Mi caballo cae y yo me s-- 
merjo en el lodo negro y liquido, accidente muy desagradak 
cuando no se dispone de trajes de recambio. A algunas mill 
del fuerte, encontramos un hombre que nos dice que se acal 
de hacer un disparo de cai ih ,  seiial de que 10s indios estdn I 

las cercanias. Abandonamos, pues, inmediatamente el camino 
seguimos por las orillas de un pantano, prestos a entrar en 
si viCramos venir a 10s salvajes; Cste es, en efecto, el mejor II 
dio de escapar a su persecuci6n. Nos consideramos dichosos 1 

llegar a1 cintur6n de murallas de la ciudad; entonces nos di- 
cen que lo ocurrido habia sido una falsa alarma: se habian pre- 
sentado indios, en efecto, per0 se trataba de aliados que deqpa- 
ban ir a reunirse con el general Rosas. 

i U- 

de 
.as 
ba 
en 
' Y  
61 
ie- 
de - _  

8. - Bahia Blanca. Incrustaciones salinas 

Bahia Blanca apenas si merece el nombre de ciudad. 
profundo foso y una muralla fortificada rodean algunas c 
y 10s cuarteles de tropas. Este establecimiento es recientis 
(1828) y, desde que existe, la guerra ha sido continua en 10s 
alrededores. El Gobierno de Buenos Aires ha ocupado por la 
fuerza esos terrenos, en vez de seguir el prudente ejemplo de 
10s virreyes espafioles, que habian adquirido a 10s indios las 
tierras que rodeaban el establecimiento de Rio Negro, mAs an- 
tiguo. De ahi la absoluta necesidad de las fortificaciones; de 
ah i  tambih el pequefio n ~ m e r o  de casas y la escasa extensi6n 
de las tierras cultivadas mPs alld de las murallas; el ganadc 
m u n o  mismo no estd a cubierto de 10s ataques de 10s indioc 
m5s all6 de 10s limites de la llanura en que se alza la fortaleza 

La parte de puerto en donde el Beagle debia anclar se en- 
contraba a unas 2.5 millas de distancia, y obtengo del c( 
h t e  de la plaza un guia y caballos para ir a ver si ha 11 
va. Dejando la llanura de verde cCsped que se extiende 
llas de un arroyuelo, entramos a poco en una vasta planic 
la que no se encuentra mis que arenas, marjales salinos 

Algunos arbustos achaparrados crecen aqui y alld; en 
lugares el suelo estd cubierto de esas plantas vigorosas q 
ad¶uieren su total desarrollo mPs que alli donde la sal ab 

_ _  __. 
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Por Prido que sea el pais, vemos gran 
ciervos, agutis y armadillos. Mi guia me 
antes, habia estado a punto de ser mue 
dos personas a poca distancia del lugar 
I ~ I O S ,  cuando, de s6bito, se hallaron fr 
indios que se lanzaron en su persecuci6n 
alcanzar a 10s dos compaiieros del cazadc 
boleadoras de 10s indios lograron tambit 
de las patas de su caballo, per0 61 salt6 
rra y, con ayuda de su cuchillo, logr6 cc 
sujetaban; mientras lo llevaba a cabo, se 
do vueltas en torno a su montura para t 

indios, y, a pesar de toda su agilidad, rec 
fin consigui6 saltar a la sills y evitar, a 
largas lanzas de 10s salvajes, que le segu 
cesaron en su persecuci6n hasta que 61 
fuerte. Desde aquel dia, el comandante 
de la ciudad. Cuando me puse en camino 
esto y no fu6 sin inquietud, lo confieso, 
observaba con la mis profunda atenci6n 
extremo de la Ilanura, parecia haber sid 

El Beagle no habia Ilegado; nos pu: 
para regresar; per0 nuestros caballos e: 
vimos obligados a vivaquear en la llanu 
biamos dado muerte a un armadillo; pf 
manjar excelente asado en su caparaz6n 
midas substanciosas para un par de hon 
el lugar en que nos habiamos vistos oblii 
ra pasar la noche, el suelo estaba recul 
sulfato de sosa; no existia, pues, agua. 
n6mero de pequeiios roedores lograban 
durante la noche oi c6mo el tucutuco la 
tual justamente debajo de mi cabeza. N 
caballos; y estaban tan agotados a la ma 
tener nada que beber, que nos vimos ot 
continuar nuestro camino a pie. A eso 
perros mataron un cabrito, que asamos. C 
ti en seguida una sed intolerable. 1’ SL 
que, a consecuencia de las recientes llu 
cada instante pequeiios charcos de agua 
pero de la que fuera nocivo beber una s 
cia veinte horas que me ha l lah  privad 
estado expuesto a1 sol mis que poco tien- 
rimentaba una ,van debilidad. ,:C6mo se 
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iimero de avestruces, 
efiere que, dos mews 
0. Cazaba con otras 
inde nos encontriba. 
ite a una banda de 
I que no tardaron en 
y darles muerte. Las 
enrollarse alrededor 

nmediatamente a tie- 
tar las correas que le 
:ia obligado a ir dan- 
itar 10s chuzos de 10s 
)i6 graves heridas. AI 
‘uerza de energia, las 
.n de cerca y que no 
:stuvo a la vista del 
-ohibi6 que se saliera 
yo nada sabia de todo 
:6mo vi que mi guia 
in ciervo que, a1 otro 
asustado por alguno. 
mos, pues, en camino 
iban fatigados y nos 
. Por la maiiana ha- 
) aunque &e sea un 
no constituye dos co- 
res hambrientos. En 

gaaos a aetenernos, pa- 
bierto de una capa de 
Sin embargo, un gran 
1 alli su subsistencia y 
nzaba su llamada habi- 
[ontibamos muy rnaln~ 
iiana siguiente, poi 
digados a apearnos 
del mediodia, nue: 
:omi un poco, per0 
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ante dos o tres dias en identicas circunstancias? Esto es lo 
no puedo comprender. Sin embargo, debo confesar que mi 

a no sufria en modo alguno, y hasta, a1 parecer, estaba asom- 
do de que un solo dia de privaci6n me produjera tal efecto. 
ya he aludido varias veces a las incrustaciones de sal que 

.ncuentran en la superiicie del suelo. Este fen6meno dife- 
te en todo del de las salinas, es muy extraordinario. Se en- 
ntran esas incrustaciones en muchas partes de la America 
Sur, alli donde el clima es moderadamente seco; pero nunca 
visto tantas como en 10s alrededores de Bahia Blanca. En 
lugar, asi como en otros de la Patagonia, la sal consiste prin- 
Ilmente en una mezcla de sulfato de sosa ccn un poco de 
:om6n. Por mucho tiempo que el suelo de esos salitrales (co- 
es llamado impropiamente por 10s espaiioles que han toma- 
por salitre esa substancia) permanezca lo suficientemente 
nedo, no se ve mis que una llanura cuyo suelo es nego  y 
TOSO; aci y all& crecen algunas rnatas de plantas vigorosas. 
;e vuelve a una de esas llanuras despues de algunos dias 
calor, se queda uno sorprendido a1 hallarla toda blanca, co- 
si hubiese nevado y el viento hubiera acumulado la nieve 

montones en algunos lugares. Este 6ltimo efecto proviene 
que, durante la lenta evaporacibn, las salas ascienden a lo 
;o de las matas de hierba muerta, de 10s trozos de madera 
e las motas de tierra, en lugar de cristalizar en el fondo de 
charcos de agua. Los salitrales se encuentran en las llanuras 
Tadas tan s610 algunos pies sobre el nivel del mar, o en 10s 
enos de aluvi6n que bordean 10s rios. Mr. Parchappe (I) ha 
xbierto que las incrustaciones salinas, en las llanuras si- 
das a algunas millas de distancia del mar, consisten prin- 
dmente en sulfato de sosa que no contiene mris que el 7 por 
de sal com6n; en tanto que, m k  cerca de la costa, la sal 

i6n entra en la proporci6n del 37 por 100. Esta circunstan- 
induciria a creer que el sul€ato de sosa estA engendrado 

el suelo por el muriato (clorhidrato) dejado en la superfi- 
durante el lento y reciente levantamiento de este pais seco; 
como fuere, ese fen6meno merece llamar la atenci6n de 10s 
uralistas. Las plantas vigorosas amantes de la sal y que, es 
ido, integran mucha sosa, {son capaces de descomponer el 
hidrato? El lodo negro y fetido, en el que abundan materias 
inicas, {cede el azufre y por fin el Acid0 sulf6rico de que 

sa turado? 
\ 

(l) Viaje a la Ame‘rica meridional, por 54. A. d’orbigny, parte hlst6- 
\‘Ol. I, pAg. 664. 
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9.-Punta Aka, cntacumba de  osamentas de 
monstruos ya  extinguidos 

Dos dias despuks me dirijo de nuevo a1 puerto. Estanios 
cerca de nuestro destino, cuando mi compaiiero, el mismo hc 
bre que ya me habia guiado la vez anterior, columbr6 a lo le 
txes personas que cazaban a caballo. Ech6 en seguida pie a 1 
rra, las examin6 con cuidado y me dij6: “Esa gente no mol 
a caballo como 10s cristianos y, por otra parte, nadie puede 
lir del fuerte.” Los tres cazadores se reunieron y a su vez ec 
ron pie a tierra. AI fin uno de ellos volvi6 a montar a cabal 
se dirigi6 hacia la cumbre y desapareci6. Mi compaiiero, entc 
ces, me dijo: “Conviene que de nuevo montemos a caballo; c 
gue usted su pistola”, y examin6 su sable. “&3on indios?”, le F 
guntd. “QuiCn sabe. Por lo demh, si son s610 tres, eso no tif 
importancia.” Pens6 entonces que el hombre que habia dessa 
recido tras de la colina habia ido a buscar a1 resto de la tril 
Comuniqu6 este pensamiento a mi guia, pero 61 me responc 
siempre con su eterno “Quidn sabe”. Sus miradas no se sepa 
ban un instante de la linea del horizonte, que escrutaba c 
cuidado. Su imperturbable sangre fria acab6 por parecerme u 
verdadera chuscada y le pregunte por qu6 no regesibamos 
fuerte. Su respuesta no dej6 de inquietarme: “Regresaren 
-dijo-, per0 en forma que pasemos cerca de un pantano; 1; 
zaremos nuestros caballos a1 galope y nos 1Ievarin en tanto q 
puedan; despuds nos confiaremos a nuestras piernas; de e 
modo no hay peligro.” Confieso que no sintidndome muy c( 
vencido, le apremik a que anduvikramos mis de prisa. ‘‘I 
-me respondi6- en tanto que ellos no aceleren su march: 
Nos lanzibamos a1 galope asi que una pequefia colina nos oc 
taba a la vista de 10s extraiios; pero nos poniamos a1 paso 
que volviamos a hallarnos a la vista de ellos. Llegamos, a1 f 
a un valle y, girando hacia la izquierda, ganamos rzipidamer 
a1 galope el pie de una colina; alli el p i a  me entreg6 las ric 
das de su caballo, hizo que se tendieran 10s perros y avanz6 r 
treando sobre manos y rodillas. En esta posici6n permanec 
a l g h  tiempo y, a1 fin, rompiendo a reir, excIam6: “iMujere! 
Acababa de reconocer a la mujer y a la cuiiada del hijo del 1 

mandante, que buscaban huevos de avestruz. He descrito 
conducta de ese hombre porque todos sus actos se hallaban d 
tados por la convicci6n de que nos encontribamos frente 
inrlioq. No ohtante  en  semiid4 nile dewiihrii)  911 ahsiirda ea1 
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5ocaci6n me di6 cien buenas razones para probarme que no 
odia tratarse de indios; razones que un instante antes tenia ol- P , idadas por completo. Entonces nos dirigimos apaciblemente 

hacia Punta Alta, punta poco elevada desde donde podiamos, 
sin embargo, descubrir casi todo el inmenso puerto de Bahia 
Dlanca. 

El agua esti cortada por numerosos diques de barro, que 
los habitantes denominan cangrejales a causa de la considerable 
cantidad de pequefios cangrejos que viven en ellos. Ese barro 
es de tal blandura que se hace imposible caminar por el mis- 

ni siquiera dar algunos pasos. La mayor parte de esos di- 
clues estin cubiertos de juncos muy largos de 10s que s610 se ve 
la punta durante la marea alta. Cierto dia que ibamos embarca- 
dos, nos perdimos tan por completo en medio de ese lodo, que 
~610 con grandes dificultades logramos salir de 61. No podiamos 
ver otra cosa que la llana superficie del fango; el dia no esta- 
ba rnuy claro y habia una gran refracci6n 0, para emplear la 
expresi6n de 10s marineros, "las cosas se miraban en el aire". 
Lo imico que no estaba a niwl era el horizonte; 10s juncos nos 
hacian el efecto de zarzales suspendidos en el aire; el agua nos 
parecia barro y el barro agua. 

Pasamos la noche en Punta Alta y me lanck a la busca de 
osamentas idsiles; este lugar es, en eEecto, una verdadera cata- 
cumba de monstruos pertenecientes a razas ya extinguidas. El 
atardecer Tu6 perfectamente tranquil0 y cIaro; el paisaje Ilega- 
ba a ser interesante a fuerza de nionotonia: nada mis que di- 
qnes de barro y gaviotas, colinas de arena y buitres. A1 dia si- 
piente, a1 marcharnos, vimos Ias hucllas recientisimas de un 
puma, per0 no nos fut posible descubir a1 animal. Vimos tam- 
hiCn una pareja de zorrinos, odiosos anirnales bastante comu- 
nes. El zorrino se parece bastante a1 hurdn, pero es algo mis al- 
to y bastante mis grueso en proporcih. Conscieqte de su po- 
der, no terne ni a hombre ni a perro y va errante en pleno dia 
Por la pradera. Si se azu7a a un perro para que lo ataque, su 
impuko se detiene inmediatamente, p e s  se ve presa de niu- 
Seas asi que el zorrino deja caer algunas gotas de su f6tido acei- 
te. Cualquier cosa que tcque &e, queda inservible. Azara dice 
W e  puede percibirse el olor de su aceite a una legua de distan- 
cia; mis de una vez, cuando entramos en el puerto de Mon- 
tevideo, si el viento soplaba de tierra notibamos ese olor a 

Y es muy cierto que todos 10s animales se apresuran a ale- 
del Beagle. 

. 
l a w  para dejar paso al zorrino. 
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1. -Bahia Blanco. Geologia. Numerosos cua- 
drzipedos gigantes. Su  extincidn reciente. 

Longevidod de las especies 

L BEAGLE lleg6 a Bahia Blanca el 24 de agosto y se hizo a E la vela para el Plata despuCs de permanecer en puerto 
una semana. El capitan Fitz-Roy consiente en dejarme atris 
y en permitirme ganar Buenos Aires por via terrestre. Voy a 
resumir algunas observacioies hechas en esta regidn, durante 
esta visita y durante otra anterior, mientras el Beagle estuvo 
determinando la situaci6n del puerto. 

La llanura, a la distancia de algunas millas de la costa, 
pertenece a la <Tan formaci6n de las Pampas; esti compuesta 
on n-rto A n  -r&ll-  vn;;-m V I  nm nqrtn A n  v n p = c  ~ Q ~ ~ A P - P   mi,^ e-1. c,' UL U l L l l l U  L V  1LU 1 L11 y u  L L  UL IVL.Ui) l l l a l . swD-0  "'-7 J 
cireas. M A S  cerca de la costa se enc 
formadas por 10s detritos de la llani 
y de guijarros y arena arrojados por 
levantamiento de la tierra, levantamit 
la prueba en las capas de conchas re( 
dados de piedra p6mez extendidos pc 

En Punta Alta se encuentra un, 
pequeiias llanuras recientemente forn 
resante por el nlimero y el carPcter 
tos de animales terrestres gigantescc 
restos han sido ampliamente descritos 
la Zoologia del viaje del Bmgle,  y se 
\fuse0 del Colegio de MCdicos. Por e 
;!qui una breve noticia de su natural 

19 Parte de tres cabezas y de otros 
el nombre de este animal basta para 
memiones; 20 el Megalonyx, enorme 
mima familia que el anterior; 30 el 
ciente tambiCn a la misma familia que 
cncontrC un esqueleto casi completo. 
tan grande como el rinoceronte; la E 
Woxima, seglin Rfr. Owen, al hormig 

:uentran aliunas llanuras 
Ira superior v por barro, 
' el mar durante el lento 
:nto del aue encontramos I 

:ientes y en 10s cantos ro- 
)r todo el pais. 
a secci6n de una de esas 
nadas y que es muy inte- 
extraordinario de 10s res- 
1s alli enterrados. Tales 
por el profesor Owen, en 
hallan depositados en el 

110 me contentark con dar 
leza. 
; huesos del Megatherium; 

indicar sus inmensas di- 
animal perteneciente a la 

Scelidotherizirn, pertene- 
10s precedentes, y del que 
Este animal debi6 de ser 

structura de su cabeza le 
'uero del Cabo, per0 desde 
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otros puntos de vista se pal 
winii, gknero muy pr6xim 
go menor; 50 otro desden 
con caparaz6n &eo dividi 
do a1 del armadillo; 79 ur 
que no tardark en ocupari 
probablemente un M a c m  
un largo cuello, como el I 

ocuparme; 90 finalmente e 
m h  extraiios que jamis h 
animal se parece a1 elefant, 
sus dientes, tal como lo a 
blemente que estaba aliad 
que comprende actualme 
por muchos aspectos se a] 
en fin, a juzgar por la po 
sus narices, tenia probabl 
dugongo y el manati, a 1 
asombroso es encontrar es 
parados, confundidos en 
ci6n del Toxodon!  

Los restos de esos ni 
p a n  n6mero de huesos si 
;nos 200 metros cuadradc 
contrado reunidas tantas 
cuando menos, una pruel 
de 10s antiguos poblados I 

Alta encontrt, en un ac 
ellos de dimensiones con 
dientes de un roedor, mi 
conformaci6n a 10s del ( 
costumbres; esos dientes 
un animal acuitico. Enco 
parte de la cabeza de un 
tuco, per0 con gran pare 
estaban sepultadcs esos 
las Pampas, seg6n el prc 
agua duke y uno de agx 
&e un dep6sito formado 

Los restos f6siles de 
dos en un pedregal estr; 
recido exactamente a 10s 

rece a1 armadillo; 4 
o a1 Scelidotheriul; 
itado gigantesco; 6 
do en compartimic 
la especie extingui 
me; 80 un diente d 
uchenin, enorme a 
caballo, y del que 
1 Toxodon,  quizP u 
aya descubierto yo 
e o a1 megaterio, pc 
firma Mr. Owen, 
o muy de cerca a 1 
nte 10s cuadr6ped 
proxima tambikn a 
isici6n de sus ojos, 
lemente aptitudes 
os que tambitn se 
os distintos 6rdene 
las diferentes part 

0 el Mylodon Dal. 
m per0 de talla a]- 
? un gran animal 
?ntos, muy pare& 
da de caballo, del 
e un paquiderrno, 
nimal provisto de 
tambitn volverk a 
mo de 10s animales 
; por su talla, este 
:ro la estructura de 
prueba incontesta. 
os roedores, orden 
os mPs pequeiios; 
L 10s paquidermos; 
de sus orejas y de 
acuPticas, como el 
aproxima. 1 CuPn 

s, hoy tan bien se- 
es de la organiza- 

ueve grandes cuad 
ueltos, 10s encontrC 
)s. Es muy notable 

especies diferente 
)a de la multiplicic 
del pais. A unas 2 
:antilado de tierra 
siderables. Enore 
uy parecido por el 
:npyburn, del que 
provenian, pues, 
lntr6 tambiin, en el mismo sitlo, una 
Ctenomys, especie dilerente del tucu- 
:cido general. La roja tierra en que 
restos f6siles contiene, como la dc 
Ifesor Ehrenberg, ocho infusorios de 
ia salada; es, pues, probable que sea 
en un estuario. 
Punta Alta se encontraban enterra- 

ztiEicado y en un lodazal roji70 pa- 
dep6sitos que la mar pudiera cons- 

tituir actualmente en una costa poco profunda. Junto a esos fh 
d e s  encontre veintitrks especies de conchas, de las cuales 

rirpedos, asi como 
i en un espacio de 
! que se hayan en- 
's; esto constituye, 
dad de las especies 
10 millas de Punta 

roja, muchos de 
10s hallados vi 10s 
1 tamaiio y por la 
ya he descrito las 
probablemente, de 
1 .  . .  
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vecinas de las trece era11 I C L ~ C I I L C >  y u u m  w a i u  punimas 
formas recientes; es bastante dificil decir si las otras perte- 
necian a especies extinguidas o simplemente desconocidas, 
porque en estos parajes se han hecho pocas colecciones de con- 
&as. Mas como las especies recientes se encuentran enterra- 
das en ndmero poco mAs o menos proporcional a las que viven 
hoy en la bahia, a mi juicio no se puede dudar mucho de que 
ese depbito no pertenezca a un period0 terciario muy reciente. 
Las osamentas del Scelidotherizm, incluso la rbtula, estaban 
enterradas ocupando sus posiciones relativas; el caparaz6n 
6seo del gran animal semejante a1 armadillo se hallaba en per- 
fecto estado de conservacih, asi como 10s huesos de una de 
s~~ patas; podemos, pues, afirmar, sin temor a equivocarnos, 
que tales restos eran recientes y se hallaban adn unidos por 
sus ligamentos cuando fueron depositados en el pedregal con 
las conchas. Tales hechas nos proporcionaron la prueba de 
que 10s gigantescos cuadrdpedos enumerados antes, mis dife- 
rentes de 10s de la tpoca actual que lo que son 10s mAs anti- 
p o s  cuadrdpedos terciarios de Europa, existian en una tpoca 
en que el mar contenia ya la mayor parte de sus actuales ha- 
bitantes. Encontramos tambikn en ello una confirmacibn de la 
notable ley en que Mr. Lye11 (I)  ha insistido tan a menudo, 
es decir: que “la longevidad de las especies de mamiferos es, 
en suma, inferior a la de las especies de moluscos”. 

El tamaiio de las osamentas de 10s animales megateroideos, 
comprendiendo en estos el Megatherium, el Megalonyx, el Sce- 
lidotherium y el M y  lodon es realmente extraordinaria. (C6mo 
vivian esos animales? {CuAles eran sus costumbres? Estos fue- 
ron verdaderos problemas para 10s naturalistas hasta que 
Mr. Owen (2) 10s resolvi6 dltimamente con gran ingeniosidad. 
Los dientes indican, por su simple conformacih, que esos ani- 
males megateroides se nutrian de vegetales y comian probable- 
mente las hojas y las ramitas de 10s irboles. Su colosal masa, 
Sus garras tan largas y tan fuertemente recurvadas, parecen 
hacerles muy dificil la locomoci6n, tanto que algunos eminen- 
tes naturalistas han llegado incluso a pensar que, como 10s pe- 
rezoso~, grupo al que se aproximan bastante, alcanzaban las 
hojas trepando a 10s Arboles. Pero {no es mis que atrevido, 

que irrazonable, pensar que 10s Arboles, por muy antedi- 
\ 

(I) Principles of Geology, vol. VI, pig. 40. 
. , (2 )  Esta teoria fuC desarrollada por vez primera en la Zoologiu del 

v*ale del “Beagle”, y subsiguientemente en la Memoria del profesor Owen 
del Mylodon rohustris. 
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luvianos que fuesen, tuvieran ramas lo bastante fuertes par; 
soportar animales tan grandes como elelantes? El profes,, 
Owen sostiene, lo que es mis que probable, que en vez d,  
trepar a 10s Prboles, esos animales atraian hacia ellos las ra 
mas y desarraigaban 10s arbolitos para nutrirse de sus hojas 
SituAndose en ese punto de vista, es evidente que la anchura 
el peso colosal del cuarto trasero de esos animales, que apf 
nas pueden ser imaginados cuando no han sido vistos, les pres 
taban gran servicio en vez de perjudicarles; su pesadez, e1 
una palabra, desaparecia. Su gran cola y sus inmensos talone: 
una vez fijados firmemente en el suelo, como una especie d 
tripode, les permitian desarrollar libremente toda la fuerza d 
sus formidables brazos y de sus potentes garras. iHabria tc 
nido que ser bien s6lido el Arbol que hubiera podido resisti 
a semejante presibn! AdemPs, el Mylodon poseia una larga ler 
gua como la de la jirafa, lo que le permitia, asi como su larg 
cuello, alcanzar hasta las hojas mPs altas. De paso debo advei 
tir que, seg6n Bruce, en Abisinia, el elefante decienta con su 
defensas el tronco del drbol del que no pueda alcanzar sus ri 
mas, hasta que lo deja lo suficientemente debilitado para h: 
cerlo caer rompihdolo. 

Las capas que contienen las f6siles osamentas de que acab 
de tratar se encuentran tan s610 a 15 o 20 pies sobre el nivt 
de las aguas mds altas. El Ievantamiento de las tierras (a mt 
nos que haya habido despuks un periodo de hundimient 
que nada nos indica) ha sido, pues, muy minimo desde la Ppoc 
en que esos grandes cuadriipedos erraban por las llanuras d 
alrededor, y el aspect0 general del pais debia ser poco mis 
menos el mismo de hoy. Naturalmente, se preguntarj cui1 er 
el carPcter de la vegetacicin en aqueIIa Cpoca: ieste pais er 
entonces tan deplorablemente esteril como en la actualidad? P 
principio me hallaba dispuesto a creer que la vegetaci6n ant 
gua se pareceria a la de estos tiempos, a causa de las numen 
sas conchas enterradas con las osamentas y que son anhlog; 
a las que habitan actualmente en la bahia; per0 tal conch 
si6n hubiera sido un poco aventurada, porque algunas de esa 
mismas conchas viven en las fCrtiles costas del Brasil; por otr 
parte, el carjcter de 10s habitantes del mar no permite por 1 
regular presumir cujl pueda ser el de 10s de la tierra. No ob 
tante, las consideraciones siguientes me llevan a pensar que f 

simple hecho de la existencia en las llanuras de Bahia Blanc 
de numerosos cuadrfipedos gigantescos no constituye la prul 
ba de una vegetaci6n abundante en un periodo tan distant 
de nosotros; hasta me hallo dispuesto a creer que el pais e 
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tkril situado un poco mis a1 Sur, cerca del rio Negro, con sus 
arbustoS espinosos dispersos a d  y all$ seria capaz de ali- 

a un p a n  ndmero de enormes cuadrdpedos. 

2. - Los animnles eo?-pulcntos y la vegetacidn 
que necesitan para alimentarse. Africa 

del Sur. Fdsiles siberianos 

“Los animales grandes tienen necesidad de una abundante 
\-egetaci6n”: es Csta una frase hecha que pasa de una obra a 
otra. Segdn eso, no vacilo en declarar que Cse es un dato falso 
que contribuye a hacer err6neo el razonamiento de 10s ge6lo- 
 OS acerca de algunos puntos de gran inter& relativos a la 
ylistoria antigua del mundo. Sin duda ese prejuicio se ha to- 
mado de la India y de las islas indicas, donde 10s rebafios de 
elefantes, las grandes selvas y las impenetrables maniguas van 
siempre en compafiia. Si, a1 contrario, abrimos una relaci6n de 
viaje, cualquiera que esta sea, a traves de las partes meridio- 
naIes de Africa, veremos casi en cada pigina alusiones a1 Brido 
caricter del pais y a1 gran ndmero de animales que viven en 
61. Las numerosas vistas del interior nos dicen lo mismo. Du- 
rante una escala hecha por el Beagle en El Cabo, pude efec- 
tuar una excursi6n de muchos dias por el interior, excursi6n 
suficiente cuando menos para permitirme comprender las des- 
cripciones leidas por mi. 

El doctor Andrew Smith, quien, a1 frente de su arriesgada 
expedicibn, log6 atravesar el tr6pico de Capricornio, me hace 
saber que si se considera como un todo la parte meridional de 
Africa, no se puede dudar de que tste rea un pais estCril. 
Existen bellas selvas en las costas del Sur y en las del Sudeste; 
pero, casi con s610 estas excepciones, se viaja, a menudo, du- 
rante dias enteros, a traves de anchas llanuras en las que la 
vegetaci6n es muy rara y pobrisima. Es muy dificil formarse 
una idea exacta de 10s diferentes grados de fertilidad compa- 
rada; per0 creo no alejarme de !a verdad diciendo que la can- 
tidad de vegetaci6n existente en un mcrnento dado en la Gran 
Rretafia es quizi diez veces mayor a la que existe en una su- 
Perficie igual del interior del Africa meridional. El hecho de 
que carromatos arrastrados por bueyes puedan recorrer ese 
Pais en todas direcciones, a excepci6n de las comarcas situa- 
das junto a la costa, y que apenas haga falta detenerse de 
tiemPo en tiempo una media hora escasa para abrir un paso a 
traves de 10s matorrales, da una excelente idea de lo pobre de 
la vegetacibn. si, por otra parte, examinamos 10s animales que 
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viven en esas grandes Ilanuras, llegamos pronto a la conclu. 
si6n de que su numero es extraordinario y que todos alcan. 
zan fabulosos tamaiios. En efecto, basta con enumerar el ele. 
fante; tres especies de rinocerontes o cinco segun el doctor 
Smith; el hipop6tamo; la jirafa; el bbfalo, tan grande corn0 
el mayor de 10s toros; el cebti, apenas inferior en tamafio; dos 
especies de cebras: el quacchn, dos especies de gnus y muchas 
especies de antilopes que alcanzan un desarrollo m h  consi- 
derable que 10s corrientes. Podria suponerse que, aun cuando 
las especies Sean numerosas, 10s individuos que las represen- 
tan no existen mPs que en pequeiio n6mero, per0 gracias a 
la cortesia del doctor Smith puedo probar que no sucede asi. 
Este me hace saber que algo mAs abajo del grado 24 de lati- 
tud ha visto, en un dia de marcha, yendo en su carromato 
arrastrado por bueyes, y sin alejarse mucho a derecha e i7- 

quierda, entre cien y ciento cincuenta rinocerontes pertene 
cientes a tres distintas especies. Que asimismo vi6 el mismo 
dia muchos rebaiios de jirafas compuestos por cerca de un 
centenar de individuos, y que aun cuando 61 no 10s haya visto, 
en ese distrito viven elefantes. A la distancia de una hora de 
marcha aproximadamente de su vivac de la noche precedente, 
sus hombres dieron muerte a ocho hipop6tamos en un mismo 
lugar, y habian visto muchos mh .  En ese mismo rio habia 
tambitn gran niimero de cocodrilos. Bien entendido que esa 
reuni6n de tantos animales de gran tamafio en un mismo lugar 
es un hecho excepcional; pero, a1 menos, prueba que deben 
de existir en gran n6mero. El doctor Smith aiiade que el pais 
atravesado aquel dia “era bastante pobre en hierba, que habia 
algunos matorrales de unos 4 pies de altura y muy pocos i r -  
boles, todo lo mis algunas mimosas”. Los carros pudieron avan- 
zar casi en linea recta. 

Ademis de esos <grandes animales, todo aquel que conoce 
un poco la historia natural del Cab0 de Buena Esperanza sabe 
que se encuentran a cada instante rebaiios de antilopes tan 
numerosos que s610 pueden ser comparados a las bandadas de 
aves emigrantes. El n6mero de leones, panteras, hienas y a m  
de rapiiia indica suficientemente lo mucho que alli deben abun- 
dar 10s pequeiios cuadrupedos; una noche, el doctor Smith con- 
tb hasta siete leones rondando en torno a su vivac, y, como m e  
ha hecho notar ese sabio naturalista, todos 10s dias se 11eT.a 
a cab0 una terrible carniceria en el Africa meridional. Confieso 
que me pregunto, sin poder hallar solucibn a1 probIema, c6mo 
puede encontrar con quC alimentarse un n6mero tan grandc 
de animales. Sin duda, 10s grandes cuadr6pedos recorren cada 
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principalmente de plantas poco elevadas que, en poi 
men, contienen muchos principios nutritivos. El doctc 
me hace saber tambitn que la vegetaci6n crece con 
pi&, y que asi que un lugar se encuentra desprovisto 
tas, se cubre inmediatamente de otras nuevas. Per0 
cabe dudar de que nos hemos formado ideas muy ex, 
acerca de la cantidad de alimentos necesaria para nutr’- 
gandes cuadrhpedos; hubiera debido recordarse que I 

110, animal tambitn de gran tamafio, ha sido considera 
pre como el emblema del desierto. 

Esa opini6n de que la vegetaci6n necesariamente 
ser muy abundante alli donde existen grandes cuadrdI 
tanto mis notable cuanto que la reciproca esti muy 
la verdad. Mr. Burchell me ha dicho que nada le chocC 
llegar a1 Brasil, que el contraste entre el esplendor d 
getaci6n en la AmPrica del Sur y su pobreza en el Afri 
dional, asi como la ausencia de grandes cuadrhpedos. 
Viajes (I), sugiere una comparacih que ofreceria 1 

inter&, si se tuvieran 10s datos necesarios para hacerla 
10s pesos respectivos de un ndmero igual de 10s mis 
herbivoros de cada Continente. Si por una parte torr _ _  
elefante (2), el hipop6tam0, la jirafa, el bdfalo, el cebd, y 
tres especies seguras -probablemente cinco- del rinoceronte, 
1’ del lado de America dos especies de tapir, el guanaco, tres 

nutren 
co volu- 
)r Smith 
gran ra- 
de plan- 
tampoco 
ageradas 
ir a esos 
el came- 
do siem- 

debe de 
Iedos, es 
lejos de 
i mis, a1 
le la ve- 
ca meri- 

En sus 
In gran 
L: 10s de 
grandes 

tarnos a1 

(1) Travels in the Znterior of South Africa, vol. 11, pig. 207. 
(2) El peso de un elefante, a1 que se di6 muerte en Exeter-Change, 

ha sido calculado (se pes6 una parte de el) en 5 toneladas y media (5.582 
Xgs.) . El elefante hembra, me dijeron, pesaba una tonelada (1.015 Kgs.) 
menos. Podemos, pues, deducir que un elefante llegado a su completo 
desarrollo pesa por termino medio 5 toneladas (5.075 Kgs.) . M e  han refe- 
rido, en Surrey-Gardens, que u n  hipop6tamo enviado a Inglaterra pesaba, 
despues de despedazado, 3 toneladas y media (3.552 Kgs.) : pongamos 
3 toneladas s610 (4.045 Kgs.). Supuesto esto, podemos atribuir un 
Peso de 3 toneladas y media (3.552 Kvs.) a cada uno de 10s cinco 
rlnocerontes, un tonelada (1.015 Kgs.) a la jirafa, y media tonelada 
(507 Kgs.) a1 bhfalo, asi como a1 cebh (un buey grande pesa de 1.200 

1.500 libras [544 a 630 Kgs.]). Seghn eso, se llegaria a un peso medio 
(le 2’7 toneladas (2.740 Kgs.) para cada uno de 10s diez grandes animales 
heririhoros del Africa meridional. En cuanto a la America del Sur, si 

calcula un peso de 1.200 libras (544 Kgs.) para 10s dos tapices. 
PesadoS juntos, 550 libras (249 Kgs.) para el guanaco y la vicufia, 500 
lihras (227 Kgs.) para 10s tres ciervos, y 300 libras (135 Kgs.) para el 
“PPihara, el pecari y un mono, se Uega a un peso medio de 250 libras 
‘113 K ~ s . ) ,  lo cual creo que  es exagerado. La proporci6n seri, pues, 

‘Orno 6.048 a 250 6 como 24 a 1 para 10s diez mayores animales de 10s 
“OF Continent,==. 
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especies de ciervos, la vicufia, el pCcari, el capibara (despuk, 
de lo cual deberemos elegir uno de 10s monos para completar 
el nombre de diez animales de gran tamafio) , luego que cola. 
quemos esos dos grupos uno junto a1 otro, seri dificil conce. 
bir tamafios mis desproporcionados. Una vez estudiados con 
atenci6n 10s hechos antes enunciados, nos vemos obligados a 
deducir, a despecho de todo lo que pueda parecer una proba. 
bilidad anterior (I), que no existe en cuanto a 10s mamiferos 
ninguna relacibn inmediata entre el tamafio y la cantidad de 
la vegetacibn de 10s paises en que viven. 

No hay verdaderamente ninguna parte del globo que pue- 
da compasarse a1 Africa meridional en cuanto a grandes cua- 
dr6pedos; sin embargo, seg6n todas las relaciones de viajes, 
es imposible negar que esa regi6n sea casi un desierto. En Eu- 
ropa nos es precis0 remontarnos hasta la Cpoca terciaria para 
encontrar, entre 10s mamiferos, un estado de cosas que se pa- 
rezca en algo a lo que existe en la actualidad en el Cab0 de 
Buena Esperanza. Nos inclinamos a pensar que 10s grandes 
animales abundaban durante esas Cpocas terciarias, porque he- 
nios encontrado 10s restos de gran n6mero de siglos quizi, acu- 
mulados en ciertos lugares; per0 no creo que hubiera entonces 
mayor n ~ m e r o  de grandes cuadriipedos que 10s que hay ahora 
en e1 Africa meridional. En fin, si queremos dejar establecido 
en quC estado se hallaba la vegetaci6n durante aquellas Cpo- 
cas, examinando la que existe actualmente, y viendo sobre 
todo el estado de cosas en el Cab0 de Buena Esperanza, de- 
bemos llegar a la conclusi6n de que una vegetaci6n extraor- 
dinariamente abundante no constituye una condici6n indis- 
pensable en absoluto. 

Sabemos (2) que en las regiones del extremo norte de la 
AmCrica septentrional, muchos grados mis alli del limite, 
donde el subsuelo esti perpetuamente helado a la profundi- 

(1) Supongamos que no es conocido ceticeo alguno y que de pron- 
to se descuhre el esqueleto de una ballena en Groenlandia. {QuC na 
turalista seria lo bastante osado para sostener que U R  animal tan gi- 
gantesco se alimentaba evclusivamente de crusticeos y moluscos cas’ 
invisihles, tan pequefios son, que habitan en 10s helados mares del exW 
mo Norte? 

(2) Vtase Zoological Remarks to Cap t .  Bak’s Expedition, por el doctqr 
Richardson. Este dice: “El subusuelo, a1 norte de 10s 560 de latitud 
est& perpetuamente helado; el deshielo, en la costa, no penetra mhs all’ 
de  3 pies, y en Bear Lake, a 10s 640 de latitud N., alrededor de 20 PI1’ 
gadas. El subsuelo helado no aniquila la vegetacibn. porque a POc‘’ 
distancia de la costa crecen en la superficie magnificas selvas. 
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dad de muchos pies, crecen grandes irboles y existen selvas. 
Siberia (I) se encuentran tambitn bosques de olmos, abe- 

tOS, ilamos y alerces, a una latitud (64') en que la tempera- 
tura media del aire esti bajo cero y donde la tierra esta tan 
,ompletamente helada que el cadiver de un animal enterrado 
se conserva perfectamente. Estos hechos permiten establecer 
que, teniendo sdlo en cuenta la cantidad de vegetacibn, 10s 

andes cuadrGpedos de la 6poca terciaria mis reciente han B pdido vivir en la mayor parte de Europa y del Asia septen- 
trionales, alli donde hoy en dia se encuentran sus restos. No 
hablo aqui de la cantidad de vegetaci6n que les es necesaria, 
porque, habidndose producido cambios fisicos y desaparecido 
eSas razas de animales, podemos suponer tambidn que las es- 
pecies de plantas han podido cambiar. 

AiiadirC que tales observaciones se aplican directamente 
a 10s animales de la Siberia que han sido encontrados en el 
liielo en perfecto estado de conservaci6n. La convicci6n de que 
faltaba absolutamente una vegetaci6n que poseyese todos 10s 
caracteres de la tropical para asegurar la subsistencia de tan 
grandes animales, la imposibilidad de conciliar esta opini6n con 
la proxiinidad de 10s hielos perpetuos, han sido una de las 
principales causas de las numerosas teorias imaginadas para 
explicar que quedaran sepultados en 10s hielos, luego de revo- 
luciones climiticas sdbitas y de espantosas catistrofes. Se- 
gun eso, no me hallaria muy lejos de suponer que el clima no 
ha variado desde la Cpoca en que Vivian esos animales, hoy 
sepultados en 10s hielos. Sea como fuere, todo lo que me pro- 
pongo demostrar actualmente es que, en lo que concierne scilo 
a ka cantidad de alimentos, 10s antiguos rinocerontes hubieran 
podido subsistir en las estepas de la Siberia central (las partes 
Fcptentrionales, probablemente, se encontraban en aquel enton- 
ces cubiertas por las aguas), admitiendo que esas estepas estu- 
lieran en aquella Ppoca en igual estado que hoy, del mismo 
Iw& que 10s rinocerontes y 10s elefantes actuales subsisten 
cn 10s karros (llanuras) del Africa meridional. 

\ 

(I) Vease Humboldt, Fragmentos asidticos, phg. 3% 
crnphY Of PZants y Malte Briin. En esta 6ltima obra se d 
S't?emo del crecimiento de Ins Brholes en Siheria se enri 
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itagonia septentrional; me ocuparC ante todo de la mayor 
das ellas, el avestruz de America meridional. Todo el mur 
lnoce las costumbres ordinarias del avestruz. Estas aves 
imentan de materias vegetales, como hierbas y raices; 
nbargo, en Bahia Blanca he visto muy a menudo c6mo 1 

cuatro de ellos descendian durante la marea baia a ori 

Ck 

a\ 
m 
0 

:I mar y exploraban 10s grandes montones de barro, 
,quellos momentos en seco, con el objeto, segGn dicen 10s g 

ios, de buscar pececitos para comCrselos. Aun cuando el 
restruz sea por costumbre muy timido, muy desconfiado y 
uy solitario; aunque corre con extremada rapidez, 10s indios 
gauchos, provistos de sus boleadoras, se apoderan de ellos 

ficilmente. Cuando muchos jinetes hacen su aparici6n 
puestos en semicirculo, 10s avestruces se turban y no 5 

por que lado escapar; de ordinario prefieren correr con1 
viento; extienden sus alas a1 tomar impulso, y semejai 
navio que iza sus velas. Cierto dia muy caluroso, vi ent 
muchos avestruces en un pantano cubierto de juncos mt 
tos; alli permanecieron escondidos hasta que estuve muy 
de ellos. No es cosa muy sabida ordinariamente que 10s a 
truces se lanzan con facilidad a1 agua. Mr. King me coi 
nica que en la bahia de San Blas y en Puerto ValdCs, en la 
tagonia, ha visto a menudo c6mo pasaban a nado esas i 
de una isla a otra. Se metian en el agua asi que se veian 1 
seguidas en forma que no les quedara otro lugar de retira 
per0 tambien entran en el agua gustosas, por su voluni 
atraviesan a nado una distancia de unos 200 metros. Cuai 
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nadan, no se ve por encima del agua mLs que una pequ 
parte de su cuerpo; extienden el cuello algo hacia delant 
avanzan muy lentamente. Por dos veces he visto atravi 
el Santa Cruz a nado por 10s avestruces en un lugar do 
el rio tiene unos 400 metros de ancho y la corriente es r 
ripida. El capitin Sturt (I), descendiendo por el Murrumbi 
en Australia, vi6 a dos em6s nadando. 

Los habitantes del pais distinguen ficilmente, inclusc 

(I) Sturt, Travels, vol. 11, p5g. 74. 
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gran distancia, el macho de la hembra. El primer0 es mb 
p n d e  y tiene 10s colores mhs obscuros (l) y la cabeza mris 
desarrohda. s610 el avestruz macho, segGn creo, deja oir un 
gito singular, grave, silbante; la primera vez que oi ese grito 
me encontraba en medio de algunos monticulos de arena y lo 
,Eibui a alghn animal feroz, porque es de tal naturaleza que 
no se puede decir de dbnde proviene ni de qut distancia. Mien- 
traS nos hallribamos en Bahia Blanca, durante 10s meses de 
septiembre y de octubre, encontrP un gran n6mero de huevos 
repartidos por todas partes en la superficie del suelo. En mu- 
&os casos se les encuentra aislados aqui y all& en tal cas0 
10s avestruces no 10s incuban y 10s espaiioles les dan el nom- 
bre de huachos; o bien se encuentran reunidos en pequefias 
excavaciones que constituyen el nido. He tenido ocasibn de 
ver cuatro nidos: tres conteniendo veintid6s huevos cada uno 
y el cuarto veintisiete. En un solo dia de caza a caballo encon- 
trt sesenta y cuatro huevos, cuarenta y cuatro distribuidos en 
dos nidos, y 10s otros veinte, huachos sembrados aqui y allh. 
Lcs gauchos afirman unhnimemente, y no hay raz6n alguna 
que me haga desconfiar de tal afirmacibn, que s610 el macho 
incuba 10s huevos y acornpafia a 10s polluelos algGn tiempo 
luego de su nacimiento. El macho, mientras incuba se halla 
a ras del suelo, y en cierta ocasi6n falt6 poco para que hiciera 
pasar mi caballo por encima de uno de ellos. Me han asegu- 
rado que en esa Cpoca son feroces algunas veces y aun peli- 
 oso os, y que se les ha visto atacar a un hombre a caballo; 
tratan entonces de saltar sobre PI. Mi guia me mostrb un an- 
ciano que habia sido atacado asi y a duras penas pudo esca- 
par de la enfurecida ave. Advierto que Burchell, en la rela- 
ci6n de su viaje por el Africa meridional, dice: “He matado un 
avestruz macho cuyas plumas estaban muy sucias; un hoten- 
tote me ha dicho que eso era porque estaba incubando”. No 
iporo, por otra parte, que el emd macho incuba 10s huevos 
en el Zoological Garden; esta rostumbre es, pues, comim a 
toda la familia. 

Los gauchos afirman uninimemente que distintas hf 
Ponen sus huevos en el mismo nido. A eso puedo afiad 
tambien en Africa se cree que dos o mhs hembras 
en el mismo nido (2)  . Aunque, a1 principio, esa costumf 

(1) Un gaucho me ha asegurado haber visto un dia una variei 
blanca como la nieve, un avestruz albino, y afiadi6 que era un ai 
nifica. 

(2) Burchell, Travels, vol. I, pig. 280. 
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rezca muy extraria, a mi parecer es ficil indicar la causa. E 
ndmero de huevos en un nido varia de veinte a cuarenta 
aun a cincuenta; segun Azara, un nido contiene algunas v( 
ces setenta u ochcnta huevos. El ndmero de huevos hallado 
en una sola regibn, tan considerable en proporci6n a1 numen 
de 10s avestruces que viven en ella, y el estado del ovario d 
la hembra, parecen indicar que ksta pone un gran n6mero d 
huevos durante cada estacibn, per0 que esa puesta debe h: 
cerse muy lentamente y en consecuencia durar mucho tiempc 
Azara (1) confirma que una hembra en estado domkstico h 
puesto diecisiete huevos dejando un interval0 de tres dias entr 
cada uno de ellos. Seg6n eso, si la hembra 10s incubara por : 
misma, 10s huevos primeramente puestos se pudririan ca: 
con toda seguridad. Si, por el contrario, muchas hembras s 
ponen de acuerdo (se dice que el hecho es cierto) y cada un 
de ellas va a poner sus huevos en nidos diferentes, entoncc 
todos 10s huevos de un nido tendrin probablemente la mism 
edad. Si, como creo, el ndmero de huevos en cada nido equ 
vale, por tkrmino medio, a la cantidad que pone una hembr 
durante la temporada, debe haber en ese cas0 tantos nido 
como hembras y cada macho contribuye por su parte a1 trz 
bajo de incubacidn, y esto en una kpoca en que las hembras n 
podrian incubar porque no han acabado su puesta (*) . Ya h 
hecho notar el gran n6mero de huachos o huevos abandon: 
dos; he llegado a encontrar veinte en un solo dia, y parer 
extraiio que se pierdan tantos. <ProvendrP esto de las dif 
cultades que tienen muchas hembras para asociarse y encor 
trar un macho dispuesto a encargarse de la incubaci6n? E 
evidente que dos hembras por lo menos tienen 'que asociars 
hasta cierto punto, porque de otro modo 10s huevos quedarial 
esparcidos en estas llanuras inmensas, a distancias demasiadl 
considerables unos de otros para que el macho pudiera rf 
unirlos en un nido. Algunos autores creen que 10s huevos e: 
parcidos esthn destinados a alimentar 10s polluelos de ave: 
truz; per0 dud0 de que eso sea asi, en America por lo meno: 
porque si 10s huachos esthn podridos la mayor parte de vece: 
en cambio casi siempre se les encuentra enteros. 

,1 
v 
'S 
0 

e 
e 
I- 

). 

a 
e 
ii 
ji 
e 
a 

a 

a 

:S 

1- 

IS 

I- 

O 

C 

1- 

e 
I- 

I- 

S 

C 
n 
0 

i_ 

i- 

9,  

,, 

(1) Azara, vol. IV, p&g. 173. 
(2) Por otra parte, Lichtenstein afirma (Travels, vol. 11, pigi 

na 25) que la hembra empieza a incubar en cuanto ha puesto diez ' 
doce huevos, y que continda su puesta, supongo yo, en otro nido. Est' 
me parece muy improbable. Afirma tambikn que cuatro o cinco 
se asocian para incubar con un macho, y que &e no incuba m h  (I"' 
por la noche. 
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En el e 

yo cstaba en el Rio Negro, en la Patagonia sep- 
10s gauchos me hablaban a menudo de un ave 
la que ellos denominaban avestruz petiso (l) . Mu- 
abundante que cl avestruz ordinario, y muy co- 

1s parajes, se le parece en p a n  manera. Segun al- 
os habitantcs que habian visto las dos especies, 
fietiso es de color mjs obscuro, mjs  tordo que el 
iz; sus patas son mis cortas y sus plumas descien- 
jo; finalmente es mis ficil de cam- con las bolea- 
:gaban que se podian diferenciar las dos especies 
ncia considerable. Los huevos de la especie me- 
1, sin embargo, m b  generalmente conocidos, y se 
presa que se les encuentra en cantidad casi tan 
: como 10s de la especie Rhea; presentan una for- 
ferente y tienen color ligeramente azulado. Esta 
acuentra rara vez en las llanuras que bordean el 
pero abundan bastante a cerca de grado y medio 

Durante mi visita a Puerto Deseado, en la Patagonia 
tud S.) , Mr. Martens mat6 un avestruz. Lo examine 
la conclusi6n de que era un avestruz comGn que 
L desarrollado todavia por completo, porque, cosa 
a y que no puedo explicjrmela, el pensamiento en 
no acudi6 en tal niomento a mi memoria. Feliz- 
abia conservado la cabeza, el cuello, las piernas, 
mayor parte de las grandes plumas y asimismo la 
: de la piel. Pude, pues, reconstituir un ejemplar 
3, expuesto actualmente en el Museo de la Socie- 
ca. Mr. Gould, a1 describir esa nueva especie, me 

strecho de Magallanes, y entre 10s patagones, hall6 
LILV que desde muchos aiios antes vivia con la tribu, 
le habia nacido en las txovincias del Norte. Le me- 

el honor de darle mi nombre. 

habia oido hablar a l g h a  vez del avestruz pet ,  
mdi6 con estas palabras: “iPero si no hay otros 
1 Ias provincias meridionales!”. Me hizo saber qt 
: 10s petisos contienen muchos menos huevos qc 
.a especie de avestruces; en efecto, no hay mucho. 
ce como t6rmino medio; per0 el me asegur6 quc 
le diferentes hembras. Nosotros habiamos visto 
esas aves en Santa Cruz; son en extremo salva 

rsuadido de que tienen la vista lo bastante penet 
6 b i r  a cualquiera que se acerque, antes de qut 

Lvestruz pequefio. 
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10s vea a ellos. Mientras remontibamos el rio habiamos viStO 
muy pocos; pero, durante nuestro ripido descenso, divisamos 
muchos que iban en bandadas de cuatro o cinco. Esta ave, 
en el niomento de emprender su carrera, no extiende las alas 
como lo hace la otra especie. Como conclusi6n, puedo afiadir 
que e1 Strzithio Rhea vive en el pais del Plata y se extien& 
hasta 10s 41° de latitud, un poco a1 sur del rio Negro, y que 
el Siruthio Darwinii habita en la Patagonia meridional; e] 
valle del rio Negro es un territorio neutral en el que se en- 
cuentran Ias dos especies. Cuando A. d’Orbigny (’) estuvo en 
el Rio Negro, hizo 10s mayores esfuerzos para procurarse un 
ave de esas, per0 sin que pudiera conseguirlo. Dobrizhoffer 
indicaba, hace ya mucho tiempo, la existencia de dos clases 
de avestruces; dijo, en efecto (”>: “Debtis saber, ademis, que 
la talla y las costumbres de 10s em6s diiieren en 10s dife- 
rentes lugares del pais. Los que habitan en las llanuras de 
Buenos Aires y Tucumin son mis grandes y tienen plumas 
blancas, negras y grises; 10s que habitan cerca del estrecho 
de Magallanes son mPs pequeiios y mPs bonitos, porque sus 
plumas blaiicas tienen el extremo negro, y reciprocamente”. 

4. - Pdjaros, armadillos y reptiles 

Aqui se encuentra en considerable n6mero un pajarillo 
muy singular, el Tinochorics rumicivorus. Por sus costumbres, 
por su aspect0 general, se parece a la codorniz y a la becada. 
por diferentes que Sean entre si estas dos aves. Los Tinocho- 
rus se encuentran en toda la extensi6n de 10s lugares de la 
Amtrica meridional situados a1 Sur, alli donde hay llanuras 
esteriles o pastos muy secos. Frecuentan por parejas o en pe- 
queiias bandadas 10s mPs desolados lugares, donde cualquier 
otro ser apenas si podria vivir. Cuando cualquiera se apro- 
xima a ellos, se agachan contra el suelo, donde entonces e5 
muy dificil verles. Mientras buscan su alimento, andan muy 
lentamente, con las patas muy separadas. Se cubren de polvo 
en 10s caminos y en 10s lugares arenosos, y frecuentan deter- 

(1) Durante nuestra estancia en Rio Negro, habiamos oido hablar 
mucho de 10s inmensos trahajos de ese naturalista. Desde 1825 a 183% e’ 
sefior de Orhigny atraved muchas partes de la America meridional, donde 
reuni6 una considerable coleccih. Actualmente ha publicado 10s resultado’ 
de esos viajes con una magnificencia que verdaderamente le hace OC~T’~‘ 
despui.3 de Humboldt, el primer puesto en la lista de 10s viajeros Po’ 
America. 

(2) Acrount of the Abipones, 1749, vol. I, pgg. 314, traducci6” 
in~lesa. 



HABITOS DEI, HORNERO 131 

j sitios en 10s que se les puede encontrar todos 10s 
3 mismo que las perdices, vuelan por bandadas. Bajo 

s estos conceptos, por su musculosa molleja adaptada a 
alimentaci6n vegetal, por su pic0 arqueado, por sus nari- 
carnosas, por sus patas cortas y por la forma de su pie, 
' i n o c h r u s  se parece mucho a la codorniz. Per0 asi que em- 
,de el vuelo, su aspect0 cambia por completo; sus largas 
lntiagudas alas, tan diferentes de las gallinkeas; su vuelo 
.,.1-v 01 m;tn n1oG;rlprn nile dp;o ni'r pn p1 mnmpntn 

todo 
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pren 
Y PI 
partir, todo recuerda a la becada; tanto es asi, que 10s 
&,res que se encontraban a bordo del Beagle nunca la 
ban otra cosa que la "becada de pic0 corto". El esquele 
Tinochorus prueba, en efecto, que es cercano aliado de 
cads, o mds bien de la familia de las zancudas. 

El Tinochorus tambitn tiene gran afinidad con otra 
de la America meridional. Dos especies del ghe ro  1 
tienen, en casi todos 10s aspectos, las costumbres de la I 
llna de esas especies vive en Tierra del Fuego, en las 
nes situadas por encima del limite de 10s bosques, y 1; 
hasta por debajo del limite de las nieves de la CordilL- 
Chile central. Otra ave de un genero distinto, per0 m 
uimo, el Chionis alba, vive en las regiones ant6rticas 
menta de plantas marinas y de moluscos que se enc 
en 10s pefiascos alternativamente cubiertos y descubiel 
la marea. Aunque no tiene 10s pies palmeados, a me 
la encuentra, en virtud de alguna inexplicable costu 
grandes distancias en el mar. Esta reducida familia 
es una de las que, por sus numerosas afinidades cc 
familias, no presentan actualmente mds que dificult: 
ra el naturalista clasificador, per0 que contribuir6n 
explicar el plan magnifico, plan comdn a1 presente 7 

sado, que ha presidido la creaci6n de 10s seres organi 
El gCnero Furnarius comprende muchas especie 

ellas de pequefias aves, que viven en el suelc 
Was y despejados.' Su conformaci6n no perr 
109 a ninguna especie europea. LOS ornit6logof 
cad0 por lo general entre el nilmero de ]as t 
rllando tienen costumbres contrarias casi en 
de 10s miembros de esa familia. La especie me: 

I7ornero comiin del Plata, el casura, o constr 
(le 10s espafioles. Este pdjaro sitila su nido en 
no de donde viene su nombre, en las situaciones 

la punta de una estaca o pie derecho, por 
de un pefiasco desnudo o de un cacto. 
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ARMADILLOS 

formado de barro y trocitos de paja, con paredes muy cue. 
sas y d idas ,  siendo su aspecto, en absoluto, el de un horno 
o el de una colmena achatada. La abertura de entrada 
amplia y en forma de b6veda; precisamente enfrente de esa 
abertura, ya en el interior del nido, se encuentra un t&i. 
que que llega casi hasta el techo, formando de ese modo 
un corredor o antecimara que precede a1 nido propiamente 
dicho. 

Otra especie mis pequeiia de Furnarius (F. cuniculariusj 
se parece a1 hornero por el color extraordinariamente rojiTo 
de su plumaje, por su grito agudo y extraiio, que repite a 
cada instante, y por su extrafia costumbre de correr coma 
sobresaltado, dando saltitos. A consecuencia de esa afinidad, 
10s espafioles le denominan casaritn, aun cuando construyc 
un nido por completo diferente a1 del hornero. El casarita 
hace su nido en el fondo de un estrecho agujero cilindrico, 
que se estiende horizontalmente, segim dicen, a 6 pies bajo 
tierra. Muchos campesinos me han dicho que, en su juven. 
tud, habian tratado de encontrar el nido, per0 s610 rara ve7 
lograron hallar el agujero del paso. Ese pPjaro elige ordina- 
riamente, para abrir su nido, un monticulo poco elevado de 
terreno arenoso resistente, a1 borde de un camino o de un 
arroyuelo. Aqui (en Bahia Blanca) las paredes que rodean 
las casas estPn construidas con barro endurecido; not6 que 
una de las que rodeaban la casa en que yo vivia estaba 
atravesada por un gran n6mero de agujeros redondos, y cuan- 
do le pregunt6 a1 propietario la razbn de ser de aquellos agu- 
jeros, me contest6 lamentindose vivamente del casarita, 
no tardt en ver muchos de ellos a la obra. Es en p a n  ma- 
nera curioso observar cu5n incapaces son esos pijaros de 
aprcciar el espesor de cualquier cosa, porque aun cuando 
revoloteaban constantemente por encima de la tapia, persis- 
tian en atravesarla de parte a parte, creyendo sin duda 
aquello era un monticulo excelente para abrir en 61 su nido. 
Y estoy convencido de que cada uno de esos pijaros queda- 
ria grandemente sorprendido cuando se encontrara de nuevo 
a plena luz a1 otro lado de la tapia. 

He citado ya casi todos 10s mamiferos que se encuentran 
en este pais. Existen tres especies de armadillos: el Dasy- 
pus  minutus o pichy; el Dasypus villosus o peludo y el @fly. 

El primer0 se extiende 10 grados mis a1 Sur que las otr?' 
especies; otra cuarta especie, la mulita, no llega hasta Rahla 
Blanca. Las cuatro tienen parecidas costumbres; el pellldn- 
sin embargo, es un animal nocturno, en tanto que 10s 0trO' 
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tes durante el dia por las llanuras, alimentindose 
Iajos, larvas, rakes e incluso pequefias culebras. El 
iado ordinariamente mataco, es notable por tener 
:ajas m6viles; el resto de su caparaz6n es casi infle- 
:ne la facultad de arrollarse en forma de bola, como 
na especie de cochinilla inglesa. En este estado est& 
Intra 10s ataques de 10s perros, porque Cstos, no pu- 
iantarlo enter0 con la boca, tratan de morderle por 
3, per0 sus dientes no encuentran manera de hacer 

. --- quella bola que rueda delante de ellos; tambih el 
raz6n del mataco es para Cste una defensa aim mejor que 
)has para el erizo. El picky prefiere 10s terrenos secos; 

afici6n principalinente a las dunas de arena a orillas 
nar, dunas en las que, durante meses, no puede procu- 
ni una sola gota de agua; este animal busca a menudo 

anera de hacerse invisible agachhdose contra el suelo. 
lo regular encontraba muchas de ellos en mis diarias 
-siones por 10s alrededores de Bahia Blanca. Si se quiere 
3 P P P  2nirn-1 PC n v e r i c n  nn pnp>rco  rlol r>hQlln a i n n  y'c"'""' *I" u I".uI"\I ULI  LUYU k cazar uL-ALLxUL, 

precipitarse desde lo alto de la montura, porque 
suelo no es muy duro, socava con tal rapidez qi 
haber tenido tiempo de echar pie a tierra, el cu 

AI") U l l l "  

(le1 animal ha desaparecido ya. Verdaderamentc 
menta algiin remordimiento a1 dar muerte a tan li 
p e s ,  como me decia un gaucho mientras despec 
;Son tun mansos! 

Hay muchas especies de reptiles. Una serpien 
eonocephalus o Cophias) debe de ser muy pelig 
gar por el tamafio del conduct0 venenoso que t 
colmillos. 
otros naturalistas, clasifica a esta serpiente comc 
nero de culebra de cascabel y la coloca entre 6 
bora. He tenido ocasi6n de observar un hecho ql 

cFta opini6n y que me parece muy curioso e instr 
que prueba c6mo cada caricter tiene tendencia a 
tamente, aun cuando ese caricter pueda ser en cic 
independiente de la forma. El extremo de la cola 
mal termina por una punta que se ensancha ligera 
hido a esto, cuando el animal se desliza por el sue1 
'ibrar constantemente el extremo de su cola, est: 
con las hierbas secas y la maleza, produce un ri 

con toda claridad a 6 pies de distancia. Cua 
mal est5 asustado o se encoleriza, agita su cola 

se hacen extremadamente ripidas; y hasta 

Cuvier, contrariamente a la opinicin 

, cuando el 
le, antes de 
arto trasero 

b se experi- 
lido animal, 
lazaba uno: 

te (un Tri- 
rosa, a juz- 
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un subge- 
sta y la vi- 
ue confirma 
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de ese ani- 
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lido que se 
ndo el ani- 
y las vibra- 
despues de 
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muerto el animal, mientras el cuerpo conserva su irritaci( 
se puede observa una tendencia a ese movimiento habitu 
Tiene, pues, ese trigonoctfalo, en ciertos aspectos, la fig1 
de una vibora con las costumbres de una serpiente de 
cabel; imicamente el ruido es originado por un procedimi, 
to mis sencillo. La cara de esta culebra tiene una expresi 
feroz y horrible, superior a cuanto pueda decirse. La pup 
consiste en una hendedura vertical en un iris marm6reo 
de color cobrizo; las mandibulas son anchas en la base, y 
nariz termina en una proyecci6n triangular. No creo ha1 
visto jamis nada mis feo, a excepci6n quizi de ciertos va 
piros, y a mi juicio, tan repugnante aspecto proviene de c 
10s rasgos fison6micos estin situados, uno respecto a ot 
casi en la misma situaci6n que 10s del rostro humano, 
cual produce el colmo de lo espantoso (1). 

Entre 10s batracios, me llam6 la atenci6n un peque 
sapo (Phyniscus  nigricans), muy extrafio a causa de su 
lor. Se podrP formar una idea excelente de su aspecto, su 
nitndose que ante todo se le ha sumergido en tinta ex1 
madamente negra y que, desputs de seco, se le ha permit 
arrastrarse sobre una plancha recientemente pintada de 7 

melldn, en forma que este color se adhiera a la planta 
sus pies y a algunas partes de su abdomen. Si esa especie 
tuviera aun nombre, ciertamente mereceria el de diabolic 
porque es un sapo digno de hablar con Eva. En vez de te' 
costumbres nocturnas, en vez de vivir en agujeros sombi 
y hlimedos, como casi todos 10s otros sapos, se arrastra, 
rante 10s grandes calores del dia, sobre 10s monticulos 
arena y por las Bridas llanuras en que no hay ni una sola g 
de agua. Necesariamente debe contar con el rccio para 1 
curarse la humedad de que tiene necesidad, humedad que 
sorbe probablemente por la piel, porque ya es sabido que 
les reptiles poseen una gran facultad de absorcibn cutir 
En Maldonado, y en un sitio casi tan seco como 10s alre 
dores de Bahia Blanca, encontrC uno, y creyendo que le F 
curaba un gran placer, lo tom6 y lo echC a un charco; p 
no solamente no sup0 nadar, sino que, de no haber acud 
yo en su socorro, creo que se hubiera ahogado. 

Hay muchas especies de lagartos; pero uno sblo (Pro1 
tretus multimaculatus) tiene costumbres a l g h  tanto notab 
Vive en la drida arena, a1 borde del mar; sus marm6reas e' 

(1) Esta culebra es una nueva especie de Trigonocephahs que 
Bibron propone sea denominada T. crepitans. 
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obscuras, inoteadas de blanco, de rojo amarillento y de azul 
llm 'o, le hacen parecerse en absoluto a la superficie que le ro- 
guc1 
des. Cuando est& asustado, se hace el muerto y permanece 
qLlieto, con las patas estiradas, el cuerpo aplastado y 10s ojos 
,el-rados; si se le toca, se hunde en la arena con gran rapi- 
(lez. Este lagarto time tan plano el cuerpo y tan cortas las 
,)atas, que no puede correr de prisa. 

5 .  - Invernada d e  10s animales. Cost 
de una  Pluma de  mar. 

umbres 

AfiadirC tambiCn algunas observaciones 
,ernada de 10s animales en esta parte de la 
1 nuestra llegada a Bahia Blanca, el 7 de sei 
nuestro primer pensamiento fuC que la Nati 
Satlo toda clase de animales a este pais secc 
'embargo, escarbando el suelo, encontrC much 
({es araiias v lagartos en un estado semiletirgi 
laron a dejarse ver algunos animales, y el 
antes del equinoccio, todo anunci6 el comie 
1 era. Acederas rosiceas, guisantes silvestres, 
ranios se cubrieron de flores que esmaltaron 
ayes empezaron a poner. Numerosos insect05 
heterbmeros, estos dltimos notables por su cu 
damente esculpido, se arrastraban lentamente 
tanto que la tribu de 10s lagartos, habituales 
tcrrenos arenosos, se lanzaba en todas direc 
10s once primeros dias, mientras la Naturaleza estaba a i  
mida, la temperatura media, deducida de las observacio 
chas a bordo del Beagle cada dos horas, fuC de 51' F. (1( 
a mediodia el term6metro rara vez estaba por enci 
10s 55' F. (12'7 C.) . Durante 10s once primeros dias ( 

que todos 10s seres recobraron su actividad, la temp 
media se elev6 a 58' F. (14'4 C.) , y a mediodia el term 
marc6 de 60 a 70 grados F. (15'5 a 21'1 C.) . Asi, pi 
amento de 7" F. en la temperatura media, mis un ai 
considerable del calor miximo, fuC suficiente para de 
todas las funciones de la vida. En Montevideo, de don 
hibarnos de zarpar, en 10s veintitrCs dias comprendido 
el 26 de julio y el 19 de agosto, la temperatura media, dcCLULlua 
'le 276 observaciones, ascendi6 a 58" 4 F. (14'6 C.); la tempe- 
ratura media del dia mis caluroso fuC de 65'5 F. (18'6 C.) y 
la del dia mAs frio 46' F. (7'7 C . ) .  La temperatura mis baja 
que sefial6 el term6metro fue 41'5 F. (5'3 C.) y algunas ve- 
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ces subi6 durante el dia a 69 6 70” F. (20’5 6 21’1 C.) . Sin enl 
bargo, a pcsar de esta alta temperatura, casi todos 10s escard. 
bajos, muchos gkneros de arafias, las babosas, las conchas tC- 
rrestres, 10s cangrejos y 10s lagartos estaban todos escond& 
bajo piedras y sumidos en el suefio. Por el contrario, acaba. 
mos de ver que en Bahia Blanca, que no est& mis que 40 mi5 
a1 Sur y donde, en consecuencia, la diferencia de clima es mi. 
nima, esta misma temperatura, con un calor extremo algo ml. 
nor, basta para despertar a toda clase de animales. Est0 prueb,, 
que el estimulante necesario para hacer salir a 10s animales 
del estado de embotamiento, engendrado en ellos por la in. 
vernada, se regula admirablemente por el clima ordinario del 
pais y no por el calor absoluto. Sabido es que en 10s tr6picos 
el embotamiento veraniego de 10s animales est5 determinado, 
no por la temperatura, sino por 10s momentos de sequedad. A] 
principio, cerca de Rio de Janeiro, quede muy sorprendido 
a1 observar que numerosas conchas y numerosos insectos bien 
desarrollados, que debian estar sumidos en el embotamiento, 
pululan en ciertos dias por las menores depresiones llenas de 
agua. Humboldt ha referido un extraiio accidente, una chozn 
que habia sido levantada en un lugar en que un joven coco- 
drilo se habia enterrado en el barro endurecido. Y aiiade: “Los 
indios encuentran a menudo enormes boas, que ellos denomi- 

up’ o culebrus de agua, sumidas en el estado letirgico 
reanimarlas es necesario irritarlas o mojarlas”. 
i610 citarC otro animal, un zoSfito (la Virgzilaria patago- 
segiin creo), una especie de pluma de mar. Consiste en 
110 delgado, derecho, carnoso, con filas alternas de p6lipos 
la lado y rodeando un eje elistico pedregoso, que varh 
ngitud desde 8 pulgadas a 2 pies. En uno de sus extremoq 
110 es truncado, pero el otro termina por un apCndice 
i s 0  vermiforme. Por este lado, el eje pedregoso, que da 
stencia a1 tallo, termina en un sencillo vas0 lleno de ma- 
, granulares. Durante la marea baja se pueden ver cen- 
es de tales zobfitos, con el con0 truncado hacia arrha. 
saliendo algunas pulgadas de la superficie del barro, co- 
1 rastrojo en un campo despues de la siega. Si se le tocn+ 
se tira de 61, el animal se esconde en seguida ca4 Por 
lleto bajo la superficie del barro; prrra que suceda est0.e’ 
so que el eje, muy elzistico, se curve por su extremo In- 
-, donde ya, por otra parte, esti ligeramente recurvado: 
que s610 debido a su elasticidad puede el zo6fito ~ o l T ‘ ~ ~  
gir a traves del barro. Cada p6lip0, aunque intimamentc 
o a sus compaiieros, tiene una boca, un cuerpo y tentic“- 
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:s. En un ejemplar de gran tamafio habri segu- 
chos millares de esos p6lipos; sin embargo, vemos 
:n a un mismo movimiento y que tienen un eje 
o a un sistema de obscura circulaci6n; 10s huevos, 
woducen en un 6rgano diferente de 10s animales 
) .  Por otra parte, puede preguntarse con mucha 
es lo que en ese animal constituye un individuo? 

interesante descubrir el punto de partida de 10s 
atos de antiguos viajeros, y no dudo de que las 
de la virgularia explican uno de tales relatos. El 
cister, en su viaje ( 2 ) ,  en 1601, refiere que en las 
illas del mar, en la isla de Sombrero, en las In- 
les, “encontr6 una ramita que. crece como un ar- 
: trata de arrancarla, se hunde en el suelo y des- 
nenos que no se la sujete con fuerza. Si se la 
ve que su raiz es un gusano; a medida que el Pr- 
I, el gusano disminuye, y asi que este se ha trans- 
. completo en irbol, Cste arraiga y se hace grande. 
niaci6n es una de las mayores maravillas que he 
e todos mis viajes; porque, si se arranca ese irbol 
joven y se le quitan las hojas y la corteza, se 
cuando esti seco, en una piedra dura que se pa- 
a1 coral blanco; de ese modo, ese gusano puede 

,e dos veces en substancias por completo diferen- 
IS recogimos un gran n ~ m e r o  y 10s hemos traido”. 

f 

(1) Las c 
extremo estin 
prcsenta un as 
transparentes, 
gruesos. Todac 
la facultad de 
rentes ejes; ti 
h e  movimien 
del microscopi 
lltilizando un 
rente de la circ 
%mado del ej 
animaliiios ni: 
hens iones  CI 

SWtas. Creo, 
Rrbnuio-pq,os 
tladeramente 1 

(2) Kerr, 

avidades que parten de 10s compartimientos carnosos del 
llenas de materia amarilla que, examinada a1 microscopio, 

,pecto extraordinario. Consiste en granos redondeados, semi- 
irregulares, aglomerados juntos en particulas de diferentes 
j esas particulas, lo mismo que 10s granos separados, tienen 
moverse rhpidamente; de ordinario giran en torno de dife- 

imbi6n poseen algunas veces un movimiento de traslacibn 
Ito es perceptible ya con un muy d6bil poder de aumento 
0, per0 la causa de 61 no he podido averiguarla ni aun 
microscopio de gran aumento. Ese movimiento es muy dife- 
:ulaci6n del fldido en el sac0 elistico que contiene el extremo 
e. En otras ocasiones, cuando yo disecaba en el microscopio 
winos, he visto particulas de materia pulposa, a veces de 
msiderables, que empezaban a girar en cuanto quedaban 
aunque no s6 hasta que grado de certeza, que esa materia 
:a estaba en trance de convertirse en huevos. Esto es ver- 
o que a1 parece tiene lugar en ese zo6fito. 
Collection of Voyages, vol. VIII, phg. 119. 
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6.-Las tropas de Rosas y 10s indios salvajes. 
Batallas y matanzas. Punta de flecha antigua 

Durante mi estancia en Bahia Blanca, mientras aguardab 
a1 Beagle, la ciudad se hallaba continuamente febril por IC 
rumores de batallas y de victorias entre las tropas de Ros; 
y 10s indios salvajes. Un dia lleg6 la nueva de que un pequeii 
destacamento que formaba uno de 10s puestos establecidos e 
el camino de Buenos Aires habia sido pasado a cuchillo pc 
10s indios. AI dia siguiente llegaron del Colorado trescientc 
hombres a las 6rdenes del cornandante Miranda. Esta column 
estaba compuesta en gran parte de indios (mansos o somet 
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=x), pertenecientes a la tribu del cacique Bernantio. Dichos 
)mbres pasaron alli la noche. Imposible concebir nada mis 
Ivaje, mis extraordinario que las escenas en su vivac. Unos 
:Man hasta que estaban borrachos perdidos; otros tragaban 
n delicia la sangre humeante de 10s bueyes que eran muer- 
s para la cena; despues se veian presa de niuseas, echat 

_ _  que habian bebido y se les veia llenos de sangre y de 
)an 
su- 

Vam simul expletus dapibus, vinoque sepultus, 
Zervicem inflexam posuit, jacuitque per antrum 
[nmensus, saniem eructans, ac frusta cruenta 
Per somnum commixta mero. 

la siguiente mafiana partieron para el sitio de la matan- 
acababa de notificarse, con orden de seguir el rastro o 

A I u L . l l a J  de 10s indios, aun cuando tales huellas les conduje- 
ran hasta Chile. Mis  tarde supimos que 10s indios salvajes se 
habian escapado en las grandes llanuras de las Pampas, y por 
una causa de la que no me acuerdo, se habia perdido el rastro. 
A tales gentes, una sola ojeada a dste les cuenta todo un poe- 
ma. Supongamos que se examinan las huellas dejadas por m 
rnillar de caballos; pronto os dirin cuintos de ellos iban mon- 
tados y cuintos marchaban a galope corto; reconocerin PO* 
la profundidad de las huellas quC n6mero de caballos iban 
cargados, y en la irregularidad de esas huellas el Fado de fa- 
tiga; en la forma como son cocidos 10s alimentos, si la b a d  
que se persigue viaja ripidamente o no; por el aspecto gene- 
ral, cuinto tiempo hace que pas6 por alli aquella tropa. Un 
rastro de diez o quince dias atrjs es lo bastante reciente para 
que ellos lo sigan con facilidad. Supimos tambih  que Miran 
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a1 dejar la extremidad occidental de la Sierra de la Ventana, 
habh dirigido en linea recta a la isla Choele-Choel, situada a 
leguas de distancia en el curso del rio Negro. Habia, pues re- 

,rrido 200 6 300 millas a traves de un pais absolutamente des- 
,nocido. {Hay otros ejercitos en el mundo que Sean tan in- 
,pendientes? Con el Sol por guia, la carne de yegua como ali- 
,ento, su recado como lecho, esos hombres irian hasta el fin 
-1 mundo, a condici6n de que encontraran un poco de agua 

Algunos dias despues vi partir otro destacamento de esos 
vez en cuando. 

J-- . 7 1  *, . soldados, semejantes a oanaoleros, que man a emprenuer u ~ i a  
expedici6n contra una tribu de indios que se encontraba i 
$a cerca de Salinas Pequefias. La presencia de esa tribl 
bia sido traicionada por un cacique prisionero. El mensajerc 
trajo la orden de marcha era un hombre muy inteligen 
me di6 algunos pormenores acerca del ~ l t i m o  encuentr 
que habia asistido. Algunos indios hechos prisioneros h; 
indicado el campamento de una tribu que vivia en la 1 

norte del Colorado. Para atacarla, se envi6 a doscientos F 
dos. Estos descubrieron a 10s indios, <gracias a la nut 
polvo que producian 10s cascos de sus caballos, porque hi 
levantado su campamento y se marchaban. El pais era 
tafioso y salvaje, y debia estar muy lejos hacia el interior, uuo 
to que la Cordillera estaba a la vista. Los indios -hombres 
jeres y nifios- componian un grupo de unas ciento die7 
sonas, y casi todos fueron hechos prisioneros o muertos, 
que 10s soldados no daban cuartel a hombre alguno. Lc 
dios sienten en la actualidad un terror tan grande, que 1 
resisten en masa; cada uno de ellos se apresma a huir 
damente, abandonando mujeres y nifios: pero, si se log 
caniarles, se revuelven animados por la furia y se baten 
tra cualquier n6mero de hombres que sea. Un indio i 
mnte asib con 10s dientes el pulgar de uno de 10s soldado 
10 persiguieron, y se dej6 arrancar un ojo antes que 
la presa. Otro, gravemente herido, fingi6se muerto teniend 
dado de poner su cuchillo a1 alcance de su mano, a fill ut: 
Poder asestar un Gltimo golpe. La persona que me dak 
lnformes aiiadib que 61 mismo persigui6 a un indio quc 
traS k pedia gracia procuraba disponer sus boleadora 
de atacarle con ellas. “Pero de un sablazo le derribC 
bah y echando pie a tierra con presteza, le cort6 la g 
con mi cuchillo”. Sin disputa, esas escenas son horrible 
i c u h o  mis horrible aim es el hecho cierto de que se db 111uc1- 
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veinte aiios! Y cuando yo, en nombre de la humanidad, prc 
tk, se me replicb: “Sin embargo, ;que otra cosa podemos 
cer? iTienen tantos hijos esas salvajes!” 

Aqui todo el mundo esti convencido de que es la 1 

justa de todas las guerras, porque estP dirigida contra 10s 
vajes. 2QuiCn podria creer que en nuestra tpoca se cometie 
tantas atrocidades en un pais cristiano y civilizado? Se per 
na a 10s nifios, que son vendidos a cualquier precio para 
cer de ellos domtsticos, o mis bien esclavos, aunque esto 
sea por el tiempo que sus poseedores pueden persuadi 
de que son esclavos. Per0 creo que, en general, se les tr 
bastante bien. 

Durante la batalla huyeron juntos cuatro hombres; se 
persigui6; uno de ellos fu6 muerto y 10s otros tres apresados 
vos. Se trataba de mensajeros o embajadores de un cons 
rable grupo de indios reunidos cerca de la Cordillera, par; 
defensa com6n. La tribu cerca de la cual habian sido envia 
estaba a punto de celebrar un gran consejo, el festin de 
ne de yegua se hallaba dispuesto, la danza iba a empezar, 
dia siguiente 10s embajadores debian emprender el reg 
hacia la Cordillera. Esos embajadores eran hombres arrog 
tes, muy rubios, de mis de 6 pies de estatura; ninguno de e 
tenia treinta aiios, y 10s tres sobrevivientes poseian precic 
informes; para amedrentarles se les pus0 en linea. Se intern 
a 10s dos primeros, que se limitaron solo a responder: N G  
y se les fusil6 en seguida uno despuCs de otro. El tercer0 
pondi6 tambiCn: No se‘, per0 despu6s agreg6: Tirad: soy 
hombre; jsP morir! Ninguno de 10s tres quiso proferir una d l  
que hubiera podido perjudicar a la causa de su pais. El caciq 
de quien no hace mucho hablP, adopt6 una conducta corn] 
tamente diferente; para salvar su vida descubri6 el plan ( 

sus compatriotas se proponian seguir para continuar la gue 
y el lugar en que las tribus debian concentrarse en 10s 
des. En aquellos momentos se creia que seiscientos o seteci 
tos indios se hallaban reunidos, y que, durante el verano, 
ntimero se duplicaria. A4demis, como ya dije antes, ese c 
que habia indicado el campamento de una tribu cerca de 
linas Pequefias, no lejos de Bahia Blanca, tribu a la cual 
bian ser enviados embajadores, lo que prueba que, desde 
Cordillera hasta la costa del Atlhtico, las comunicaciones 
tre 10s indios son activas. 

El plan del general Rosas consiste en dar muerte a 
dos 10s rezagados y despuCs empujar a todas las tribus 
cia un punto central, atacindolas en 61 durante el verano 
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concuIbu uc Esta operaci6n debe ser repetida 
treS afios seguidos. Creo que han elegido el verano como kpoca 
I)ara el ataque principal, porque, durante esa estacih, no hay 

en las llanuras y 10s indios se ven obligados, en conse- 
cl,encia, a seguir rutas determinadas. Para impedir a 10s in- 
({ios el atravesar el rio Negro, a1 sur del cual se hallarian sa- 
nos y salvos en medio de vastas y desconocidas soledades, el 
eeneral Rosas ha hecho un tratado con 10s tehuelches, seg6n 
el cual 61 les paga cierta suma por cada indio que matan cuan- 
(lo trata de pasar a1 sur del rio, so pena de ser exterminados 
cllos mismos si no lo hicieran. La guerra se lleva a cab0 prin- 
,ipalmente contra 10s indios de la Cordillera, porque la ma- 
\or  parte de las tribus orientales acrecientan el ejercito de 
Rosas. Per0 el general, tal como hacia lord Chesterfield, pen- 

sin duda que sus amigos de hoy pudieran convertirse 
mafiana en sus enemigos, tiene buen cuidado de colocarlos 
siempre a vanguardia, a fin de que merme el mayor nhmero 
posible de ellos. Despu6s que abandon6 la America meridional, 
stipe que habia fracasado por completo esa guerra de exte 
minio. 

Entre las muchachas hechas prisioneras en el mismo el 
cuentro, se hallaban dos lindas espaiiolas que habian sid 
raptadas muy jovencitas por 10s indios y que no sabian hablar 
otro lenguaje que el de sus raptores. De crer lo que ellas re- 
ferian, debian proceder de Salta, lugar situado a m& de 1.000 
millas (1.600 kil6metros) de distancia en linea recta. Esto da 
una idea del inmenso territorio por el que van errantes 10s in- 
h s ,  y sin embargo, a pesar de su inmensidad, creo que dentro 
(le medio siglo no habrA un solo indio salvaje a1 norte del rio 
xevo. Esta guerra es deinasiado cruel para que dure largo 
tiempo. No se da cuartel; 10s blancos matan a cuantos indios 
men en sus manos y 10s indios hacen otro tanto con 10s blan- 
COS. Cuando se piensa en la rapidez con que han desaparecido 
10s indios ante 10s invasores, se experimenta cierta melancolia. 
Schirdel (1) dice que en 1535, cuando la fundacicin de Buenos 
.Iires9 habia poblados indios que contenian dos o tres mil ha- 
‘litantes. En la 6poca de Falconer (1 750) , los indios efectuaban 
inctlrsiones hasta LujAn, Areco y A4rrecifes; hoy han sido re- 
chazados mbs all& del Salado. No solaniente han desaparecido 

(’) I’urchas, Collection of Voyages; creo que la fecha es realmente 
liJi. (Darwin estaba en un error, pues fuC fundada en 1535 por Pedro 
‘le lrendoza; destruida por 10s indios, fuC de nuevo fundada en 1580 por 
“Ian de Garay) . 

-\ 
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tribus enteras, sino que 10s restantes se han vuelto mis b;i 
baros; en vez de vivir en grandes aldeas y de ocuparse en 1 
caza y la pesca, actualmente viven errantes en esas inmensz 
llanuras, sin tener ni ocupaci6n ni morada fijas. 

T a m b i h  me dieron algunos detalles de un encuentro qu 
habia tenido lugar en Choele-Choel, algunas semanas antes 
aquel de que acabo de hablar. Choele-Choel es un puesto mb 
importante, porque es un lugar de paso para 10s caballos; pr 
eso fuC establecido alli durante a l g h  tiempo el cuartel g 
neral de una divisi6n del ejkrcito. Cuando las tropas llegaro 
por vez primera a tal lugar, encontraron alli a una tribu d 
indios y dieron muerte a veinte o treinta. El cacique escap 
de un modo que sorprendi6 a todo el mundo. Los indios pril 
cipales poseen siempre uno o dos caballos escogidos, que ti, 
nen siempre a mano para un cas0 de apuro. El cacique salt6 
uno de esos caballos de reserva, un viejo caballo blanco, 11, 
vando consigo a su hijo, aun de corta edad. El corcel iE 
sin silla ni brida. Para evitar las balas, el indio mont6 su cab 
110 como de ordinario lo hacen sus compatriotas, es decir, co 
un brazo en torno a1 cuello del animal y tan s610 una piern 
sobre el lomo. Suspendido asi a un lado, se le vi& acariciar 1 
cabeza del noble bruto y hablarle. Los espaiioles se encarniz 
ron en su persecuci6n; el comandante cambi6 por tres veces a 
caballo, per0 fuC en vano. El viejo indio y su hijo lograron e 
capar y, por consecuencia, conservar su libertad. 1QuC magn 
fico especticulo debia de ser ese, quC bello tema para un pii 
tor: el cuerpo desnudo, bronceado del anciano sosteniendo e 
hrazos a su hijo colgado de su blanco corcel, como Mazep, 
y escapando asi a la persecuci6n de sus enemigos! 

Cierto dia vi a un soldado sacar chispas de un trozo de s 
lice, que inmediatamente conoci que habia formado parte d 
una punta de flecha. iMe dijo que lo habia encontrado cere 
de la isla de Choele-Choel, y que en dicho lugar se hallaban mi 
chas. Ese pedazo de silice tenia entre 2 y 3 pulgadas de larg( 
esa punta de flecha era, pues, dos veces mayor que las que a 
tualrnente se emplean en Tierra del Fuego; estaba hecha CO 
un trozo de silice opaco, de color blancuzco, per0 la punt 
y las aristas habian sido rotas. Sabido es que ning6n indio d 
las Pampas se sirve hoy dia ni de arc0 ni de flechas, a excel 
ci6n, creo, de una reducida tribu que habitan en la Band 
Oriental. Per0 Csta se halla muy alejada de 10s indios de 1; 
Pampas, y, a1 contrario, se encuentra muy cercana a t r ib  
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b""~"" ~ - * -  ~-~ ---- ------ ___ - - -.- -.-. - ...- . " , Y l R I l l "  U L L  (, viaje a Buenos Aires; per0 no ha sido sin dificultades co- 
mo he llegado a encontrar uno. Unas veces es el padre que 
no +ere dejar partir a su hijo; otras vienen a prevenirme que 
otro, que parecia dispuesto a acompafiarme, es tan poltrbn, que 
si columbra un solo avestruz en la lejania lo tomarh por un 
indio y huirh inmediatamente. De Bahia Blanca a Buenos Ai- 
res hay unas 400 millas (640 kil6metros) y casi durante todo 
,=I trayecto se recorre un pais inhabitado. Partimos una ma 
fiana muy temprano. Desputs de una ascensi6n de alguno 
centenares de pies para salir de la hoya de verde ctsped el 
qLle se halla situada Bahia Blanca, penetramos en una ampli, 
11 desolada Ilanura. Esth recubierta de restos de rocas calcirea 
I arcillosas, per0 el clima es tan seco que apenas si se vel 
nlgunas matas de hierba marchita, sin un solo itrbol, sin UI 

d o  soto que rompa la monotonia. El tiempo cs hermoso, perc 
la atm6sfera est5 neblinosa. Yo estaba persuadido de que e 
cstado de la atmbsfera nos anunciaba una tempestad; per0 e 
yaucho me dijo que la bruma era debida a1 incendio de la " 
liura a una gran distancia en el interior. Desputs de habei 
lopado durante largo tiempo, y de haber cambiado por do 
ccs de caballos, llegamos a1 rio Sauce. Es Cste un riach 
I)rofundo, rhpido, que no tiene mucho mis de 25 pies de an 
[ A  segunda posta en el camino de Buenos Aires se encue 
Cn una de sus orillas. Un poco mPs arriba de la posta existi 
'ado donde el agua no llega ni a1 vientre de 10s caballos; 
[ k l e  aquel lugar hasta el mar es imposible vadearlo; est6 
forma, pues, una barrera muy &til contra 10s indios. 

Sin embargo, el jesuita Falconer, cuyos informes 
'en ser muy exactos, representa ese riachuelo insi<g-nit 

c O m ~  un rio caudaloso que tiene sus fuentes a1 pie d 
Creo que, en efecto, es alli donde nace, porql 

yn'lcho me afirma aue ese rio se desborda cada afio a 
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diados del verano, en la misma Ppoca que el Colorado; se8 
eso, taIes desbordamientos no pueden provenir mis que 
la fusi6n de las nieves en 10s Andes. Pero es muy impro 
ble que un rio como el Sauce tan insignificante, en el mome 
en que 1s vi, atraviese el Continente en toda su anchura; a 
mis, si en esta estaci6n no fuera mjs que residuo de un g 
rio, sus aguas, como se ha visto en tantos casos y en tan g 
nGmero de paises, estarian cargadas de sal. Debemos, p~ 
atribuir a las fuentes que se encuentran alrededor de la Sie 
de la Ventana las aguas claras y limpidas que corren por su 
cho durante el invierno. Creo que las llanuras de la Patagor 
como las de Australia, esthn atravesadas por buen nlimero 
cursos de agua que no desempeiian su funci6n de rio mis que 
ciertas Cpocas. Eso es lo que ocurre con el rio que desembl 
en Puerto Deseado y tambien con el Chupat, a orillas del c 
10s oficiales encargados de sondear las costas han encontr; 
masas de escorias celulares. 

2. - Ascensidn n la Sierra de In Ventana. Una  
escena nueva para mi. 

Como aun era temprano en el momento de nuestra llega 
montamos caballos de refresco, solicitamos un soldado que I 

guiara, y partimos para la Sierra de la Ventana. Esta montz 
se ve desde el puerto de Eahia Rlanca, y el capitin Fitz Roy 
cula su altitud en 3.340 pies (1.000 metros), altitud muy nota 
en la parte oriental del Continente. Creo ser el primer euro1 
que ha trepado por esa montaiia; un corto nlimero de soli 
dos de la guarnici6n de Bahia Rlanca habian tenido la CUI 

sidad de visitarla. Por eso se repetian toda clase de histor 
acerca de capas de carb&n, de minas de or0 y plata, de ca% 
nas y de selvas que ella contenia, historias que movian a 
riosidad; per0 me aguardaba un cruel desengaiio. Desde la p 
ta a la montafia hay unas 6 leguas a traves de una plani 
tan llana y tan desolada como la que habiamos atravesado 1 
la maiiana; per0 su recorrido no dejaba de ser interesan 
porque cada paso nos aproximaba a la montafia, cuyas veri 
deras formas se nos aparecian mhs distintmente. Llegados 
pie de elIa, tuvimos gran dificultad en encontrar agua y F 
un instante pensamos que nos veriamos obligados a pasar 
noche sin procurjrnosla. Per0 rebuscando por la ladera a 
bamos por descubrirla, porque, incluso a la distancia de al! 
nos centenares de metros, 10s riachuelos se encuentran a b  
hidos por las piedras calcireas friables y por 10s montones 
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rites que la rodean. No creo que la Naturaleza haya produ- 
jamis peii6n mis desolado ni mis solitario; bien merece 

nombre de hurtado o aislado. La montafia es escarpada 
extremo abrupta, llena de grietas y tan desprovista de 5,- 

es y de monte bajo, que, a pesar de nuestras bhsquedas, no 
limos encontrar con que hacer un asador para asar carne 
ima de un fuego de tallos de cardo silvestre (I). El ex- 
i o  aspect0 de esa montafia se encuentra realzado por la 
Iura de 10s alrededores, que se parece a1 mar; planicie que 
solamente viene a morir a1 pie de 10s abruptos flancos del 
ibn, sino que tambien separa las estribaciones paralelas. La 
Iformidad de color hace muy mon6tono el paisaje; en efecto, 
lghn matiz mis brillante se destaca sobre el g i s  blancuzco 
la roca silicea y el color pardo claro de la marchita hierba 
la Ilanura. De ordinario, en 10s alrededores de una alta 
ntaiia se espera ver un pais accidentado y sembrado de 
nensos fragmentos de rocas. La Naturaleza da aqui la prue- 
de que el hltimo movimiento que se produce para cambiar 
lecho del mar en tierra seca, puede efectuarse, a ve- 
, con toda tranquilidad. En esas circunstancias, yo sen- 
gran curiosidad por saber a quC distancia habian podido 
trasladados 10s guijarros provenientes del peii6n primiti- 
Porque en las costas de Bahia Blanca y cerca de la ciu- 

1 de este nombre se encuentran trozos de cuarzo que segu- 
nente provienen de esta montafia, situadas a 45 millas (72 ki- 
netros) de distancia. 

El rocio que, durante la primera parte de la noche, ha- 
i mojado las mantas que nos cubrian, se transform6 en hie- 
a la madrugada siguiente. Aun cuando la llanura parezca ho- 
ontal, se va elevando gradualmente, y nos encontramos a 
1 0  900 pies sobre el nivel del mar. El 9 de septiembre, de 
drugada, el guia me aconseja efectuar la ascensi6n a la cadena 
montafias mPs pr6ximas, que quiz5 me conducir4 a 10s cua- 

1 picos que dominan a plomo la montafia. Trepar por pe- 
S ~ O S  tan rugosos es cosa que fatiga en extremo: 10s flancos 
la montaiia se hallan tan profundamente recortados, que a 

'nudo se pierde en un minuto todo el camino recorrido en 
KO. A1 fin logre Ilegar a la cima, per0 para experimentar un 
in desengafio; me hallaba a1 borde de un precipicio, en el 
Id0 del cual se encuentra un valle a nivel de la llanura, va- 

que corta transversalmente en dos la cadena y que me 

(l) Empleo este nombre a falta de otra expresi6n rnis correcta, pues 
que 

_2_ 

trata de una especie de Eqngium. 
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separa de 10s cuatro picos. Este valle es muy estrecho, pc 
tambiCn muy llano, y constituye un excelente paso para I 
indios, porque sirve de comunicaci6n entre las llanuras q 
se encuentran a1 Norte y a1 Sur de la cadena. AI descender 
valle para atravesarlo, veo dos caballos; me oculto inmedia 
mente entre las altas hierbas y examino con cuidado 10s a1 
dedores; mas no viendo seiial alguna de indios, comienzo 
segunda ascensi6n. El dia avanzaba ya, y esta parte de la mc 
taiia es tan escarpada y tan rugosa como la otra. Llego 
c:, " 1" ,..mL.z, A-1 ..,-..,A, ,:,A n 1," A,, nor,, _,, 1- l,,-- , 
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grandes dificultades.; en efecto, cada 20 metros experiment& 
calambres en la parte alta de 10s muslos, a tal extremo que no 
sabia si me seria posible descender. Me fuC precis0 tambier, 
regresar por otro camino, pues no me sentia con fuerza: 
ficientes para volver a escalar la montaiia que habia atra 
do por la maiiana. Vinie, pues, obligado a renunciar a lle\ 
cab0 la ascensi6n a 10s dos picos rnAs elevados. La difere 
de altura no es, por otra parte, muy considerable, y d 
el punto de vista geol6gic0, yo ya sabia todo lo que des 
saber; el resultado que de ello pudiera obtener no mer 
pues, una nueva fatiga. Supongo que mis calambres pi 

cambio en la acci6n muscular: trepar mucho 
irga carrera a caballo. Es esta una lecci6n c 
o acordarse; porque, en ciertos casos, podria 
en situaci6n bastante embarazosa. 
ho que la niontaiia esti compuesta de roca 
a1 que se encuentra mezclado un poco de esc 
rillante. A la altura de algunos centenare 
la de la Ilanura, montones de conglomeradc 
en muchos lugares a1 peii6n. Por su dureza, 
del cement0 que las une, se parecen a las 
ede ver formar a diario en algunas costas. 
la aglomeraci6n de tales guijarros ha te 
manera en la Cpoca en que la gran forma 

posit6 en el fondo del mar circundante. I 
uno figurarse que el cuarzo tan excavado, 
roduce aim 10s efectos de las grandes ola 
ckano. 
en, esa ascensi6n me desilusion6 mucho. l! 
,gnificante: una Ilanura tan unida como el 
110 color de Cste y sin lineas tan definidas. 
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! escena fuC nuevi por completo para mi y, autr- 
perimentado cierta emoci6n cuando crei ver apa- 
)s. Sin embargo, es cierto que el peli<gro no era 
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L>r terrible, porque mis dos compafieros encendieron una 
,n hoguera, cosa que jamas se hace cuando se teme la ve- 
,dad de 10s indios. RegresC a mi vivac al atardecer y, des- 
ks  de haber tomado muchos mates y de haber iumado mu- 
3s cigarrillos, pronto tuve terminadas mis disposiciones pa- 
p a r  la noche. Un viento muy frio soplaba con violencia, 
que no me impidi6 dormir mcjor que habia dormido jamb. 

3. - L a  posta de Rio Sauce 
(10 de septiembre) 

hlediado el dia llegamos a la posta del rio Sauce, des- 
ks  de haber corrido valerosamente ante la tempestad. Du- 
Ite el trayecto hemos visto un gran ndmero de ciervos, y, 
is cerca de la montafia, un guanaco. Extraiios barrancos 
.aviesan la llanura que viene a morir a1 pie de la Sierra; uno 
ellos, que mide unos 20 pies de ancho y 30 por lo menos 
profundidad, nos obliga a dar un rodeo considerable para 

der cruzarlo. Pasamos la noche en la posta; la conversaci6n 
rsa, como siempre, acerca de 10s indios. Antiguamente, la Sie- 
i de la Ventana era uno de sus puestos favoritos, y en tal lu- 
r se combati6 mucho hace tres o cuatro aiios. Mi guia asisti6 
uno de esos combates, en el que perdieron la vida muchos in- 
3s. Las mujeres lograron alcanzar la cumbre de la montaiia y 
defendieron alli bravamente haciendo rodar grandes pie- 

as sobre 10s soldados. Muchas de ellas lograron a1 fin ponerse 
salvo. 

4. - Indios aprovisiontindose de sal 
(11 de septiembre) 

Nos dirigimos hacia la tercera posta en compaiiia del te- 
niente que la manda. Se dice que hay 15 leguas entre las dos 
postas, per0 s610 es una suposici6n y por lo regular se exagera 
‘In POCO. El camino ofrece escaso inter&; de continuo se atra- 
‘lesa una llanura seta cubierta de cCsped; a nuestra izquier- 
(la, a una distancia variable, una fila de monticulos que atra- 
‘esamos en el momento de llegar a la posta. Tambikn encon- 
 tram^^ un inmenso rebaiio de bueyes y de caballos guardado 

quince soldados que nos dicen haber perdido ya muchos 
esos animales. Es muy dificil, en efecto, hacerles atravesar 

’as hnuras, porque si, durante la noche, un puma, o hasta un 
70m0, se aproxima a1 rebaiio, nada puede evitar que 10s ca- 
’)allos, enloquecidos, se dispersen en todas direcciones; un hura- 

les produce identic0 efecto. Hace poco tiempo un ofic 



150 DESTREZA BOLEADORA 

sal% de Ruenos Aires con quinientos caballos, y no dispo, 
mPs que de veinte cuando se reincorpor6 a1 ejtrcito. 

una tropilla de jinetes se dirige hacia nosotros; mis com 
Aeros 10s reconocen como indios, cuando aun estin a p, 
disima distancia, por sus cabellos tendidos por la espalda. 
ordinario 10s indios llevan una cinta alrededor de la ca 
za, pero ninguna ropa, y sus largos y negros cabellos lev, 
tados por el viento les dan un aspect0 mis salvaje aim. 
una partida de la tribu amiga de Rernantio que se dirigt 
una salina para hacer provisi6n de sal; sus pequefiuelos 
men trozos de sal como 10s nuestros 10s terrones de az6car. I 
gauchos tienen gustos diferentes, porque apenas si la corn 
aun cuando lleven el mismo gtnero de vida que 10s indi 
segGn Mungo Park (l) , 10s pueblos que se alimentan de legL 
bres tienen una verdadera pasi6n por la sal. Los indios, 
pasar a galope, nos saludaron amistosamente; llevaban por 
lante un rebafio de caballos y a su vez eran seguidos por I 
jauria de flacos perros. 

Poco tiempo despuis una nube de polvo nos indica 

5. - Caballos y boleadoras. Perdices y rorrillos 
(12 y 13 de septiembre) 

Permanezco dos dias en la posta; espero a un destacarii 
to de soldados que debe pasar por aqui en direcci6n a Buei 
Aires. El general Rosas ha tenido la bondad de hacerme : 
sar del paso de esas tropas y me invita a aguardarlas p 
aprovecharme de tan buena escolta. De madrugada voy a v 
tar algunas colinas de 10s alrededores para ver el pais y p 
examinarlas desde el punto de vista zool6gico. Desputs de 
mer, 10s soldados se dividen en dos bandos para probar su ( 
treza con las boleadoras. Se hincan dos lanzas en el suelo 
35 metros de distancia una de otra, pero las bolas no las ac 
tan mis que una vez cada cuatro o cinco. Pueden arroja 
las bolas a 50 o 60 metros, pero sin poder apuntar. Sin ernt 
go, esta distancia no se aplica a 10s hombres a caballo; cual- 
la velocidad del caballo viene a unirse a la fuerza del bra 
pueden ser arrojadas, segim dicen, casi con certeza de dar 
el blanco, a una distanciade 80 metros. Como prueba de '\ fuerza de esta arma, puedo citar el siguiente hecho: cuar 

1 en las islas Falkland unos espaiioles asesinaron a una pa 
de sus compatriotas y a todos 10s ingleses que alli se encon' 
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(1) Travels i n  Africa, p8g. 233. 
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un joven espaiiol sali6 huyendo a toda la velocidad de 4 n, 
piernas. Un individuo llamado Luciano, fornido y guapo 

,mbre, le persigui6 al galope, gritAndoIe que se detuviera, \ 
,rque queria decirle dos palabras. En el momento en que el 
pafiol iba a alcanzar el barco, Lucian0 arroj6 sus boleadoras 
fueron a enrollarse en torno a las piernas del iugitivo con 
I fuerza que cay6 desvanecido. Cuando Luciano hubo aca- 
do de darle el recado, se le permit% a1 joven que embarcase, 
seg6n nos refirieron, sus piernas tenian grandes verdugones 
li donde la cuerda se habia enrollado, como si hubiera su- 
do el suplicio del IAtigo. 

En el transcurso de este mismo dia llegaron procedentes de 
posts siguiente dos hombres cargados con un paquete 

ra el general Rosas. h i ,  ademh de esos dos hombres, nues- 
1 tropa se componia de mi guia y yo, del teniente y de sus 
atro soldados. Estos idtimos eran muy extrafios: el primero, 
1 fornido negro muy joven; el segundo, un mestizo, mitad 
g o  mitad indio; en cuanto a 10s otros, imposible determi- 
r nada: un antiguo minero color de caoba y un mulato cuar- 
$n; per0 jamh he visto mestizo con expresi6n tan detesta- 
:. Por la noche, me separC algo de ellos mientras jugaban a 
, cartas en torno a1 fuego, para poder contemplar a mi gus- 
esa escena digna del pincel de Salvador Rosa. Se hallaban 
itados a1 pie de un monticulo casi a plomo, en tal forma que 
dominaba esa escena; a su alrededor, perros durmiendo, ar- 
is, restos de ciervos y de avestruces y sus largas lanzas 
icadas en el suelo. En segundo termino, sumido en una obs- 
ridad relativa, sus caballos atados a piquetes y dispuestos 
ra cas0 de alarma. Si la tranquilidad que reinaba en la Ila- 
ra era turbada por el ladrido de 10s perros, uno de 10s sol- 
dos se apartaba del fuego, aplicaba una oreja contra el sue- 
y escuchaba atentamente. Y hasta si el ruidoso teruteru lan- 
)a su penetrante grito, la conversaci6n se interrumpia en 
W a  y todas las cabezas se inclinaban para prestar aten- 
In un instante. 
I C u h  desgraciada existencia la de esos hombres! Se en- 
mran  por lo menos a 10 leguas del puesto de Sauce y, des- 
& de la matanza llevada a cab0 por 10s indios, a 20 leguas 
OtrO puesto a causa de la supresi6n del que 10s indios asal- 
on. Se supone que el ataque se efectu6 a medianoche, porque 
r la mafiana, muy temprano, se les vi6 aproximarse a1 en que 
' encuentro. Y fuC una fortuna descubrirlos a tiempo, pues la 
Wfia  tropa pudo escapar con 10s caballos, cada soldado por 
lado, JlevAndose consigo cuantos de aauCllos podia conducir. 
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Esos soldados Tiven en una pequeiia choLa, construida C( 

tallos de cardos silvestre5, que no les abriga ni contra el vie 
to ni contra la Iluvia; hasta en ciertos casos, la unica misic 
del techo parece consistir en agrupar las gotas de la Iluvia. fi 
se les provee de viveres y no tienen para alimentarse m ._ . 
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n i le  aquello de que se pueden apoaerar: avescruces, ciervos, ar. 
dillos, etc.; por todo combustible, no disponen mis que de 
tallos de una plantita que se parece un poco a1 Aloe. El 

ico lujo que pueden perniitirse estos hombres es fumar ci. 
d l o s  y tomar mate. Yo no podia menos que pensar en que 
buitres, compaiieros ordinarios del hombre en estas desier. 
Ilanuras, encaramados en las vecinas alturas, con su pacien. 
ejemplar, parecian decir a cada instante: “iAh, qui. festin 

De madrugada salimos todos a cazar; no tuvimos gran 
Cxito, per0 sin embargo la caceria fui. muy animada. Poco 
desputs de nuestra partida nos separamos; 10s hombres dig- 
pusieron su plan en forma que en un instante dado del dia 
(son muy hribiles para calcular las horas) se encontraran to- 
dos, viniendo por lados diferentes, en un lugar determina- 
do nara acorralar asi en tal sitio a todos 10s animales que 

’an encontrar. Cierto dia asisti a una caceria en Bahia 
I; alli, 10s hombres se contentaron con formar un semi- 
), separados unos de otros alrededor de un cuarto de 
Los jinetes mris avanzados sorprendieron a un avestrw 
que trat6 de huir por un lado, pero 10s gauchos per- 

.on a1 avestruz con toda la velocidad de sus caballos. 
do girar en torno a su cabeza las terribles boleadoras. 
, el que se hallaba mris pr6ximo a1 animal las arroj6 con 
rdinario vigor y fueron a enrollarse en torno de las pa- 
l avestruz, que cay6 impotente a1 suelo. 
res especies de perdices (I), de las cuales dos son tan 
:s como hembras de faisin, abundan en las llanuras 
3s rodean. Se halla tambih  en ndmero considerable un 
zorrillo, su enemigo mortal; en el transcurso del dia, he- 
isto Io menos cuarenta o cincuenta; estrin por Io regular 
:ntrada de su madriguera, lo que no impidi6 que 1 0 5  

dieran muerte a uno. A nuestro regreso a la posta, en- 
mos dos hombres que habian estado cazando por otro la- 
abian dado muerte a un puma y descubrieron un nido de 
17: que contenia veintisiete huevos. Cada uno de &to’ 

mdo vengan 10s indios!” 

- 
Dos esperies de Tinamus y el Eudromia elegans, de A. d’OrbiV‘ 

o por s i is  costiimbres pueden llamarse una perdiz. 
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;a, segdn dicen, tanto como once de gallina, lo que hizo que 
nido nos proveyera de tanto aliment0 como hubieran 

dido hacerlo doscientos noventa y siete huevos de gallina. 

G. - La prdctica de la hospitalidad considerada 
corno ?in &her en  tierras argentinns 

(14 de septiembre) 

Los soldados, que pertenecian a la posta siguiente, quieren 
,ol\er a sus casas; y como, reunihdonos a ellos, seremos cinco 
1,ombres armados, me decido a no e5perar las tropas anuncia- 
(ias. Mi huksped, el teniente, hace todos 10s esfuerzos posibles 
para retenerme. Ha sido en extremo cortes conmigo; no s610 
me ha alimentado, sino que me ha prestado sus caballos par- 
ticulares, y por eso deseo remunerarle de alguna manera. Le 
pregunto a mi guia si la costumbre permite hacerlo y dice que 
no, y afiade que, ademis de una negativa, el teniente me diri  
alga como esto: “En nuestro pais, damos carne a nuestros pe- 
~ r o s ;  no hay por quk vendhela, pues, a 10s cristianos”. Y no 
&be creerse que sea el rango del teniente en tal ejercito la 
causa de la negativa a aceptar el pago; no, esa negativa pro- 
iiene de que, en toda la extensi6n de estas provincias, todos y 
cada uno de 10s viajeros podrin asegurarlo, la prictica de la 
hospitalidad se considera como un deber. Despues de reco- 
irer a1 galope unas cuantas leguas, penetramos en una regi6n 
haja y pantanosa que se extiende hacia el Norte durante cer- 
ca de 80 millas (123 kil6metros) , hasta la Sierra de Tapalquk. 
En ciertos lugares, esta regi6n consiste en hermosas y h6me- 
tlas llanuras recubiertas de &ped; en otras en un terreno 
hnco,  negro y turboso. Se encuentran tambikn numerosos la- 
:.os muy grandes, per0 poco profundos, e inmensos campos 
(le cafias. En suma, este pais se parece a 10s lugares mis bellos 
(le 10s marjales de Cambridgeshire. Por la noche, en medio 
de 10s pantanos, tenemos alguna dificultad para encontrar un 
l w r  seco donde establecer nuestro vivac. 

7. - El silencio de la noche turbado por el 
chorlito y el teru-teru (15 de  septiem bre) 

Partimos temprano. Bien pronto pasamos cerca de las rui- 
“as de la posta en la que sus cinco soldados fueron muertos 
I’Or 10s indios. El comandante del puesto habia recibido diecio- 

chuzazos. Mediado el dia, despuks de haber galopado du- 
rante much0 tiempo, llegamos a la quinta posta. La dificul- 
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tad de procurarnos caballos nos obliga a pasar allitla nocl 
Este punto es el mPs expuesto de toda la linea y por eso tie 
veintiim soldados de guarnici6n. AI ponerse el Sol regresan 
caza, trayendo consigo siete ciervos, tres avestruces, muck 
armadillos y un gran numero de perdices. Es costumbre, CU; 
do se recorre la llanura, pegar fuego a las hierbas, esto es 
que han hecho hoy 10s soldados y pot- eso durante la 1 
che asistimos a magnificas conflagraciones y el horizonte 
ilumina por todos lados. Se da fuego a la llanura no s610 p~ 
amedrantar a 10s indios que podrian verse acosados por las 1 
mas, sino tambih  para mejorar 10s pastos. En las planicies ( 

biertas de cksped, pero que no frecuentan 10s grandes rumi: 
tes, parece necesario destruir por medio del fuego lo SUP 

flu0 de la vegetaci6n en forma que pueda retofiar asi una ni 
va cosecha. 

En este lugar, el rancho ni tiene techo siquiera y coni 
te sencillamente en una hilera de tallos de cardos silvest 
dispuestos en forma que defiendan algo a 10s hombres coni 
el viento. Este rancho se alza a orillas de un lago de gran ( 

tensi6n per0 poco profundo, materialmente cubierto de a1 
silvestres, entre las cuales se destaca el cisne de cuello neg 

La especie de chorlito real que parece ir subida sol[ 
zuecos (Himantopus nigricollis) se encuentra aqui en ban( 
das considerables. Sin raz6n se ha tildado a esta ave de I 

inelegante, pues cuando vadea el agua poco profunda, q 
es su residencia favorita, su marcha esti muy lejos de 1 

recer de gracia. Reunidas en bandadas, estas aves dej 
oir un grito que se parece extrafiamente a 10s ladridos 
una jauria de perros en plena caza; despertando de s6bito F 
61 en medio de la noche, durante algunos instantes creo 
tar oyendo ladridos. El teruteru (Vanellus Cayanus) es 01 
de las aves que, a menudo tambiCn turban el silencio de la I 

che. Por su aspect0 y por sus costumbres se parece mucho 
nuestras avefrias; sin embargo, sus alas van armadas de a: 
dos espolones, como 10s que el gallo comGn ostenta en las 1 
tas. Cuando se atraviesa las llanuras cubiertas de &sped, e! 
aves persiguen incesantemente a1 viajero; parecen detestar 
hombre, que le corresponde con creces, porque no hay na 
mPs desagadable que su agudo <Tito, siempre el mismo, 
que no deja de oirse ni un solo instante. El cazador 10s e: 
ma porque anuncian su aprosimacih a todas las aves y a 
da clase de animales terrestres; quiz2 presten alpin semi( 
a 10s viajeros, porque, como dice Molina, tambiCn a ellos 
anuncian la proximidad de 10s salteadores de caminos. Durz 
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a estaci6n de 10s amores, fingen estar heridos y poder ape- 
huir, paia alejar de sus nidos a 10s perros y a todos sus 

,antes enemigos. Los huevos de estas aves dicen que son 
manjar delicado. 

8. - Fuerte gmnizada. Cercndos naturales en 
Sierra de Tapalque'. Carne de Puma 

( I 6  de septiembre) 

Llegamos a la septima posta, situada a1 pie de la Sierra 
Tapalqut. Hemos atravesado un pais absolutamente plano; 
uelo, blando y turboso, est6 cubierto de isperas hierbas. La 
,za estA muy limpia y es bastante habitable; 10s postes y las 
as est4n construidos por cerca de una docena de tallos de 
aos silvestres unidos uno a otro con tiras de cuero; tales 
tes, que parecen columnas jhicas,  soportan el techo y 10s 
tados recubiertos de cafias a manera de b4lago. En este 
ar  me relatan un hecho que yo no hubiera aeido si no 
Gese sido en parte testigo ocular. Durante la noche prece- 
ite habia caido con tanta violencia granizo, tan grande como 
manitas y de tanta dureza que habia matado un gran n6- 
ro de animales salvajes. Uno de 10s soldados habia encon- 
lo trece cadiveres de ciervos (Cerous campestris), y me 
efiaron su pie1 todavz'n fresca; algunos minutos despu6s de 
Ilegada, otro soldado trajo otros siete. Y yo sC perfectamen- 
que un hombre, sin la ayuda de perros, no hubiera podi- 
matar siete cierros ni en una semana. Los hombres afir- 
ban haber visto por lo menos quince avestruces muertos 
niamos uno para comcr), y agregaban que otros muchos 
)ian quedado ciegos. Gran niimero de aves mPs pequefias, 
no patos, halcones y perdices habian quedado muertos tam- 
n. Me enseiiaron una perdiz cuyo torso, por completo ne- 
, parecia haber sido golpeado con iina piedra grande. Un 

de tallos de cardos silvestres que rodeaba la choza habia 
:dado casi por completo destruido, y uno de 10s hombres, 
m a r  la cabeza a1 exterior para curiosear, habia recibido 

grave herida; iba vendado. Segdn me dijeron, la tempes- 
no habia causado estragos m h  que en una extensi6n de 

-en0 poco considerable. En efecto, desde nuestro vivac, du- 
te la noche anterior, habiamos visto una nube muy negra 
eldmpagos en esta direcci6n. Parece increible que animales 

fuertes como 10s ciervos hayan podido ser muertos de: 
manera; pero, despu6s de ver las pruebas que acabo de 

ncionar, estoy persuadido de que no me exageraron. 
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Sin embargo, estoy contento de que, por anticipado, co 
firme este hecho el jesuita Dobrizhoffer (I). ‘Hablando ( 

un pais situado mucho m h  a1 Norte, dice: “Ha caido gr 
nizo tan grande, que ha matado gran n6mero de cabez 
de ganado. Los indios, desde aquel entonces, denominan 

J - - J -  .L T -l- , . . --:  ---. e l , ,  -- An,-:+- “le.- 

n- 
le 
a- 
as 
a1 

blancas”. El doctor Malcolmson me hace saber tambikn 
61 presenci6 en la India, en 1831, una tempestad de gr 
zo que mat6 un v a n  nlimero de grandes aves y que h 
a mucho ganado. Los granizos eran planos; uno de F 

mia una circunferencia de 10 pulgadas y otro pesaba 1~ 
nzas; tales granizos destrozaron un camino empedrado CO- 

io hubieran podido hacerlo las balas; pasaban a travCs de 
)s cristales haciendo un agujero redondo, per0 sin agrietar- 
)S. 

DespuPs de comer atravesamos la Sierra de Tapalquk, cade- 
na de colinas, de algunos centenares de pies de elevacibn, 
que empieza en el cab0 Corrientes. En la parte del pais en 
que me encuentro, la roca es de cuarzo puro; mis a1 Este. 
&e dicen que es de granito. Las colinas -presentan una for- 
ma notable; consisten en mesetas rodeadas de escarpas m-- 

pend 
un c 
poco 
per0 
ce p‘ 
I!as 

‘iculares poco elevadas, como 10s trozos desprendidos 
lep6sito sedimentario. La colina a la que subi es I 

importante, pues no tiene sino 200 metros de diAme 
diviso otras mayores. Una de ellas, a la que se c( 

3r el nombre de Corral, tiene, seglin dicen, 2 o 3 
de diimetro y est5 rodeada de escarpados perpendic 
que tienen de 30 a 40 pies de altura, salvo en el luyai 

uvllJe se encuentra la entrada. Falconer (2) refiere que 
indios empujan hacia ese cercado natural 10s rebaiios de 
ballos salvajes, y que les basta con guardar la entrada I 
impedirles salir. Jam& he oido citar otro ejemplo de 11 

ttro; 
mo- 
mi- 

:ula- 
en 
10s 
ca- 

m a  
iese- 

ta en una formaci6n de cuarzo que, como en la colina que 
he examinado, no presentara vestigio alguno de fractura o de 
estratificacibn. hle han dicho que la roca del Corral es blanc2 
y produce chispas cuando se la golpea. 

Ya de noche cerrada llegamos a la posta, situada a orillas 
del rio TapalquC. Durante la cena, por algunas palabras que 
escucho. quedo horrorizado a1 pensar que estoy comiendo uno 
de 10s platos favoritos del pais, es decir, una ternera a medio for- 
marse. Per0 no; era puma, cuya carne es muy blanca y sahc 

(1) History of fhe  Abipones. vol. 11, pAg. 6. 
(2) Falconer, Patngonia, pig. 70. 
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uI. Lb- ._-AI. I_ _____ ”~ cho aei aocror Shaw por 
,er dicho que “la carne de le6n es muy estimada y por 
color y su sabor se parece mucho a la de ternera”, per0 
sucede con la de puma. Los gauchos difieren de esta opini6n 
cuanto a1 jaguar, per0 todos ellos dicen que el gat0 es un 
njar excelente. 

Seguimos el rio TapalquC, a travCs de un pais fkrtil, hasta 
lovena posta. El mismo TapalquC, o la ciudad de TapalquC, 
:S que puede dzirsele este nombre, consiste en una llanura 
fectamente plana, sembrada, hasta donde alcanza la vista, 
10s toldos o chozas en forma de horno, de 10s indios. Las 
lilias de 10s indios aliados que combaten en las filas de ejCr- 
) de Rosas residen aqui. Encontranios un gran n ~ m e r o  de 
ias jdvenes, montadas dos o tres en el mismo caballo; en su 
yoria son muy bonitas y su fresca tez podria presentarse 
no el emblema de la salud. Ademis de 10s toldos hay tres 
chos: uno de ellos est& habitado por el comandante del 
jsto y 10s otros dos por espafioles dueiios de tiendecitas. 
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yunos dias no como otra cosa que carne; este nuevo regime 
no me desagrada, pero me parece que no podrC soportarlo sir 
, i  condici6n de efectuar un violento ejercicio. He oido dec 
(pie, en Inglaterra, enfermos a quienes les ha sido ordenac 
iina alimentaci6n exclusivamente animal, a duras penas se d 
ciden a someterse a ella, ni siquiera con la esperanza de pr 
Iongar la vida. Sin embargo, 10s gauchos de las Pampas r 
cornen mis que buey durante mesa enteros. Per0 he nhqerva- 
(lo que ingieren una v a n  proporci6n de grasas, 91 
turaleza menos animal, y detestan particularmente 
m. tal como la dcl aguti. El doctor Richardson ( 
notar tambien que “cuando se ha alimentado una 
r m e  largo tiempo con carne ma<gra exclusivamenl 
menta un deseo tan irresistible de comer grasas, 
(‘e consumir una cantidad considerable de grasa 

AI .fin puedo comprar un poco de galleta. Desde hace al- 

nAuseas”; est0 a mi parecer constituye un h 
muv curioso. Quiz5 por eso, como conSecuenc 

”’rntaci6n exclusivamente animal, 10s gauchos, cc 
carnivores, pueden abqtenerse de tomar alimeIiLo CLUI nil- 

rr. 

--- 
(I) Fauna Rareali-Americana, uol. I ,  phg. 35. 
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te mucho tiempo. Se me ha asegurado que en Tandil 10s sol. 
dados persiguieron voluntariamente a una tropa de indios du- 
rante tres dias sin comer ni beber. 

He visto en 10s comercios muchos articulos, tales corno 
mantas para caballos, fajas, ligas, tejidos por las mujeres in- 
dias. Los dibujos son muy bonitos y 10s colores brillantes. El 
trabajo de las ligas es tan perfecto, que un negociante ingles 
de Buenos Aires me sostenia que seguramente habian sido fa- 
bricadas en Inglaterra; me fu6 necesario, para convencerle, 
mostrarle que las bellotas estaban unidas con ~ ~ O Z O S  de nervios 
hendidos. 

10. - R i o  Salndo. Prrnoctamos e n  una  estancia 
del general Rosas ( I S  de  septiembre) 

Hoy hemos hecho una larga etapa. En la duodecima posta, 
a 7 leguas a1 Sur del rio Salado, encontramos la primera estan- 
cia con mujeres blancas y ganado. En seguida tenemos que 
atravesar muchas millas de pais inundado; el agua sube hasta 
por encima de las rodillas de nuestros caballcs. Cruzando 10s 
estribos y montando a la manera de 10s tirabes, es decir, con 
las piernas encogidas y muy elevadas las rodillas, logramos no 
mojarnos demasiado. Es casi de noche cuando llegamos a1 rio 
Salado. Este rio es proEundo y tiene unos 40 metros de anchu- 
ra; en verano se seca por completo y la poca agua que queda 
es tan salada como la del mar. Dormimos en una de las grandes 
estancias del general Rosas. Estti fortificada y tiene tal im- 
portancia que llegada la noche la tom0 por una ciudad y ~ 1 1  

fortaleza. A1 dia siguiente divisamos enormes rebafios de Ka- 
nado; el general posee aqui 74 leguas cuadradas de terreno. An- 
tiguamente empleaba cerca de trescientos hombres en esta 
propiedad, y estaban disciplinados en tal forma que podian ha- 
cer frente a todos 10s ataques de 10s indios. 

11. - Guardia del Monte.  Efectos del ganado e n  
la vegetacidn,. Cnrdos. PopuJnridad del general 

Rosas (I9 de septiembre) 

Atravesamos Guardia del Monte. Es &e un lindo pueblo 
un tanto desparramado, con numerosos huertos plantados .ac 
melocotoneros y membrillos. La llanura tiene gran parecldo 
con la que rodea a Buenos Aires. El &ped es muy corto y de 
un verde muy bello; estti entremezclado con campos de tribol 
y de cardos; se ven tambien numerosas madrigueras de Viz- 
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que se ha cruzado el Salado, el pais cambia ente- 
aspecto; hasta entonces no habiamos estado ro- 
que de r6sticos herbazales y ahora viajamos por 

una bella alfoinbra verde. Ante todo creo deber 
e cambio a una modificacidn en la naturaleza del 
10s pobladores de la comarca me aseguran que aqui 
ue en la Handa Oriental, donde se nota una gran 
:ntre el pais que rodea Montevideo y las sabanas 
ibitadas de Colonia, hay que atribuir ese cambio a 

LJL..b.’u de ganados. El mismo -he-cho se ha observado exac- 
trite en las praderas de la America del Norte (I), en las que 
)as bastas y comunes que alcanzan 5 o 6 pies de altura se 
;forman en cdsped desde que se conduce alli ganado en 
ero suficiente. No soy lo bastante bothnico para pretender 
- si la transformaci6n proviene de la introducci6n de 
‘as especies, de modifickiones en el crecimiento de las 
ias hierbas o de una disminuci6n en su n6mero proporciu 
Tambien a Azara le choc6 mucho este cambio de aspecto; 

d s ,  61 se pregunta la raz6n de la inmediata aparici6n, a 
as de todos 10s senderos que conducen a una choza nueva, 
)]antas que no crecen en 10s alrededores. En otro pasa- 
ice (2) : “Esos caballos (salvajes) tienen la mania de pre- 
10s caminos y las orillas de las carreteras para depositar 

:xcrementos; en tales lugares se encuentran Cstos a monto- 
. Pero, {no es esto una explicaci6n del hecho? {No se pro- 
n asi lineas de tierra ricamente abonada que sirven de 
les de comunicaci6n a traves de inmensas regiones? 
Cerca de Guardia, encontramos el limite meridional de dos 
tas europeas que han llegado a ser extraordinariamente 
unes. El hinojo abunda en 10s revestimientos de 10s hoyos 
3s alrededores de Ruenos Aires, Montevideo y otras ciuda- 
Per0 el cardo (3) se ha extendido aGn mucho m5s; se le 

Lentra en estas latitudes a ambos lados de la Cordillera, en 

(1) Vhse la descripci6n de las praderas por Mr. Artwater, en Silliman, 
. Journal, vol. I, p8g. 117. 
(*) Azara, Viaje, vol. I, pig. 373. 
(3) A. d’Orbigny (vol. I, pig. 474) dice que se encuentra el cardo y 
cachofa en estado salvaje. El doctor Hooker (Botanical Magazine. 
~ v ,  pig. 28G2) ha descrito, con el nombre de inermis, una variedad del 
ra proveniente de esta parte de la America meridional. Afirma que 
W r  parte de 10s botinicos creen actualmente que el cardo y la alca- 
‘.son variedades de la misma planta. Puedo afiadir que un colono 
lnteligente me ha asegurado haber visto, en un huerto abandonado, 
as de alcachofas que se transformaron en cardo combn. El doctor 
‘er Cree que la magnifica descripci6n que hace Head del cardo de las 
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toda la anchura del Continente. 1.0 he hallado en lugares pO 
co frecuentados de Chile, Entre Rios y la Banda Oriental. S ~ I (  
en este Gltimo pais, muchas millas cuadradas (probablement, 
algunos cen tenares) estrin recubiertas por una verdadera mas; 
de estas plantas armadas de pinchos, en lugares donde ni per 
sonas ni animales pueden penetrar. Ninguna otra planta pue 
de existir actualmente en las onduladas planicies donde cre 
cen estos cardos; pero, antes de su introduccibn, la superficif 
debia estar cubierta de altas hierbas, como las demis partes 
Dud0 que pueda citarse un ejemplo mPs extraordinario de inva 
siones de una planta llevadas a cab0 en tan gran escala. Come 
ya lo he dicho, no he visto el cas0 en parte alguna a1 sur de] 
rio Salado; pero es probable que, a medida que se vaya poblan 
do e1 pais, el cardo extenderi sus Iimites. El cardo silvestre gi 
gante de las Pampas, de variadas hojas, se conduce de un mo 
do muy diferente, porque lo he encontrado en el valle del Sat1 
ce. Seg6n 10s principios tan bien expuestos por Mr. Lyell, PO. 
cos paises han sufrido variaciones tan notables desde el aiio 1535 
fecha en la cual el primer colonizador (1) desembarc6 con doce 
caballos en las orillas del Plata. Los innumerables rebaiios 
de caballos, de ganado vacuno y de carneros han modificado 
no solamente el carhcter de la vegetacih, sino que han ex- 
pulsado en toclas partes, y hasta lo han hecho desaparecer, a1 
guanaco, a1 ciervo y a1 avestruz. Asimismo han tenido lugar 
otros cambios; el cerdo niontaraz reemplaza probablemente 21 

pecari en muchos Iugares; pueden oirse jaurias de perro4 
salvajes aullando en 10s bosques que cubren las orillas de 10s 
rios menos frecuentados; y la rata comsn, convertida en enor- 
me y feroz animal, vive en las colonias roquefias. Como ya 10 
ha hecho notar de Orbigny, el niimero de buitres ha de- 
bid0 aumentar inmemamente desde Ia introduccih de 10s 
animales domdsticos, y yo he indicado brevcmente las ra- 
zones en que me fundo para creer que se han extendido 
considerablemente hacia el Sur. Sin duda alguna, tambikn 
otras muchas plantas sc han aclimatado, ademis del hinojo 
y el cardo; no necesito otra prueba que el F a n  n6mero de me- 
Iocotoneros v de naranjos que crecen en las islas de la de+ 
embocadura del Parani v que provienen de semillas transpop 
tadas por las aguas del rio. 

Pampas se aplica a1 cardo, pero est0 es un error. El capitin Head alilde 
la planta de que voy a tratar seguidameiite con el nombre de cardo 5 f h "  
tre gigante. <Es &a un verdadero cardo? No puedo decirlo; pero 
.-l,...&.- a:c:-..- -- ..l.",.l..+- -1-1 _. -- _^_^^^ L.. -A"  ^, -..-a,. ,;lvpctlc plallra U l L i C L C  FI1 aU>UIULV UCI LdlI IV y SC IJdICLC l l l U L l l U  11145 dl C d l U U  

El espafiol Pedro de Mendoza. - N .  del T .  



2 1. - Matadero, (pi,. 1 6  1 ) . (Dthnjo de Pellegrinl, Museo municipal de la Ciudad de Buenos Aires). 



22 .  - Seiiora portefia. Traje de iglesia. 23.  - Seio.  

(Dibujos de H. Moulin en PI a"' 



Stiora porte6 

?c Buenos Aires 

24. ~ Seiiora portefia. T r a j e  de invierno. 25. - Seiiora porte6a. Traje de baile. 

a. Tra.ie de paseo. 28 ~ Peinetoncs EII la calle. Carlcatura de la epoca, sobre las cx t rayaganclas  
de la moda. (Pag. 19 1 ) .  

r, 1835.  Del Museo municipal de la Ciudad de Buenos Aires) .  



29.  - Aspect0 de Buenos Aires desde el rio. ( D e  un grabado de la i poca ,  existente en el Museo municipal de la Ciudaa ' 
Buenos Aires) . 
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Mientras cambiibamos de 
psonas se acercaron para diri: 
guntas a prop6sito del ejbrcito. 
tan grande como la de Kosas, n 
rra, "la mis justa de las guerra: 
tra 10s salvajes". Hay que conff 
jmpulso si se piensa en que, aur 
bres, mujeres, niiios y caballo: 
ultrajes de 10s indios. Durante I 

hermosa IIanura verde, cubiertz 
do se divisaba alguna estaci6n 
por un solo drbol. -41 atardece 
una posta, pero el jefe de ella n 
tos de pasaportes en regla no 1 
mino, porque hay tantos ladroi 
nadie. Le present0 mi pasaporti 
ras palabras: El naturalista don 
tuoso y cortbs como desconfiadc 
t i l  Fctnv nprqnsdido r l p  nllp' ni i 

caballos en Guardia, muchas 
+-me un gran n6mero de pre- 
Jamis habia visto popularidad 
i tanto entusiasmo por la gue- 
s, puesto que iba dirigida con- 
:sar que se comprende algo ese 
I no hace mucho tiempo, hom- 
i se hallaban expuestos a 10s 
toda la jornada recorrimos una 
I de rebaiios; de vez en cuan- 
solitaria, siempre sombreada 

r se pone a Hover; llegamos a 
os dice que si no vamos provis- 
,odremos proseguir nuestro ca- 
nes que 61 no quiere fiarse de 
e, y asi que ha leido las prime- 

Carlos, se vuelve tan respe- 
1 habia sido antes. iNatura!is- 

"-- 1 ~ - - ~  ---_-_ ~- . -  -._._ ;I ni sus compatriotas compren- 
bien lo que tal palabra quiere decir; y es probable que mi 
:rioso titulo no haga mAs que inspirarle una mjs elevada 
de mi persona. 

12. - Buenos Aires. Espectdczilo curioso e n  el 
corral donde se sacrifica el ganado 

-...- u1 
negoci, 
colmac 

L: 
m i s  re 
cartan 
[ran a 

Mediado el dia, llegamos a Buenos Aires. Los setos de pi- 
10s bcsquecillos de olivos, de melocotones y de sauces, 
3 hojas empiezan a abrirse, dan a 10s arrabales de la ciu- 
un aspect0 delicioso. Me dirijo a la morada de Mr. Lumb, 
ciante inglbs, que, durante mi estancia en el pais, me ha 
ado de bondades. 
La ciudad de Buenos Aires (1) es grande y una de las 
regulares que existen en el mundo. Todas las calles se 
n en dngulo recto y todas las vias paralelas se encuen- 
a iguaI distancia unas de otras, formando las casas s6- 
cuadrados de iguales dimensiones a 10s que se denomi- 

1 a drns . 
') Buenos Aires tenia, seg6n dicen (1833), 60.000 hahitantes, y 
veideo, segunda ciudad importante a orillas del Plata, 15.000. En la 
lidad (1845), Buenos Aires tiene 100.000 habitantes y Montevideo 
'. Nota de la edicicin inglesa de 1845. 
, En el presente afio 1941 -ciento ocho afios despuCs de la visita de 
In a Buenos Aires- la Capital federal cuenta con 2.345.000 habitan- 
hfontevideo, 683.000. Nota de la primera edici6n argentina. 
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Las casas, cuyas habitaciones se abren todas a un 1: 
patinillo, no tienen por lo regular mis que un piso cor( 
por una azotea provista de asientos. En verano 10s habi 
permanecen de ordinario en esas azoteas. En el centra 
ciudad se encuentra la plaza, alrededor de la cual se vt 
edificios p6blicos, la ciudadela, la catedral, etc.; tambie 
se encontraba antes de la Revoluci6n el palacio de 10s 
yes. El conjunto de 10s edificios presenta un magnific( 
pe de vista, aunque ninguno de ellos tenga grandes P 
siones de bella arquitectura. 

Uno de 10s especticulos mPs curiosos que pueda o 
Ruenos Aires es el gran corral donde se guardan ant 
sacrificarlos 10s ganados que deben servir para el aprc 
namiento de la ciudad. La fuerza del caballo comparad 
la del buey es realmente asombrosa. Un hombre a caballc 
puts de haber enlazado por 10s cuernos con su'lazo a un  
puede arrastrar a Cste hasta donde quiera. El animal se 
za en el suelo con sus patas en tensi6n hacia adelante 
resistir a la fuerza superior que le arrastra, per0 todo es i 
tambiCn de ordinario toma carrera y se echa a un lado 
el caballo se revuelve inmediatamente para resistir el 
que se produce con tal violencia que el buey es derribai 
si, y es muy asombroso que no se desnuque. Hay que ac 
que la lucha no es del todo igual, porque, mientras 
ballo tira con el pecho, el buey lo hace con la parte alta 
cabeza. Por lo demis, un hombre puede retener de igu: 
do a1 caballo m h  salvaje, si el lazo le ha enlazado justa 
por detris de las orejas. Se arrastra a1 buey a1 lugar e 
ha de ser sacrificado, y despuCs el matarife (I) se aproxin 
precauci6n y lo desjarreta. Entonces es cuando el anim: 
za su mugido de muerte, el grito de agonia rnis terribl 
conozco. A menudo lo he oido a g a n  distancia, distingu 
Io entre otros muchisimos ruidos, y siempre he compre 
que la lucha habia acabado. Toda esa escena es horrible 
pelente; se anda por encima de una capa de osarnentas 
netes y caballos estdn cubiertos de sangre. 

(1) Matador, segun el autor. 
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DE BUENOS AIRES A SANTA FE 
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1. - Excursidn a Santa Fe 

e septiembre de 1833, a1 atardecer, salgo de Buenos 
para dirigirme a Santa Fe, situada a unas 300 mi- 

ri16metros) a orillas del Parani. Los caminos en los 
s de la ciudad son tan malos despues de la estaci6n 
vias, que jamis hubiera podido creer que una ca- 
la POT bueyes pudiese recorrerlos. Verdad es, sin 
que si bien logramos pasar, no pudimos avanzar 
~ s i l  de una milla por hora, y aun asi hacia falta que 
e fuera delante de 10s bueyes para elegir 10s lugares 
10s. Nuestros bueyes estin abrumados de fatiga; es 
rror creer que con mejores caminos y viajando mAs 
te no se aliviarin 10s sufrimientos de 10s animales. 
itamos a un tren de carretas y un rebaiio de ganado 
e se dirigen a Mendoza. La distancia es de unas 580 
grificas; el viaje se efectiia por lo regular en cin- 
is. Esas carretas estrechas y muy largas van recu- 
1 un toldo de cafias; no tienen mis que dos ruedas, 
etro llega a veces a 10s diez pies. Cada carreta va 
por seis bueyes que son guiados por medio de una 
ue tiene por lo menos 20 pies de largo; cuando no 
e cuelga bajo el techo de la carreta; se tiene a mano 
-a aguijada mis corta que sirve para 10s bueyes un- 
3 10s vai-ales, y para la pareja de bueyes interme- 
iza un pincho clavado en ingulo recto en la agui- 
arga, que parece una verdadera arma de guerra. 

2. - Cnrdos gignntescos. Costtimbres de la 
uizcachn (28 de septiembre) 

'samos la pequeiia ciudad de Lujin, en donde se 
por un puente de madera, lujo inusitado en este 

vesamos asimismo Areco. Las llanuras parecen es- 
tamente niveladas; per0 no es asi, porque en cier- 
j el horizonte estd mis alejado. Las estancias se 
Y distantes unas de otras; en efecto, existen esca- 
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sos pastos buenos, estando cubierto el suelo casi por W,, partes por una especie de trkbol acre o por cardos gigant 
b, Esta 6ltima planta, tan bien conocida despuks de la adrniril, 

ble descripcion que de ella hizo Sir F. Head, en aquclla CSt;,. 

cion del afio no habia alcanzado a6n mhs que las dos tcrct. 
ras partes de su altura; en algunos sitios 10s cardos liegal! 
a la grupa de mi caballo; en otrcs aun no han d i d o  a l a  
perficie, y en este cas0 esti el suelo tan desnudo y polvoricn. 
to como puede estarlo en nuestras carreteras. Los tallos, tl,. 
color verde brillante, dan a1 paisaje el aspect0 de un bosquc 
en miniatura. A4si que 10s cardos han alcanzado todo su de,. 
arrollo, las llanuras por ellos cubiertas se hacen impenctra. 
bles, salvo por algunos senderos, verdadero laberinto, ~610 <,,. 
nocido por 10s bandoleros, que viven en ellas en esa i . ~ ~ ~ ; ~  
del aiio y que desde alli salen para asaltar y asesinar a lo, 
viajeros. Un dia preguntk en una casa: “ZHay muchos la. 
drones?”, y se me contestci, sin que yo comprendiera de 111~. 

mento el alcance de la respuesta: “Aun no han crecido 10, 
cardos”. Casi no hay nada interesante que observar cn 10, 
parajes invadidos por 10s cardos, porque son pocos 10s 111aini- 

feros y aves que moran en ellos, salvo, sin embargo, la v i i m  
cha y un pequeiio buho amigo de ella. 

Sabido es que la vizcacha (I) constituye uno de 10s raj- 
gos caracteristicos de la zoologia de !as Pampas. AI Sur 110 

se extiende sino hasta el rio Negro, a 10s 41’ de latitud S.. 
pero no mris alli. No puede vivir coin0 el aguti en Ias llanu- 
ras pedregosas y desiertas de la Patagonia; prefiere un S U C ~ O  

arcilloso o arenoso, que producc una vegetacicin difercntc 1 

mPs abundante. Cerca de Mendoza, a1 pie de la Cordillera, h -  
bita poco mi, o menos en las mismas regiones que una Cc- 

pecie alpestre muy afin a ella. Circunstancia curiosa para 
distribuci6n geogrifica de este animal: jamis ha sido pisto, 
tunadamente, por lo demis, para 10s habitantes de la 
Oriental, a1 Este del Uruguay; y sin embargo, en aquella pro 
vincia hay llanuras que parecen prestarse maravillosamente 
sus costumbres. El Uruguay ha presentado un obstriculo i n w  
cible a su emigraci6n, aun cuando haya podido atravesar I“ 
barrera, mis ancha aun que aqukl, formada por el Pal-anZi ‘ 
sea comiln en la provincia de Entre Rios, situada entre Cso‘ 

(1) La vizcaclla (~agos to tnus  trichodactylus) se parece algo a tin ~0~”“’ 
grande, pero sus dientes son mayores Y su cola mzis larga. Sin emhar:” 
como el aguti, no tiene sino tres dedos en las patas posteriores. 
hace algunos afios se exporta SII pie1 a IngIaterra, a causa de 
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grandes rios. Ese animal abunda en 10s alrededores de 
los ~ i r e s .  Parece habitar de preferencia las zonas de la 
,r;, que durante una parte del afio estin cubiertas de 
os gigantcs con exclusi6n de toda otra planta. Los gau- 
afirman que se alimenta de raices, lo cual parece proba- 

a juzgx por el poder de sus dientes y psr 10s lugares que 
,rdin=io frecuenta. A1 atardecer, las vizcachas salen en 

*hmero de sus madrigueras y se sientan tranquilamen- 
la entrada de ellas. Entonces parecen casi animales do- 

ices, y un hombre a caballo que pase por delante de ellas, 
hio no las asusta, sino que parece darles pAbulo para sus 
es meditaciones. La vizcacha marcha con desgarbo, y cuan- 
e la ve por detrh, en el instante de penetrar en su madri- 
a, su cola levantada y sus patas muy cortas la hacen pare- 
> much0 a una enorme rata. La carne de este animal es muy 
ca Y tiene excelente sabor; sin embargo, se come poco. 
1.a vizcacha tiene una costumbre muy extrafia: lleva a la 
ada de su madriguera cuantos objetos duros puede encon- 
Alrededor de cada grupo de agujeros se ven reunidos for- 

do un m o n t h  irregular, casi tan considerable como el con- 
do de una carretilla, huesos, piedras, tallos de cardos, terro- 
de tierra endurecida, barro seco, etc. Me han dicho, y la 
ona que me ha dado la noticia es digna de crbdito, que si 
linete pierde su montura durante la noche, est5 casi segu- 
le encontrarla a la mafiana siguiente yendo a examinar la 
ada de las madrigueras de las vizcachas en el camino re- 
ido por el la vispera. Esta costumbre de recoger cuantas 
tancias duras puedan encontrarse en el suelo en 10s alre- 
xes  de su cobijo debe originar mucho trabajo a ese animal. 
n qu@ fin procede asi? Me es imposible decirlo, ni siquiera 
do formarme conjetura alguna. No puede ser con un fin de- 
iV0, porque el m o n t h  de residuos se encuentra en la ma- 
a de 10s casos por encima de la boca de la madriguera, que 
m a  en la tierra inclinhndose algo. Sin embargo, debe de 
tir alguna raz6n aceptable, aunque 10s habitantes del pais 
aben m9s que yo a tal respecto. No conozco m5s que un he- 
anilogo, la costumbre que tiene ese pijaro extraordinario 
4ustralia, el Calodera mactdata, de construir con ramitas 
elegante casita abovedada, adonde va a divertirse con mil 

YOs Y junto a la cual va reuniendo conchas, huesos y plumas 
ives, sobre todo plumas brillantes. Mr. Gould, que ha des- : hechos, me dice que 10s naturales del pais van a vi- 

eSaS galerias cuando han perdido alguna cosa dura, y 61 
mo p'do recuperar una pipa de ese modo. 
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El pequeiio buho (Athene runicularia), del que tan 
nudo he hablado, vive exclusivamente en las knuras  de 
nos Aires ocupando las madrigueras de las vizcachas; en la 
da Oriental, a1 contrario, esa ave abre su propio nido. D~ 
el dia, y mis particularmente a1 atardecer, puede verse en 
direcciones a esas aves, posadas la mayoria de las vece 
parejas, sobre el pequeiio monticulo de arena que forma 
tambiCn de su madriguera. Si se le molesta, se meten en s1 

jero o se alejan volando a alguna distancia, lanzando un 
grito; despugs se vuelven y se quedan mirando atentame 
cualquiera que las persiga. Algunas veces, por la noche, 
oye lanzar el grito particular de su especie. He encontra 
el estbmago de dos de esas aves restos de un rat6n, y cier 
vi c6mo una de ellas llevaba en su pic0 una serpiente qu 
baba de matar; por otra parte, esto es 10 que durante 
constituye su principal alimento. Quiz6 sea convenientf 
dir, para probar que pueden nutrirse con toda clase c 
mentos, que el est6mago de a lpnos  buhos muertos c 
islotes del archipidago de Chonos se hallaba lleno de can 
bastante grandes. En la India (I), hay un genero de 
pescadores que tambikn se apoderan de 10s cangrejos. 

A1 atardecer cruzamos el rio Arrecifes en una senci 
madia construida con barriles amarrados unos a otros, y 
mos la noche en la casa de postas situada a1 otro lado d 
Pago e1 alquiler del caballo que he montado, calculado 
las 31 leguas recorridas, y aun cuando hace mucho calor, 
siento muy fatigado. Cuando el capitin Head habla de 
guas recorridas en un dia, no creo que se refiera a una ( 
cia equivalente a 150 millas inglesas: en todo caso, las 31 
que he recorrido no equivalen mis que a 76 millas ir 
(122 kil6metros) aproximadamente, y opino que en u1 
tan despejado como &e, si se le ariade a esa cantidad 
4 millas por 10s rodeos, se esti muy cerca de la verdad. 

3 . - E l  majestuoso y magnifico rio Parand 
(29 y 30 de septiem bre) 

Continuamos nuestro viaje a travCs de las llanuras, 
ellas de igual caricter. En San Nicolis veo por vez PI 
ese magnifico rio que se llama Paranb. AI pie del acantilz 
que se alza la ciudad, hay anclados muchos y grandes * 
Antes de llegar a Rosario atravesanlos el Saladillo, rio dc 

lla ;II 
paw 

el rio 
segriri 
no in( 

50 Ic 
listnil 
legiw 
1 g I e s a 
n pnic 

otr3 

(1) Journal of Asiatic SOC., vol. V, pig. 363. 



.io es una gran ciudad levantada en una llanu- 
lte plana, que termina en un acantilado que do- 
!& unos 60 pies. En tal lugar el rio es muy an- 

4.- Un mas 

A la luz de la Luna 
Sol Ilegamos a1 rio T 

Pnhdil lo ,  y en verdad 
W a s  son salobres. Per1 
clpl  dia buscado osamen 
rwxlon  y de muchos 
~ C ~ S O S  esqueletos que, si 
rn relieve sobre el acant 
" Parani. Per0 tales e 
'Illc 10s toco y no puedo 

iemejaria un gran lago si no fuese por 
le por si sola basta para dar idea de 
tilados forman la parte mis pintoresca 
s son absolutamente perpendiculares y 
s veces se presentan en forma de in- 
; cubiertas de cactos y de mimosas. 
eza de un rio inmenso como Cste pro- 
lor su importancia desde el punto de 
e procura a las comunicaciones y a1 
s naciones; y queda uno admirado a1 
listancia proviene esa sabana de agua 
es del espectador y cuhn inmenso te- 

pas al norte y al sur de San NicolPs 
verdaderamente llano. No puede ta- 

Ida de cuanto 10s viajeros han escrito 
vel. Sin embargo, jam& he podido en- 
que, girando lentamente, no haya dis- 
listancia mPs o menos grande; lo cual 
la desigualdad del suelo de la Ilanura. 
ojos est6n a 6 pies por encima de las 

la a 2 millas y 4/5 de distancia. De 
i nivelada est5 la llanura, mis cerca 
; estrechos limites; seg6n esto, en mi 
: para destruir ese aspect0 de grande- 
r encontrar en una vasta llanura. 

todonle ( I*  de octubre) 

nos ponemos en camino y a la salida 
'ercero. TambiCn se denomina este rio 
p e  merece este nombre, porque sus 
nanezco en tal lugar la mayor parte 
tas fdsiles. AdemPs de un diente de 
huesos esparcidos, encuentro dos in- 
ituados uno cerca de otro, se destacan 
ilado que bordea perpendicularmente 
squeletos se convierten en polvo asi 
llevarme conmigo m4s que pequeiios 
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ra probar que tales restos pertenecian a un mastodc 
bablemente de la misma especie que la que deb% de 1 
pan n6mero la Cordillera en el alto Perk LOS hon 
conducen mi canoa me dicen que desde hace much 
conocian la existencia de tales esqueletos, incluso 5 

Preguntado a menudo c6mo pudieron llegar hasta all 
Para todo hace falta una teoria, llegaron a la conc 
que el mastodonte, como la vizcacha, era, en 10s pasa 
POS iun animal minador! Por Ia noche llevamos a 1 

etapa y atravesamos el Monje, otro rio de agua sal 
contribuye a1 riego de las Pampas. 

5. - Casus saqueadas por 10s indios 
(2 de octubre) 

Atravesamos Coronda 
dean hacen de ella una de 
ver jamis. A partir de est1 
deja de ser seguro. La cos 
habitada a medida que se 
indios Ilevan a cab0 por 1 

do a todos 10s viajeros cc 
del pais favorece singular 
shes ,  porque alli acaba 
una especie de selva de n 
gunas casas que han sido 
queo, han quedado desha 
espectkulo que causa a n 
esqueleto de un indio SUSF 

ZOS de pie1 seca penden ai 
Llegamos a Santa Fc 

viendo que considerable I 

diferencia de soIamente 3 
Ruenos Aires. Todo lo e 
tez de 10s habitantes, el 
titud de cactos y otras F 
ndmero de aves. En una 1 
&stas que jamis habia vistc 
consideracidn que no ha- 
Ciudades y que el carLcter 
mo, la diferencia es muchis 

; 10s admirables huertos que la ro- 
las mis lindas aldeas que he podido 

e punto y hasta Santa Fe el camino 
ta oriental del ParanL deja de estar 
avanza hacia el Norte, y tambitn 10s 
ella frecuentes incursiones, asesinan- 
In quienes tropiezan. La naturaleza 
'mente, por otra parte, tales incur- 
la llanura de ctsped y se encuentra 
nimosa. Pasamos por delante de al- 
saqueadas y que, desputs de tal sa- 
bitadas; contemplamos tambitn un 
lis guias la mis viva satisfaccih: el 
iendido de la rama de un Qrbol; tro- 
i n  de 10s huesos. 
2 a1 amanecer y quedo asombrado 
cambio de clima ha producido una 
O de latitud entre esta poblacidn y 
:videncia: la manera de vestir y la 
tayor tamaAo de 10s Qrboles, la mu]- 
ilantas nuevas, y principalmente el 
iora he podido ver media docena de 
o yo en Buenos Aires. Si se tiene en 
y fronteras naturales entre las d0S 
del pais es casi exactamente el mi+ 

imo mayor de lo que pudiera creerse. 
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6. - Cririosos remedios para el dolor de cabeza 
(3 y 4 de octubre) 

violento dolor de cabeza me obliga a guardar cama du- 
5 dias. Una buena anciana que me cuida me apremia 
: ensaye un gran ndmero de extraiios remedios. En la 
a t e  de casos parecidos, se acostumbra aplicar a cada 
enfermo una hoja de naranjo o un trozo de tafetin 
adn mis usual cortar un haba en dos partes, hurnede- 
y aplicarlas asimismo a las sienes, donde se adhieren 
:e. Per0 no se crea que sea conveniente quitar esas 
abas o esos trozos de tafetin; hay que dejarlos donde 
,ta que se desprendan por si solos. Algunas veces, si se 
a un hombre que ostenta en la cabeza esos trozos de 

ue le ha ocurrido, contesta, por ejemplo: “Tuve jaque- 
yer”. Los habitantes de este pais emplean remedios 
raiios, per0 demasiado repulsivos para que de ellos 
iblarse. Uno de 10s menos sucios consiste en dividir 
nos perritos, para amarrar 10s trozos a uno y otro la- 
i miembro fracturado. A tal fin es muy huscada aqui 
:a de perros pequeiios desprovistos de pelo. 

7. - Santa Fe (5 de octubre) 

Sant. 
que rein; 

. 

a Fe es una pequeiia ciudad tranquila, limpia, en la 
a el orden. El gobernador, L6pez, simple soldado en 

MJO~ de la .Revoluci6n, esti desde hace diecisiete aiios en el 
.. Esta estabilidad proviene de sus costumbres tirinicas, 
le la tirania parece adaptarse mejor, hasta ahora, a este 
[ue el republicanismo. El gobernador L6pez tiene una ocu- 
n favorita: dar caza a 10s indios. Hace algdn tiempo di6 
te a cuarenta y ocho y vendi6 a 10s hijos de estos como 
‘OS a raz6n de veinte pesos por cabeza. 
hzamos el Parani para dirigirnos a Santa Fe Bajada, ciu- 
ituada en la orilla opuesta. El paso del rio nos ocupa algu- 
oras, porque Cste est& constituido aqui por un laberinto 
‘queiios brazos separados por islas bajas cubiertas de bos- 
Llevaba conmigo una carta de recomendacidn para un 
no espaiiol, un catalin, que me recibe del modo mis hos- 
rio. Bajada es la capital de Entre Rios. En 1825 tenia la 
d 6.000 habitantes y la provincia 30.000. No obstante, a pe- 
?1 pequeiio ndmero de sus habitantes, ninguna provincia 
frido revoluciones rnis sangrientas. Hay aqui diputados, 
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ministros, un ejCrcito permanente y gobernadores; nada &ne, 
pues, de asombroso que haya revoluciones. Esta provincia Ile. 
qarP a ser seguramente uno de 10s paises mbs ricos del Plats, 
El suelo es fertil, y la forma casi insular de Entre Rios le pro. 
porciona dos grandes lineas de comunicaci6n: el ParanP y el 
Uruguay. 

8. - Fdsiles. Dientes dc un caballo extinguido 

Me detengo en Bajada cinco dias y estudio la en gran ma- 
nera interesante geologia de 10s alrededores. Aqui, a1 pie de 
10s acantilados, se encuentran capas conteniendo dientes de ti- 
bur6n y conchas marinas de especies ya extinguidas; despues 
se pasa gradualmente a una marga dura y a la tierra roja 1 
arcillosa de las Pampas con sus concreciones calcPreas conte- 
niendo osamentas de cuadriipedos terrestres. Esta secci6n ver- 
tical indica claramente una gran bahia de agua salada que se 
ha ido convirtiendo gradualmente en un estuario fangoso a1 
que fueron arrastrados por las aguas 10s cadbveres de 10s ani- 
males ahogados. En Punta Gorda, en la Banda Oriental, he ha- 
llado que e7 depbito de las Pampas alternaba con calizas conte- 
niendo al<pnas de las niismas conchas marinas extinguidas, lo 
cual prueba o bien un cambio en las corrientes, 0, lo que es 
mPs probable, una oscilaci6n en el nivel del fondo del antiguo 
estuario. El profesor Ehrenberg ha tenido la bondad de exami- 
nar una muestra de la tierra roja que tom6 de una de las par- 
tes inferiores del depbito, junto a 10s esqueletos de 10s masto- 
dontes, y ha encontrado muchos infusorios pertenecientes en 
parte a especies de agua dulce y en parte a especies marinas; 
como las primeras predominaban un poco, ha deducido que el 
agua en que tales dep6sitos se formaron debia de ser salobre. 
Por su parte, A. de Orbigny ha encontrado a orillas del Para- 
n4, a una altitud de 100 pies, grandes capas conteniendo con- 
chas propias de 10s estuarios y que viven hoy a un centenar de 
millas m4s cerca del mar; yo he encontrado conchas semejantes 
a menor altitud, en las orillas del IJruguay; prueba de que in- 
mediatamente antes de que las Pampas sufrieran el movirnien- 
to de elevaci6n que las transform6 en tierra seca, las aguas que 
las recubrian eran salobres. Por debajo de Buenos Aires hr’ 
capas conteniendo conchas marinas pertenecientes a especle’ 
que existen en la actualidad. lo que prueba tambi6n que ha’ 
que atribuir a un period0 reciente el alzamiento de las Pampa‘ 

En el sediment0 de las Pampas, cerca de Bajada, he halla 
do el caparaz6n 6seo de un gigantesco animal parecido a1 arma 
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dill0; cuando ese caparaz6n fuC desembarazado de la tierra que 
lo Ilenaba, se hubiera podido decir que era un gran caldero. 
TIambiCn encontrk en el mismo lugar dientes de Toxodon  y de 
nlastodonte y otro de caballo, 10s cuales habian tomado el color 
del dep6sito y se redujeron casi a polvo. Ese diente de caballo 
Ine interes6 en g a n  nianera (1) y tome las mis minuciosas 
precauciones para asegurarme de que habia quedado soterrado 
en la misma Cpoca que 10s restantes f6siles; ignoraba entonces 
que un diente parecido se hallaba oculto en la ganga de 10s 
fnsiles que habia yo encontrado en Bahia Blanca; tampoco se 
sabia en aquel tiempo que 10s restos del caballo se encuentran 
por todas partes en la AmCrica del Norte. Ultimamente 
Mr. Lye11 ha traido de 10s Estados Unidos un diente de caballo; 
sentado esto, es interesante hacer constar que el profesor Owen 
no ha podido encontrar en ninguna especie, f6sil o reciente, una 
curva ligera per0 muy singular que caracteriza a ese diente, 
hasta que se le ha ocurrido compararlo con el que poseo; el 
profesor ha dado a tal caballo americano el nombre de Equus 
cumidens. {No es un hecho maravilloso en la historia de 10s 
mamiferos que un caballo indigena haya vivido en America 
meridional, y que haya desaparecido despuCs para ser reempla- 
zado mis tarde por las innumerables hordas actuales descen- 
dientes de algunos animales de esa especie introducidos por 10s 
colonos espafioles? 

9. - Relncidn e n t w  10s nnimales fdsiles y 10s 
cuadriipedos recientcs de la Ame'rica 

septentrional y de  la meridional 

La existencia en la AmCrica meridional de un caballo f6- 
sil, del mastodonte y quizi de un elefante (2) y de un rumian- 
te con 10s cuernos huecos, descubierto por 10s sefiores Lund y 
Clausen en las cavernas del Rrasil, constituye un hecho muy 
interesante desde el punto de vista de la distribuci6n geogrifica 
de 10s animales. Si actuaImente dividieramos AmCrica, no por el 
istmo de Panami, sino por la parte meridional de Mejico C ) ,  

(I) Es casi in6til dejar establecido aquf que e1 cabaIlo no existia en 
America en 10s tiempos de Col6n. 

(2) Cuvier, Osamentas fdsiles, vol. I, pig. 158. 
(3) Esta es la divisidn geogrifica adoptada por Lichtenstein, Swainson. 

'richson y Richardson. La seccidn del pais, secci6n que pasa por Veracruz ' que ha dado Humboldt en su Ensayo politico acerca del Reino 
de .?'ue'-'a Espafia, prueha quC inmensa barrera constituye la llanura de 
'''JlCo. El doctor Richardson, en su admirable informe acerca de la 
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por debajo del grado 20 de latitud N., donde la gran llallt 
presenta un obsticulo a la einigracibn de las especies, modl 
cando el clima y formando, con excepcibn de algunos valle 
de una zona de tierras bajas en la costa, una barrera casi infr; 
queable, tendriamos las dos regiones de America que tan 
vamente contrastan una con otra. Tan  s610 algunas espec 
han conseguido franquear la barrera y pueden ser considerac 
como emigrantes del Sur; tales como el puma, la zarigiieya, 
coati y el pecari. La Amkrica meridional posee muchos roedo] 
particulares, una, especie de monos, la llama, el pecari, el tar 
la zarigiieya y sobre todo muchos generos de desdentados, , 
den que comprende el perezoso,los hormigueros y 10s arma 
110s. La America septentrional posee asimismo numerosos roe[ 
res particulares (dejando aparte, entihdase bien, algunas es] 
cies errantes) , cuatro gCneros de rumiantes de cuernos hue( 
(el toro, el carnero, la cabra y el antilope), p u p 0  del que en 

America meridional no existe una sola especie. Antafio, durar 
el periodo en que Vivian ya la mayor parte de las conchas q 
existen actualmente, la America sep tentrional poseia, aden 
de 10s rumiantes de cuernos huecos, el elefante, el mastodon 
el caballo y tres gtneros de desdentados, es decir, el megater 
el megalbnix y el milodonte. Durante el mismo periodo pc 
m b  o menos, como lo prueban las conchas de Bahia Blanca, 
America meridional poseia, como acabamos de ver, un mas 
donte, el caballo, un rumiante de cuernos huecos y 10s tres ci 
dos gheros de desdentados, ademris de otros muchos. De esto 
deduce que la America septentrional y la America meridioi 
poseian en comtin esos generos en una epoca geolbgica recien 
y que se parecian entonces mPs que hoy por el carricter de sus I 
bitantes terrestres. Cuanto m5s reflexiono acerca de este hecl 
mris interesante me parece. No conozco otro cas0 en que PO( 

mos indicar, por decirlo asi, la epoca y el modo de dividi 
una gran regibn en dos provincias zoolbgicas bien caracteri 
das. El geblogo, recordando las inmensas oscilaciones de ni 
que han afectado a la corteza terrestre durante 10s ~ltirnos 1 
riodos, no temerh indicar el alzamiento reciente de la llam 
mejicana, o mis bien el hundimiento reciente de las tier 

zoologia de America del Norte, leido ante la .4sociacibn Britinica (If 
pAg. 157), habla de la identificacibn de un animal mejicano con el St 
tlzeres prehensilis, y agrega: “Yo no sabria probar que tal analogia e5 
viera demostrada en absoluto; pero si es asi, esto seria, si no un ejeml 
bnico, por Io menos un ejempIo casi ~ n i c o  de tin animal roedor can 
a la America meridional y a la septentrional”. 
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del Archipielago de las Indias occidentales, como causa de la 
aacibn zool6gica actual de las dos Americas. El caricter sep 

,Udamericano de 10s mamiferos (I) de las Indias occidentales 
parece indica que ese archipitlago formaba parte antiguamen- 
te del continente meridional y que ha llegado a ser subsiguien- 
femente el centro de un sistema de hundimiento. 

Cuando America, y sobre todo la America septentrional, po- 
seis sus elefantes, sus mastodontes, su caballo y sus rumiantes de 
,-uernOs huecos, se parecia mAs que hoy, desde el punto de vista 
zoo16gico, a las regiones templadas de Europa y de Asia. Como 
l0s restos de esos generos se encuentran a ambos lados del es- 
trecho de Behring (2) y en las llanuras de Siberia, nos vemm 
impelidos' a considerar la costa noroeste de la America del Nor- 
te como el antiguo lugar de comunicaci6n entre el Viejo Mundo 
v lo que hoy se denomina Numo Mundo.  Segdn eso, como tan- 
;as especies, vivientes y extintas, de esos mismos gheros han 
vivid0 y viven a6n en el Viejo Mundo, parece muy probable 
que 10s elefantes, 10s mastodontes, el caballo y 10s rumiantes 
de cuernos huecos de la America septen--' ~ ~- -' 
en este pais pasando por tierras hundidas 
trecho de Behring; y desde alli, atravesa 
tambien sumergidas despuCs, en 10s alre 
occidentales, esas especies penetraron en 
donde, desputs de haberse mezclado du 
Ins formas que caracterizan ese contin' 
acabado por extinguirse. 

-- -- -~~ ~ 1 . ~ ~  

10. - Los efectos de una  gra 

Durante mi viaje, se me refiri6 en 
cudles habian sido 10s efectos de la GltiI 
relatos pueden aportar alguna luz acerc, 
un g a n  ndmero de animales de todas ( 

trados sepultados juntos. Se le da el nomE 
sPqiiin a1 period0 comprendido entre 10s 
Tame ese tiempo Ilovi6 tan poco, que 1; 
\ 

(1) Vease Dr. Richardson, Infosme, pbg. 
pi% 253. Cuvier dice que se encuentra el coati 

eso es dudoso. Gervais afirma que se encu 
LO cierto es que las Indias occidentales ; 

'lne les son propios. De Bahama se ha traido 
IEdinb. New Philosoph. Journal, 1826, pig. 395: 

(2 )  Vease el admirable apendice que el doc 
a' Piaje, de Reechey; veanx asimismo las notas 
de Kotzebue. 

4 
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ci6 y hasta 10s cardos no crecieron. Los arroyos no llevab 
agua y el pais enter0 tom6 el aspect0 de una polvorienta Carl 
tera. Esta sequia se dej6 sentir sobre todo en la parte septf 
trional de la provincia de Buenos A4ires y en la meridional 
la de Santa Fe. Un gran n6mero de aves, de mamiferos 
jes, de ganado vacuno y de caballos perecieron de hambre y sf 
Un hombre me refiri6 que 10s ciervos (I) habian tornado 
costumbre de acudir a beber en 10s POZOS que 61 se habia vis 
obligado a abrir en el patio de su casa para proporcionar ag 
a su familia, y las perdices apenas si tenian fuerza para ]e\.; 
tar el vuelo cuando se las perseguia. Se calcula en un rnillbn 
cabezas de ganado, por lo menos, las perdidas sufridas s610 p 
la provincia de Buenos Aires. 

Antes de esa sequia, un propietario de San Pedro post 
veinte mil bueyes; despuCs de ella no le quedaba ni uno SO 

San Pedro est& situado en el centro del pais mAs rico y abun 
actualmente en animales, y sin embargo, durante el 6ltir 
period0 de la gran sequia, fuC precis0 adquirir animales 
vos para la alimentaci6n de 10s habitantes. Los animaIes aba 
donaban las estancias y se dirigian hacia el Sur, donde se 
unieron en tan gran ndmero que el Gobierno se vi6 obligadc 
enviar una comisi6n que tratara de apaciguar las querellas c 
tre 10s propietarios. Sir Woodbine Parish me di6 cuenta de 01 

causa de querellas muy frecuente entonces: el suelo habia 
tad0 seco tanto tiempo, y habia tan enorme cantidad de pol 
que, en aquel pais tan plano, todos 10s puntos de referencia 1 
hian desaparecido y la gente no podia hallar ya 10s limites 
sus propiedades. 

Un testigo ocular me refiere que 10s animales se precipi 
ban para ir a beber en el ParanA en rebafios de muchos mil 
res de cabezas y despuCs, agotados por la falta de alimento, 
era imposible volver a subir por 10s resbaladizos hordes del r 
y se ahogaban. El brazo del rio que pasa por San Pedro esta 
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(1). En el Yiaje del capitdn Owen, vol. 11, pig. 274, se encuentra 11 

descripci6n de 10s efectos de la sequia en 10s elefantes de Benguela (CO 
occidental de Africa) : “Un gran nlimero de esos animales habfan pel 

trado en trope1 en la poblaci6n para apoderarse de 10s pozos, porque les 
imposible procurarse agua en el campo. Los habitantes se reunieron Y a 
caron a 10s elefantes; se trabb una lucha horrible. que termin6 con la den( 
de 10s invasores, per0 estos dieron muerte a un hombre y habian heridc 
otros muchos.” El capitin aiiade que la poblaci6n tienq alrededor de XC 
habitantes. El doctor Malcolmson me dice que, durante una gran Nu 
en las Indias, animales feroces penetraron en las tiendas de algunos 
dados y una liebre vino a beber en un  vas0 que sostenia el ayudante ‘ 
regirniento. 
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abarrotado de cadiveres en putrefacci6n, que el capithn de 
navio me dijo que le habia sido imposible pasar, tan abomi- 
le era el olor que despedian. 
Sin duda alguna, centenares de miles de animales perecie- 
asi en el rio; vihe flotar en direcci6n a1 mar sus cadive- 

en descomposici6n, y muy probablemente un gran n6me- 
le ellos se depositaron en el estuario del Plata. El agua de 
7q 10s riachuelos se pus0 salobre y tal hecho ocasion6 la 
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I {odo cualquiera. DespuCs de la g a n  sequia de 1827-1832 s( 
\ i n0  una kpoca de grandes lluvias que produjo vastas inu 
ciones. Es, pues, casi seguro que millares de esqueletos fu 
ccpultados por 10s sedimentos del mismo aiio que sigui6 
q u i a .  ZQUC diria un geblogo viendo una coleccibn tan en( 
(le osamentas, pertenecientes a animales de todas las esp 
\ de todas las edades, sepultadas por una espesa masa dc 
Ira? <No se sentiria dispuesto a atribuirlo a un diluvio, .....- 
h e n  que a1 curso natural de las cosas? (". 

,- 
:rte de muchos animales en ciertos sitios, porque cuando 
animal bebe de esa agua muere infaliblemente. Azara (1) 
.Tibe el furor de 10s caballos en parecidas ocasiones; todos 
'rrojan a 10s pantanos, y 10s que-primer0 llegan son aplas- 
1s por la multitud de ellos que les sigue. Afiade que 61 ha 
3 algunas veces 10s cadhveres de mis de mil caballos salva- 
que"habian perecido asi. He podido ver que en las Pampas 
:tho de 10s riachuelos esth recubierto de una verdadera capa 
huesos; per0 esa capa proviene probablemente de una acu- 

11. - E l  Parand. Costumbres del jaguar 
(12 de  octubre) 

Tenia la intencibn de llevar mis lejos mi excurs 
110 encontrhndome muy bien, me veo obligado a ton 
J bordo de una balandm, o barco de un solo palo, de 
toneladas, que parte para Buenos Aires. No siendo m 
('1 tiempo, pronto se decide anclar, amarrando el bai 
I'ma de irbol a1 bo& de una isla. El Parani est5 11 

destruidas y renovadas constantemente. El capitii 
cg recuerda haber visto desaparecer algunas, y de las 
' formarse otras que se cubrian de una rica vegetac-. 
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islas se componen de arena fangosa, sin el mPs pequefio I 
jarro; en la Cpoca de mi viaje, su superficie se hallaba a u 
4 pies sobre el nivel del agua. Todas presentan el mismo ca 
ter: e s t h  cubiertas por numerosos sauces y por algunos 0 1  

Arboles unidos por una gran variedad de plantas trepado 
lo cual forma una selva impenetrable. Esas selvas sirven 
guarida a 10s capibaras y a 10s jaguares. El temor de en( 
trar a este dltimo destruye todo el encanto que se experir 
taria a1 pasearse por esos b6sques. Aquel atardecer yo no 
bia andado adn ni cien metros cuando ya not6 signos indu 
bles de la presencia del tigre; me vi, p e s ,  obligado a retroce 
sobre mis pasos. Huellas semejantes se encuentran en todas 
islas; y asi como en la excursi6n precedente el rastro de 
indios habia sido el tema de nuestra conversacicin, esta vez 
se habl6 mPs que del rastro del tigre. 

Las orillas boscosas de 10s grandes rios parecen ser el 
tiro favorito de 10s jaguares; sin embargo, me han dicho I 

a1 sur del Plata frecuentan 10s cafiaverales que bordean 10s 
gos; vayan a donde vayan, parecen tener necesidad de a? 
Su presa es ordinariamente el capibara; por eso se dice poi 
regular que alli donde Cstos son numerosos nada hay que 
mer del jaguar. Falconer afirma que cerca de la desemboca 
ra del Plata hay numerosos jaguares que se alimentan de 
ces, v testigos dignos de fe me han confirmado esa a w c i  
A orillas del Parani, 10s jaguares dan muerte a no pocos It 
dores, y hasta se acercan a rondar 10s navios durante la noc 
En Bajada hablC con un hombre que a1 subir a la cubierta 
su barco durante la noche fuC asido por uno de esos anima 
pudo escapar a sus zarpazos, pero perdici un brazo. Cuando 
inundaciones 10s echan de las islas se vuelven muy peligro 
Me han referido que un enorme jaguar penetr6 hace algu 
afios en una iglesia de Santa Fe. Di6 muerte uno tras otro a 
sacerdotes que entraron en el templo; un tercer0 no escap6 
la muerte sin grandes dificultades; para acabar con ese anin 
hubo necesidad de levantar parte del tejado de la iglesia, y 
tarlo a tiros de fusil. Durante las inundaciones 10s jaguares ( 
san grandes estragos entre el ganado y 10s caballos. Se dice 
dan muerte a su presa rompitndole el cuello. Si se les a p  
del cadi4ver del animal que acaban de matar, rara vez vuelve 
acercarse a 61. Los gauchos afirman que 10s zorros siguen a1 
guar aullando cuando va errante durante la noche; esto coi 
de con el hecho de que 10s chacales acompaiian de igual for 
a1 tigre en la India. El jaguar es un animal ruidoso; por la 
che ruge continuamente, sobre todo a1 aproximarse mal tiem 
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BUENOS AIRES EN LA BPOCA EN QUE FUB VISITADA POR DARWIN. VISTA PANORAMICA DE LA CIUDAD, TOMADA DESDE LA TORRE DEL CABILDO EN 1834. 

1 - Prisi6n. I! - Policia. 8 - Calle de la Catedral. 4 - Catedral. 5 - Pla7a dc la Catedral. 6, ' Cadc de la Universidad. 7 - T'eatro NLIC\O. 8 - Ceinenterio Ingles. 9 - Calle Victoria. 10 - Iglesia escocesa. 11 - Piedad. 12 - Oeste de la ciudac 
I8 - San M1:uel. 14 - Parque. 15 - San NicolAs, Recoleta. 16 - Socorro. 1'7 - Retiro. 18 - Catalinas. 19 - Norte dc la ciudad. 20 - Merced. 21 - Capitania del puerto. 22 - Coliseo. 23 - Fuerte. 24 - Estc de la ciudad. 25 - San Francisco. 
26 - Santo 1)oiningo. 27 - Residencia embajada inglesa. 28 - Residencia. 29 - Colegio. 40 - Quinta Almirante Brown. 31 - Casa dcl gobernador Rosas. 32 - Sur de la ciudad. 33 - ConcepciOn. 34 - San Juan. 
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' /  

I 
(Dibzrjo del nnlul-al, p o i  el Mayor E. K ~ ~ ~ s c l r m a r .  De tin gl-nbado existente e n  el Muse0 Municipal d e  la Ciirdad de BziPnos Ail-es.) 
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nuran te una caceria a orillas del Uruguay se me inostr6 
loles junto a 10s cuales esas fieras acuden siempre, 
segun me dijeron, de aguzar sus garras. Me hicieron 
todo en tres irboles; por delante, su corteza estaba 

no por el frotamiento continuo de un animal; a cada 
ian tres descortezamientos, o mis bien, tres surcos 

1~~ y que tenian cerca de un metro de largo. Esos surcos 
evidentemente de Cpocas distintas. No hay mPs que exa- 
- uno de esos Arboles para saber si existe un jaguar en lcs 
Zdores. Esta costumbre del jaguar es exactamente aniloga 
le nuestros gatos que, con las patas estiradas y las garras 

araiian 10s palos de una silla; por otra parte, no igno- 
le, a menudo, 10s gatos echan a perder, araiiindolos, 10s 
es frutales de Inglaterra. El puma debe de tener asimis- 
jkntica costumbre, porque he visto con frecuencia, en el 
duro y desnudo de la Patagonia, entalladuras tan profun- 
ue s610 ese animal pudo haberlas hecho. Esos animales, a 
iicio, adquieren esa costumbre para desprenderse de las 
1 9  iisadas de sus parrar, v no nara aP1172rla< rnmn rrwn 109 
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A1 jaguar se le da muerte sin grandes dificultades; per- 
)or 10s perros, trepa a un Prbol, de donde es ficil derri- 
iros de fusil. 
la1 tiempo nos hace permanecer dos dias en nuestro 
ro; nuestra iinica distracci6n consiste e r  npcrpr n=r= 12 
hay alli peces de especies diferentes y 
) de ellos denominado armado (un Silui 
traiio, parecido a un rechinamiento, ci 
en el anzuelo; y ese ruido puede oirse 
halla a6n en el agua. Este mismo pose( 
fuerza un objeto, cualquiera que sea, 
iertes espinas que tiene en sus aletas pe 
la velada la temperatura es verdadera 
ermbmetro marca 79" F. (26" 1 C.) . Es 
IS luminosas y de mosquitos; estos iiltii 
msagradables. Expongo mi mano a1 aire 
y pronto la tengo por completo cubie 

ibia por lo menos cincuenta chupando 
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12. - Punta Gorda. El “Pico-tijera”. Martin 
pescador, Papugavo, y “Cola de tijera” 

(15 de octubre) 

Reanudamos nuestra navegaci6n y pasamos por delante de 
Punta Gorda, en donde se encuentra una colonia de indios su- 
misos de la provincia de Misiones. La corriente nos arrastra 
con rapidez; per0 antes de que se ponga el Sol, el ridiculo te- 
mor al mal tiempo nos hace echar el ancla en un pequeiio bra- 
zo del rio. Tom0 la lancha y me remonto algo por esa caleta. 
Es muy estrecha, muy profunda y sinuosa en gran manera; a 
cada lado, existe una verdadera muralla de 30 a 40 pies de alto, 
formada por Prboles unidos unos a otros por plantas trepado. 
ras, lo cual da a1 canal un aspect0 singularmente sombrio y 
salvaje. Vi alli un ave muy extraordinaria llamada pic0 tijern 
(Rhynchops nigra). Esta ave tiene las piernas cortas, 10s pies 
palmeados, alas puntiagudas en extremo largas; per0 mis o me- 
nos es del tamafio de un estornino. El pic0 es aplastado, per0 
en un plano en ingulo recto con el que forma un pic0 en cu- 
chara. Es tan plano y tan elistico como un cortapapeles de mar- 
fil, y la mandibula inferior, contrariamente a lo que ocurre en 
las otras aves, es pulgada y media mPs larga que la mandibuln 
superior. 
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Cerca de Maldonado, en un lago casi desecado y que, ell 

xuencia, rebullia de pececillos, vi muchas de esas 
se reunen ordinariamente en pequefias bandadas, volando 
g a n  rapidez en todas direcciones muy cerca de la superfi- 
[el agua. Van entonces con el pic0 abierto por completo ’ 
n una estela en el agua con el extremo de su mandibuln 
.ior; el agua estaba en perfecta calma y era un espectk“ 
UY curioso ver c6mo se reflejaba en aquel verdadero e:!’? 

.ads aquella bandada de aves. Mientras vuelan, dan rap” 
as vueltas y arrojan fuera del agua, con p a n  habilidad me- 
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Lte su mandibula inferior, pececillos que atrapan con la par- 
p r i o r  de su pico. A menudo les he visto apoderarse asi de 
,eces, porque pasaban de continuo por delante de mi, como 
:n las golondrinas. Cuando abandonan la superficie del 
1, su vuelo se hace desordenado, irregular, ripido, y enton- 
lanzan gritos penetrantes. ViCndoles pescar, se comprende 
1s Ias ventajas que para ellos ofrecen las largas plumas pri- 
ias de sus alas. Asi ocupadas, esas aves asemCjanse por 
$et0 a1 simbolo que emplean muchos artistas para repre- 
ar las aves marinas. La cola les sirve continuamente como 
.im6n. 
Tales aves son comunes en el interior a lo largo del rio Pa- 

i-se dice que estin alli durante todo el aiio, rgproducikndo- 
n 10s naranjales que bordean el rio. Durante el dia, se po- 
en bandadas sobre el cCsped de las llanuras, a alguna dis- 
:ia del agua. Anclado el buque, como ya he dicho, en una 
as profundas caletas que separan las islas del Parani, vi de 
nto aparecer una de esas aves en el momento en que em- 
iba a, ser grande la obscuridad. El agua estaba perfectamen- 
ranquila y numerosos pececillos se dejaban ver junto a la 
erficie. El ave continu6 volando ripidamente muy cerca de 
uperficie durante largo tiempo, rebuscando en todos 10s 
‘ones del estrecho canal, donde las tinieblas eran comple- 
no s610 por ser ya de noche, sino a causa tambitn de la 
ina de Brboles que lo obscurecian aim mis. En Montevideo 
visto bandadas considerables de Rhynchops permanecer in- 
d e s  durante el dia en 10s bancos de lodo que se encuentran 
L entrada del puerto, tal como 10s habia visto posarse sobre 
lierba a orillas del Parand, y cada noche, cuando llegaba la 
curidad, emprendian el vuelo en direcci6n a1 mar. Esos he- 
s me mueven a creer que 10s Rhynchops pescan ordinaria- 
Ite de noche, cuando muchos pececillos se aproximan a la 
erficie del agua. Mr. Lesson afirma que ha visto a esas aves 
i t  1% conchas de mactras hundidas en 10s bancos de arena de 
costas de Chile; a juzgar por sus picos, tan dCbiles, cuya 
te inferior se proyecta hacia adelante de tan considerable 
(‘0, por sus cortas patas y por sus largas alas, es poco pro- 
)le que eso pueda ser una costumbre general en ellas. 

Durante nuestro viaje por el Parani no vi mis que otras 
’ di tvas  de ser mencionadas. Una de ellas, un pequeiio mar- 
-P?cador (Ceryle americann), con la cola mzis Iarga que la 
“le europea y que no pesca con tanta destreza como Csta. 
“’elo, en vez de ser directo y ripido como el de una flecha, 
pcre70so Y ondulante como el de 10s pijaros de pic0 blando. 
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13. - El Parand y el Uruguay 
(It5 de octubre) 

eguas mis abajo de Rosario, empieza, en la ori- 
11 Paranb, una linea de acantilados perpendicu- 
mde hasta mbs abajo de San Nicolds, y debido a 
diera uno creerse en el mar que en un rio. Las 
nB estbn formadas por tierras muy blandas, y, 
las aguas son fangosas, lo cual disminuye mu- 

? ese rio. El Uruguay, a1 contrario, come a tra- 
granitic0 y sus aguas son por eso muc 
aquC1. Cuando 10s dos se reunen para fc 
nucho tiempo pueden distinguirse las i 
)or su matiz negruzco y rojizo. Por la r 
Favorable; y nos detenemos inmediatam1 
); a1 dia siguiente sopla un viento mu: 
direccibn para nosotros, no obstante IC 
tra en exceso indolente para pensar e r  nqrtlr 

:ho de C l  en Bajada que era un hombri 
icilmente, y no me engafiaron, porque 
)s con una resignacibn admirable. Es u 
blecido desde hace mucho tiempo en 
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pretende ser gran amigo de 10s ingleses, pt 
obtuvieron la victoria de Trafalgar m5s que 
do a 10s capitanes de 10s buques, y que el 6 n  
llevado a cab0 fue el del almirante espaiiol. 
rjstico? iHe ahi un hombre que prefiere ( 

de sus compatriotas que pensar en su falta ( 
titudes! 

rio, 
vios. 
prec 
nicai 
dos 

14. - El dictador Frnncia 
(18 y 19 de  octubre) 

'ro sostiene que no 
' por haber compra- 
iico acto de bravura 
<No es esto caracte- 
Teer en la traici6n 
le decisi6n o de ap- 

continuamos aescenaienao lentamente por este magnirico 
per0 la corriente nos ayuda poco. Encontramos escasos na- 

Realmente parece que se desdefia aqui uno de 10s m5s 
iosos dones de la Naturaleza, esta magnifica via de comu- 
ci6n, un rio por medio del cual 10s navios podrian unir 
paises; uno con un clima templado y en el que abundan 
os productos, en tanto que otros faltan por completo; otro 
posee un clima y un suelo que, de creer a1 mejor de todos 
ueces, Mr. Bonpland, no tiene quiz5 igual en el mundo por 
trtilidad. Hasta la muerte de Francia, dictador del Para- 
I ,  esos dos paises deben continuar siendo tan indiferentes 
a1 otro como si estuvieran situados en !as dos extremida- 

del globo. Per0 violentas revoluciones, violentas proporcio- 
iente a la tranquilidad tan poco natural que reina hoy dia, 
arrar5n el Paraguay cuando el viejo y sanguinario tirano 
o exista. Este pais habra de aprender, como todos 10s Esta- 
de la Amtrica del Sur, que una RepGblica no puede subsis- 
n tanto que no se apoye en hombres que respeten 10s prin- 
3s de la patria y del honor. 

15. - Rmolucidn e n  Rzienos A i m  
(20 de octubre) 

Llegado a la desembocadura del Paran5 y teniendo mucha 
1 por llegar a Buenos Aires, desembarco en Las Conchas, 
intencidn de continuar mi viaje a caballo. Y desde que des- 
a m ,  me doy cuenta, con gran sorpresa por mi parte, que 
:ierta medida se me considera como prisionero. Una vio- 
a revoluci6n ha estallado y todos 10s puertos est5n como 
iscados. Se me hace imposible volver a1 barco que acabo 
bandonar, y en cuanto a dirigirme por tierra a la capital, 
:aY ni que pensar en ello. Despues de una larga conver- 
)n con el comandante, obtengo permiso para dirigirme a1 
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general Rolor, que manda una divisi6n de rebeldes en aquc 
sector de la capital. A la maiiana siguiente me dirijo a su camp, 
mento; general, oficiales y soldados me parecieron, y eran rea 
mente, abominables picaros. El general, por ejemplo, la visp 
ra misma del dia en que abandon6 Buenos Aires, fuC volunt 
riamente a encontrar a1 gobernador y, con la mano puesta e 
el corazbn, le jur6 que pernianeceria fie1 hasta la muerte. 1 
general me dijo que la capital estaba bloqueada hermeticamen 
y que todo lo que podia hacer era darme un pasaporte para d 
rigirme junto a1 general en jefe de 10s rebeldes, acampados E 

Quilmes. Me fuC preciso, pues, describir un circuit0 consider 
ble en torno a Buenos Aires, y sblo con dificultades puede pr 
curarme caballos. 

En el campamento de 10s rebeldes se me recibi6 muy co 
&mente, per0 se me dijo que era imposible permitirme entr; 
en la ciudad. Per0 esto era lo que yo deseaba por encima de t 
do, porque creia que el Beagle abandonaria el Plata mucho m 
pronto de lo que realmente parti6. Sin embargo, referi las bo 
dades que conmigo habia tenido el general Rosas cuando n 
encontraba en el Colorado, y ese relato cambi6 las disposicion 
respecto a mi como por arte de magia. Inmediatamente me dij 
ron que, aun cuando no era posible darme un pasaporte, se n 
permitiria rebasar la linea de centinelas, si consentia en prf 
cindir de mi guia y de mis caballos. 

AceptC ese ofrecimiento con entusiasmo, y un oficial n 
acompaiib para impedir que se me detuviera durante el can 
no. La carretera, durante una legua, se me ofrecib por cor 
pleto desierta; encontrk luego una pequeiia patrulla de soldad 
que se contentaron con dirigir una mirada a mi pasaporte, y 
fin pude penetrar en la ciudad. 

A n P n a c  c i  puict ia  n r p t p u t n  n a r a  ~ r n n ~ 7 m  PW revoliicib 
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n Estado que en nueve meses (febrero a octubre de 
ia soportado quince cambios de Gbierno -cada gober- 
;6n la Constituci6n, era elegido para un period0 de 
. seria poco razonable pedir pretextos. En el cas0 ac- 
nos personajes -que detestaban a1 gobernador Bal- 
me eran adictos a Rosas- abandonaron la ciudad en 

n6mero dc 
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Los rebelc 
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? setenta, y a1 grito de "Rosas" el pais enter0 corrib a 
armas. Se bloque6 a Buenos Aires; no se dej6 entrar 
mes, ni ganado, ni caballos; por lo demAs, apenas 
bates y tan s610 algunos hombres murieron cada dia. 
les sabian bien que interceptando 10s viveres la victo- 
uya un dia u otro. El general Rosas no podia tener 
nto a6n de tal sublevaci6n, per0 estaba completamen 
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30.  -Idas Pampas. Incendio despuis dc una  terrible sequia, (pig.  1 7 3 - 1 7 5 ) .  (Dibujo de G w a u o  Dort: en la ohra:  
La T e r r e  et les Mers ) .  



31.  - Patagoncs en l a  bahia G r e g o r y .  (Dihujo del nocurnl ,nor C. Murtens dcl ''Bwr,ql(,",) 



32.  - Ataque de 10s patagones a unos exploradores europeos. (Dibujo de Castelli, segcin cro- 
quis de  Guinnard). 
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VIII 

BANDA ORIENTAL Y PATAGONIA 

1. - Logro salir de Buenos Aiies, 
qua estd sitiada. 

E S P U ~ S  de quince dias de verdadera detencicin en Buenos 
Aires, logo  a1 fin embarcarme a bordo de un navio que 

rige a Montevideo. Una ciudad bloqueada constituye siem- 
una residencia desagradable para un naturalista; per0 en 
(so actual habia que temer ademhs las violencias de 10s sal- 
ores que habia en ella; y sobre todo a 10s centinelas, porque 
inci6n oficial que llenaban y las armas de que iban provis- 
le continuo, les daban para el abuso, un grado de autoridad _. 1. . . 
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qiie nadie podla lmltar. 
Nuestro viaje es largo y desagradable. En el mapa, la des- 

ernbocadura del Plata parece una cosa muy bella, per0 la rea& 
(lad est i  muy lejos de responder a las ilusiones que uno se ha 
trniado. No hay demasiada grandeza ni belleza en esa inmensi- 
dad de agua fangosa. En cierto momento del dia, desde la cu- 
1)icrta del navio en que me encontraba, apenas podia distinguir 
I n s  (10s costas, que son en extremo bajas. ,41 llegar a Montevi- 
(lco me entero de que el BPagZe no se harh a la vela hasta a1 
1 ,tho de algunos dias. Me preparo, pues, inmediatamente, para 
Ilrtar a cabo una corta excursicin por la Banda Oriental. A 
‘rontelideo le puede ser aplicago todo cuanto hi 
10 2 la regi6n que rodea a hlaldonado; sin embai 
Illtlcho mis llano, a excepcicin del monte Verde, 
‘ ) i ~  (135 metros) de altitud y que da nombre a ‘ $11 alrededor ondula la llanura cubierta de ckspl 
I’°Cos cercados, salvo en las proximidades de la poulaLlvll, U u l L u L  

(\j5ten algunos campos rodeados de taludes cuhiertt 
‘nctos e hinojo. 

E dicho respec- 
rgo, el suelo es 
que tiene 450 
la ciudad (1). 

ed; se ven muy 
h l - A A -  An-A,, 

------- 
(’) Ese monte que da nombre a la ciudad se llamb siempre Video, ’ f“‘ vista por primera vez por un soldado de Magallanes cuando la 

euPedici6n de &e alrededor del mundo. - N .  del  T. 



sin emuargo) en ias provimias U I I I L L ~ S  uei riara que en 
no Unido de la Gran Bretafia. Esos sefiores han aprei 
amar el poder y no sienten repulsi6n alguna por batirse 
biCn hay muchos de entre ellos que s610 aspiran a caw 
tornos y a derribar un Gobierno que, hasta la hora p 
no se apoya sobre s6lidas bases. Sin embargo, he podidc 
aqui y en otros lugares, que se empieza a tomar gran 
por la pr6xima elecci6n presidencial; es este un buei 

prosperidad de este pequeiio pais. Los habita 
L sus representantes una educaci6n fuera de lo 
1 discutir a algunas personas las cualidades de 
ntes de Colonia y decian que  "aunque no erai 
todos sabian firmar"; a1 parecer, se creia q 
bciantes habian de poseer cierta instrucci6n. 

4. - Vale?. de una estancia. Una extrafia raza 
de bueyes (18 de noviembre)  
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vulgar. 
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n nego. 
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I 1  " 
cuentra en lo que se llama un rincdn, es decir, que el 
contornea uno de sus lados v 10s otros dos estin defendidc 
torrentes infranqueables. Dispone d e  un excelente puertc 
pequefios navios y g a n  abundancia de arbolillos, lo que 
tituye un valor considerable, porque son empleados como 
bustible en Buenos Aires. Yo tenia curiosidad de saber 
puede ser el valor de una estancia tan completa. Dispo 
3.000 cabezas de ganado vacuno (y podria alimentar 1 

cuatro veces mis) , 700 yeguas, 150 caballos domados v 60 
neros; tiene ademis agua en abundancia y piedra calcir 
g a n  cantidad, corrales excelentes, casa y un verge1 pla 
de melocotoneros. Por todo eso le han ofrecido 10.000 pes1 
a1 propietario; este pide 2.500 mis, per0 probablemente 
jaria algo. El principal trabajo q u e  necesita una estan 
reunir el ganado dos veces por semana, en un lugar apro 
para amansarlo algo v para contarlo. Se podria creer qu 
operaci6n presenta gandes dificultades cuando son reunic 
doce a quince mil cabezas en un mismo lugar. Sin em1 
eso se 1ogz-a con bastante facilidad badndose en el pril 
de que 10s animales se clasifican por si mismos en trO 
que contienen cada una de cuarenta a cien individuos. 
iin3 ap P C P C  trnnilloc w rpmnnro nnr r i p r t n c  individu 

mpafio a mi huCsped a su  estancia, situada junto ai 
e San Juan. ,41 atardecer damos a caballo un paseo por 

la plvviedad: abarca dos leeuas v media cuadradas v se en 
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de cabezas de cada rebafio, muy pronto se ve si falta un 
, buey a la lista en medio de diez mil. Durante una noche 
tempestad, todos 10s animales se confunden, pero a1 dia 
+rite 5e separan como estaban antes; hay que suponer, 
st que cada animal puede reconocer a sus compafieros en 
li0 de otros diez mil. 
por dos veces encontrk en esta provincia vacunos pertene- 

,teS a una raza niuy curiosa denominada fiata (chata). Tie- 
con 10s otros bovinos poco m5s o menos las mismas rela- 

les que 10s perros de presa, dogos y alanos con 10s otros 
ms. su  frente es deprimida y amplia, la extremidad de las 
tanas de la nariz levantada, el labio superior se retira ha- 
at&; la rnandibula inferior avanza m b  que la superior y 
.urva tambiCn de abajo arriba, de tal forma que 10s dien- 
estin siempre a1 descubierto. Las ventanas de la nariz las 
ken muy arriba y muy abiertas y sus ojos se proyectan ha- 
adelante. Cuando andan lo hacen con la cabeza muy baja; 
:uello e5 corto; las patas traseras son un poco mPs largas 

las delanteras, cosa nada corriente. Sus dientes a1 descu- 
‘to, su corta cabeza y sus ventanas de la nariz, tan altas, 
dan un aire batallador y c6mico a1 mismo tiempo. 
Gracias a la cortesia de mi amigo el capitin Sullivan, he 

lido procurarme, despuks de mi regreso, la cabeza completa 
uno de esos animales, cuyo esqueleto est5 actualmente de- 
itado en el Colegio Medico (1 ) .  Don F. Mufiiz, de LujAn, 
tenido a bien recopilar para remitirmelos todos 10s informes 
itivos a tal raza. Seg6n esas notas, parece que hace ochenta 
ioventa afios esa raza era muy rara y en Buenos Aires era 
siderada como una curiosidad. Generalmente se Cree que 
le su origen en 10s territorios indios a1 sur del rio de la 
ta y que ha llegado a ser la raza mis com6n en tales regio- 
. HOY mismo, las cabezas de ganado de esa clase criadas 
!as provincias situadas a1 sur del Plata prueban, por su 
?aje aspecto, que tiene un origen menos civilizado que 10s 
3s ordinarios; la vaca, si se la molesta muy a menudo, 
ndona a sus terneros. El doctor Falconer me sefiala un he- 
’ muy singular: que una conformaci6n casi andloga a la 
formaci6n anormal (’) de la raza i iata caracterizaba a1 gran 
“iante extinguido en la India, el Simtherium. La raza pro- 

(‘) Mr. Waterhouse ha escrito una descripcih muy completa de esa 

(? En la carpa y en el cocodrilo del Ganges se ha observado una 
uctura anormal casi angloga, per0 ignoro si es hereditaria. Histoire 
“lnomQ[ies, por Isidoro Geoffroy Saint-Hilaire, vol. I, pig. 244. 

- 
Y espero que la publicari en a l g h  diario. 
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crea invariablemente terneros fiata. Un tor0 Aata y una 
ordinaria, o el cruce reciproco, producen descendientes qu, 
nen un carPcter intermedio, per0 con caracteres fiata vigo 
mente pronunciados. Seg6n el seiior Mufiiz, esti probado 
contrariamente a una experiencia ordinaria de 10s ganadc 
cas0 parecido, una vaca fiata cruzada con un tor0 ordii 
transmite con m h  fuerza sus caracteres particulares que I 

hace el tor0 Aata cruzado con una vaca ordinaria. Cuanc 
hierba es lo bastante larga, el ganado Eata utiliza para corn 
lengua y el paladar, como el ganado ordinario; per0 durani 
grandes sequias, cuando tantos animales perecen, la raza 
desapareceria por completo si no se tomaran precauciones 
efecto, el ganado ordinario, como 10s caballos, logra sub 
ramoneando con sus labios 10s tallos tiernos de irboles 
iias; 10s fiatas, a1 contrario, no tienen ese recurso, porqu, 
labios no se juntan, y por eso perecen antes que 10s otros. 
es ese un ejemplo sorprendente de Ias raras indicaciones 
pueden proporcionarnos las ordinarias costumbres de la 
acerca de las causas que determinan la rareza o la extir 
de las especies, cuando esas causas no se originan mis g 
largos intervalos? 

5. - La belleza de las mujeres de Buenos Aires 
y las peinetas que m a n ,  motivan nos impor- 

tantes preguntas e n  una estancia en  la que 
pernoctanios (19 de noviembre) 

Despues de haber atravesado el valle de las Vacas, 
mos la noche en la casa de un norteamericano que ex, 
un horno de cal en el arroyo de las Viboras. De madru 
nos dirigimos a un lugar denominado Punta Gorda, que f c  
un promontorio a orillas del rio. Por el camino tratamc 
hallar un jaguar. Las huellas recientes de esos animales a 
dan por todas partes: visitamos 10s Arboles, en 10s que, s 
dicen, aguzan sus garras, per0 no logramos ver a ningunc 
rio Uruguay presenta, visto desde aquel lugar, un m a g  
caudal de agua. La limpidez, la rapidez de la corriente h 
el aspecto de ese rio mucho mejor que el de su vecino, e 
rani. En la orilla opuesta, muchos brazos de este ~ l t i r r  
lanzan en el Uruguay. Cumdo brilla el, Sol, puede disting 
con toda claridad el diferente color de las aguas de esor 

pasa- 
plota 
gad3 

rios. 
AI atardecer nos volvemos a poner en camino para 

girnos a Rlercedes, a orillas del rio Negro. Llegada la nc 



hospitalidad en una estancia que encontramos en 
camino. Esta propiedad es nluy considerable, pues 
leguas cuadradas y pertenece a uno de 10s mayores te- 
,teS del pais. Su sobrino dirige la estancia y con 61 se 
a uno de 10s capitanes del ejercito que acaba de huir 
os Aires recientemente. La conversaci6n de esos se- 
deja de ser divertida, dada su posici6n social. Como 

,s sus compatriotas, por lo demis, lanzan grandes gri- 
ombro cuando les dig0 que la Tierra es redonda y no 
creer que un pozo lo suficientemente profundo iria 
Otro lado del mundo. Sin embargo, han oido hablar 

lis donde el dia y la noche duran seis meses seguidos, 
mmente, ipais poblado de habitantes altos y delga- 
hacen numerosas preguntas acerca de la cria y precios 
do en Inglaterra. Y cuando les dig0 que nosotros no 
a lazo nuestros animales, exclaman: ‘‘i C6rno! {Enton- 
sirven ustedes mis que de las boleadoras?” No tenian 
idea de las costumbres de otro pais. El capitin, final- 

ie dijo que tenia una pregunta que hacerme, per0 una 
de mucha importancia, a la que me rogaba contes- 
toda verdad. Casi temblaba yo a1 pensar en la pro- 
cientifica que iba a tener tal pregunta, y el lector 

zgar. Hela aqui: “{No son las mujeres de Buenos Ai- 
As bellas del mundo?” Como un verdadero renegado, 
tC: “Ciertamente, si”. Y agreg6: “Tengo otra pregunta 
rle: “{Hay otro pais del mundo donde las mujeres lle- 
etas tan grandes como las que lucen las de Buenos 
Solemnemente le afirmC que jamis lo habia encon- 
uedaron encantados, y el capitin exclam6: “iHe aqui 
ire que ha corrido la mitad del mundo y nos asegura 
2s asi! Siempre lo habiamos creido, per0 desde ahora 
ieguros de ello”. Mi excelente gusto en materia de 
y de belleza me vali6 una encantadora acogida; el 
ne oblig6 a que ocupara su lecho y fue a acostarse 
recado. 

6. - Inmensos campos de cardos silvestres 
(21 de noviembre) 

mos a1 salir el Sol y viajamos lentamente durante 
fa. La naturaleza geol6gica de esta parte de la provin- 
‘e del rest0 y se parece mucho a la de las Pampas. 
consecuencia, inmensos campos de cardos silvestres; 
uede decirse que la regi6n entera no es sino una in- 
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mensa llanura cubierta de esas plantas, las cuales, por 10 
mi,, jamis se mezclan. El cardo silvestre llega a alcanza 
altura de un caballo, per0 el de las Pampas rebasa a mer 
en altura la cabeza del jinete. Abandonar el camino tan 
un instante seria una locura, pero a menudo el mismc 
mino se halla invadido por ellos. Alli no existe pasto alg 
y si alguna cabeza de ganado vacuno o caballar penetra e1 

campo de cardos, se hace imposible volver a hallarlos. A 
1 . .  1 -  _.__ - 1 - -  __-_ 2 __--._ *^ ^^e^ ...,*-- :I 
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lorque, cuando estin lo bastante fatigados para no querel 
ar mis, se escapan por entre 10s campos de cardos y 
les ve mis. En estas regiones hay pocas estancias, y la\ 

:xisten estin situadas en las vecindades de 10s valles h(,. 
s, donde, afortunadamente, no puede crecer ninguna dc 
erribles plantas. La noche nos sorprende antes de qUc 
nos alcanzado el objetivo de nuestro viaje, y la pasamor 
la pequefiisima choza habitada por gente pobre, pero la 

d a  de nuestros hutspedes forma un encantador contrastc 

D C l l m O S O  l l a C U  V l a J a I  d I U S  gdlldUU8 U U l d l l L C  C S L d  C S L d L l O n  del 

10s rodea. 

7. - Guijnrros perforndos 
(22 dP noviembre) 

una estancia situada a orillas del Berquelo 
)ertenece a un inglts muy hospitalario, para 
sefior Lumb me di6 una carta de presenta 

3 alli tres dias. Mi hutsped me conduce a 1,1 
Flaco, situada 20 millas aguas arriba del rio 
l de tste. Una hierba excelente, aunque a l v  

por completo el pais, y, sin embargo, ha! 
ias leguas cuadradas de terreno donde no (c 

mmpnrra una sola cabeza de ganado. La Banda Oriental Po' 
nentar a un niimero increible de animales. En la ac 
, el ntimero de pieles exportadas anualmente desde 
deo asciende a 300.000; pero el consumo interior cc 
siderable a causa del despilfarro de ellas en todas pa1 
estanciero me dice que a menudo debe enviar grandcE 
de ganado a mucha distancia; con frecuencia caen lo' 
l a1 suelo agotados de fatiga, y entonces hay que pa' 
te para quitarles la piel. Jamis ha podido persuad" ' 
-hos a que aprovechen un cuarto de tales animal" 
comida, ~y es precis0 cada noche dar muerte a Otl(' 

ena! Mirado desde la Sierra, el rio Negro ofrece un So' 
ista de lo m h  pintoresco que he podido ver en est'" 
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,5. ~ s e  rio, ancho, profundo y ripido en aquel lugar, 
a base de un acantilado que cae a pico; una zona arbo- 
cubre sus orillas y las lejanas ondulaciones de la llanura 

menudo he oido hablar, durante mi estancia en aquel 
l e  la Sierra de las Cuentas, colina situada a muchas mi- 
sorte. Se me ha asegurado que, en efecto, se encuentran 
in numero de piedrecitas redondas de diferentes colo- 
[as ellas perforadas con un agujerito cilindrico. Los in- 
nian antafio la costumbre de reunirlas para formar co- 
r brazaletes, gusto que comparten en comun, bueno es 
, notar de paso, todos 10s paises salvajes lo mismo que 
$los mis civilizados. No me atrevia a conceder dema- 
e a esa historia, per0 cuando se la referi a1 doctor An- 
n el cab0 de Buena Esperanza, me dijo que recordaba 
cncontrado en la costa oriental del Africa meridional. 
100 millas a1 este del rio de San Juan, cristales de cuar- 

os Angulos estaban gastados por el roce y que se en- 
)an mezclados a gravilla a orillas del mar. Cada crista1 
mas 5 lineas de diimetro y una longitud de una pul- 
pulgada y media. La mayor parte de ellos se hallaban 
dos de uno a otro extremo por un agujerito perfecta- 
cilindrico y de ancho suficiente para dejar pasar un 
ueso o una cuerda de guitarra muy fina. Esos crista- 
rojos o blancos gris5ceos, y 10s indigenas 10s buscan 

acerse collares con ellos. Aunque actualmente no se co- 
.ierpo alguno cristalizado que afecte esa forma, he refe- 
os hechos por si pudieran hacer que cualquier futuro 
tdor buscara la verdadera naturaleza de esas piedras. 

de &sped cierran el horizonte. 

8. - Perros pastorps. Doma de caballos 
Destreza de  10s gauchos 

lrante mi permanencia en esa estancia, estudii con cui- 
1s perros pastores del pais, y ese estudio me interesh en 
lanera (1). A menudo se encuentra a 1 o 2 millas de 
Dmbre o de toda habitacih, un gran rebafio de corde- 
lrdado por uno o dos perros. &6mo puede establecerse 
nistad tan shlida? Eso es un motivo de asombro para 
procedimiento de educaci6n consiste en separar al ca- 
‘0 de la perra madre y acostumbrarle a la sociedad de 

14, d’Orhigny hizo observaciones casi an5logas acerca de esos 
VOl .  I, pig. 175. 

I :! 
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sus futuros compafieros. Se le procura una oveja que lo am, 
mante tres o cuatro veces por dia; se le hace dormir en un 
perrera provista de pieles de corder0 y se le separa en abs, 
luto de 10s otros perros y de 10s niiios de la familia. Ademj 
se le castra cuando aun es muy joven, de suerte que, a1 lleg: 
a su completo desarrollo, no puede tener 10s mismos gust( 
que 10s de su especie. No tiene, pues, deseo alguno de aband, 
nar el rebafio, y, lo mismo que el perro ordinario, se apresul 
a defender a su duefio, el hombre, de igual modo que defienc 
a 10s carneros. Es muy entretenido observar cuando uno 
acerca a1 rebaiio, con quC furor ladra el perro y c6mo se agr 
pan detris de PI 10s carneros, como si fuera el mis viejo m 
rueco del rebafio. Se ensefia tambiCn muy ficilmente a un p 
rro a reunir el rebafio a una hora determinada de la tarde 
a conducirlo a la hacienda. Esos perros no tienen mis que L 
defect0 durante su juventud: el de jugar con demasiada fr 
cuencia con 10s corderos; porque, durante sus juegos, hacc 
galopar terriblemente a 10s pobres bichos. 

El perro pastor acude cada dia a la hacienda en busca ( 

carne para su comida; per0 asi que se le ha dado su pitanz 
sale corriendo, como si tuviera vergiienza por lo que acaba ( 

hacer. Los perros de la casa se muestran muy agresivos pa 
61, y el mis pequeiio de entre ellos no vacila en atacarle y pc 
seguirle. Per0 asi que el perro pastor se encuentra de nuel 
junto a su rebafio, se revuelve y empieza a ladrar; entonc 
todos 10s perros que le perseguian vuelven en seguida grup 
y salen huyendo a toda la velocidad de sus patas. Asimism 
rara vez se atreve (me han afirmado que jambs) una bani 
de perros salvajes hambrientos a atacar a un rebaiio gu: 
dado por uno de esos fieles pastores. Todo eso me parece COI 

tituir un curioso ejemplo de la flexibilidad de 10s afectos en 
perro. Que Cste sea salvaje o est6 adiestrado, no importa 1 

quC forma, conserva UII sentimiento de respeto o de temor P 
aquellos que obedecen a su instinto de asociacibn. En efecl 
no podemos comprender que 10s perros salvajes retrocedan a 
te un solo perro acompafiado de su rebafio, sino admitiem 
en ellcs una especie de idea confusa de que quien esth a 
en compafiia, adquiere cierto poder, de igual modo que 
se hallara acompafiado de otros individuos de su espec 
F. Cuvier hizo observar que todos 10s animales que se red 
cen ficilmente a1 estado de domesticidad, consideran a1 hol 
bre como uno de 10s miembros de su propia sociedad y 4 
asi obedecen a su instinto de asociacibn. En el cas0 antes 
tado, el perro pastor considcra a 10s carneros como a hem 
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salvajes, aunque sabiendo que cada carnero considerado indi- 
v;dualmente no es un perro, sino un animal bueno de comer, 
acloptan sin duda tambiCn, en parte, esa misma manera de 

cuando se encuentran en presencia de un perro pastor 
la cabeza de un rebarlo. 

Una noche vi llegar a un doinador (de caballos) que veI 
con objeto de domar algunos potros. Voy a describir en poc 
palabras las operaciones preparatorias, porque creo que n 
giln viajero hasta ahora ha hecho tal descripcibn. Se hace 
trar en un corral una tropilla de potros salvajes y desputs 
,-ierra la puerta. Lo mis a menudo, un hombre solo se encai 
de apoderarse y de montar un caballo a1 que jam& se apli 
ron bridas ni montura; y a mi parecer, sblo un gaucho bien d 
arrollado, y en el momento en que Cste galopa puede lie+ 

tal resultado. El gaucho elige un potro, y mientras el a 
mal corre furioso alrededor del corral, le arroja su lazo 
forma que envuelva las dos patas delanteras. El bruto 4 

en seguida y, mientras se debate en el suelo, el gaucho, m, 
teniendo tirante el lazo, da vueltas en torno de aquCl rode< 
do una de las patas traseras del animal hasta la cual~l- 
]la y acerca esa pata todo lo que puede a las delanteras; 
tlesputs asegura su lazo y las tres patas quedan atadas 
juntas. Entonces se sienta en el cuello del caballo y ase- 
gura en la mandibula inferior de Cste una fuerte brida; per0 
no le pone bocado; esa brida la afianza haciendo pasar por 10s 
ojetes que la terminan una correhuela muy fucrte que arrolla 
muchas veces en torno de la mandibula inferior y de la len- 
Stla. Hecho esto, ata las dos patas delanteras del caballo con 
m a  correilla de cuero muy fuerte, retenida por un nudo co- 
rrediio, y quita despuCs el lazo que retenia las tres patas del 
Wro, IevantAndose Cste con dificultad. El gaucho toma enton- 
~5 la brida fija a la mandibula inferior del caballo y lo con- 
d ~ l ~ e  fuera del corral. Si cuenta con el auxilio de otro hom- 
hre (pues de lo contrario la operaci6n se hace mAs dificil), 

sostiene la cabeza del caballo mientras el primer0 le pone 
la manta y la silla y asegura el todo con una cincha. Durante 

operacibn, el caballo, asombrado, aterrorizado a1 sentirse 
ensillado, se deja rodar por el suelo muchas veces y no se 

le Puede hacer levantar sino a fuerza de golpes. AI fin, cuando 
ha acabado de ensillarle, el pobre animal, todo 61 cubierto 

de esPuma, apenas si puede respirar de tan asustado que est;. 
yaucho se dispone entonces a subir a la silla apoyindose 

ftlertemente en el estribo en forma que el caballo no pierda el 
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equilibrio; en el momento en que ya se encuentra a hor 
das sobre el animal, afloja el nudo corredizo y el cabal 
encuentra libre. Algunos doinadores desatan el nudo torr( 

cuando aun est5 el caballo en el suelo, y sentado ya en la 
dejan que tste se incorpore debajo de ellos. El caballo, lo( 
terror, da algunas huidas terribles y desputs parte a1 ga 
cuando ya esti completamente agotado, el hombre, a fueri 
paciencia, lo conduce de nuevo a1 corral, donde lo deja 
bertad, cubierto por completo de espuma y respirando ap 
Hay que trabajar rnis con aquellos caballos que, no queri 
salir galopando, inesperadamente se echan a1 suelo y er 
zan a dar vueltas en 61. Este procedimiento de doma e 
rrible, pero el caballo ya no se resiste despuks de dos o 
pruebas. Sin embargo, hacen ialta niuchas semanas ant( 
que pueda pontrsele un bocado de hierro, porque es PI 
que aprenda a comprender antes que el impulso dado 
brida representa la voluntad de su jinete; sin esto, el mi 
deroso de 10s bocados no serviria para nada. 

Hay tantos caballos en este pais, que la humanidad 
interts no tienen casi nada de comim, y por esa raz6n, s 
creo, la huminidad priva en tl poco. Un dia en que rec 
a caballo las Pampas, acompaiiado de mi hutsped, estan 
muy respetable, mi montura, fatigada, se quedaba atris, 
hombre me <gritaha a menudo que la espolease. Le res€ 
que eso seria vergonzoso, porque el caballo se hallaba por 
pleto agotado. ‘‘i QuC importa! -exclam6-. Espoltele di 
me, que el caballo es mio.” Entonces hube de hacerle corn 
der, no sin dificultades, que si no me servia de la espuel 
a causa del caballo y no por consideracibn a1 amo. Pareci6 
asombrado, y sblo dijo: “ j A  h!, don Cudos, ; q u i  cosa!” Se 
mente que jamis se le habia ocurrido una idea semejante 

Sabido es que 10s gauchos son excelentes jinetes. No 
prenden que un hombre pueda ser derribado del caballc 
mis brioso o ind6mito que resulte Cste. Para ellos, un 
jinete es el que puede dirigir un potro salvaje, que ! 

caballo cae sepa quedar de pie, y otras hazafias anilogas 
oido a un hombre apostar que t l  haria caer a su caballo 1 
veces seguidas sin caer 61 ninguna vez. Recuerdo haber 
un gaucho que montaba un caballo muy testarudo; tres 
seguidas se le encabrit6 Cste tan por completo, que cay6 ( 

paldas con gran violencia; el jinete conserv6 toda su S# 
fria y calcul6 cada vez el momento preciso para echar 
tierra; y apenas estaba de pie nuevamente el caballo, CU 
ya el hombre saltaba sobre Cste; a1 fin partieron a1 galop 

.. 
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rrallc llo jamis parece emplear la fuerza. Un dia, mientras yo 
zalopaba a1 lado de uno de ellos, excelente jinete por lo de- 
;,as, me decia yo que t l  prestaba muy poca atenci6n a su ca- 
,,allo y que en cas0 de que kste diera un bote, sepra- 
mente seria desmontado. Apenas me habia hecho esta refle- 
,ihn, cuando un avestruz sali6 de su nido a 10s pies mismos 

caballo; el potro di6 un salto de costado, per0 del jinete, 
IO que puedo decir es que, aunque cornpartiendo el s u m  

d e  su caballo, salt6 de costado con t l  per0 sin abandonar la 
d l a .  

En Chile y en el Perh se preocupan mis de la finura de 
I,oca del caballo que en el Plata; evidentemente es esa una de 
las consecuencias de la naturaleza mis accidentada del pais. 
En Chile no se Cree que un caballo est& perfectamente adies- 
trade hasta que pueda detentrsele de pronto en medio de la 
[arrera mis ripida, en un lugar dado, sobre una capa tendida 
cn el suelo, por ejemplo; o bien se le lanza a toda velocidad 
contra una pared y, a1 llegar ante el obsticulo, se le para ha- 
ciendole encabritar en forma que los' cascos delanteros rocen 
In pared. He visto un caballo lleno de ardimiento que era, con- 
tltrcido por su jinete sin que Cste tuviera la brida rnis que 
con el pulgar y el indice, que se le hacia galopar a toda velo- 
ridad alrededor de un patio y despues se le hacia girar sin 
tlisminuir la velocidad en torno a un poste, a una distancia 
tan igual, que el jinete tocaba el poste durante todo el tiempo 
con uno de sus dedos; despuCs, dando una media vuelta en el 
aire, el jinete continuaba dando vueltas en torno a1 poste 
con tanta rapidez como antes, per0 en direcci6n contraria a la 
que llevaba primer0 y tocindolo con la otra mano. 

Cuando ha llegado a esto, entonces se considera que e1 
caballo esti adiestrado, y aunque de momento pueda parecer 
in6til eso, est5 lejos de ser asi. Lo cnico que se ha hecho ha 
sit10 llevar a la perfeccibn Io que es necesario cada dia. Un tor0 
aGdo con el la70 se pone a galopar a veces en redondo, y el 
caballo, si no esti bien domado, se alarma a causa de la ten- 

slibita que tiene que soportar y entonces no da vueltas 
dl r h o  del tor0 enlazado. Muchos hombres han sido muertos 
(le ese modo; porque si el lazo llega a enrollarse siquiera una 
'e7 en torno a1 cuerpo del jinete, casi inmediatamente queda 
(1llidido en dos, a causa de la tensi6n que ejercen 10s dos ani- 

Las carreras de caballos en ese pais reposan sobre el 
'''ismo principio; la pista no tiene mis de 200 o 300 metros de 
!OngitUd, porque se desea ante todo procurarse caballos cuyo 
' m P u l s ~  sea muy ripido. A 10s caballos de carreras se les adies- 
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zarse con 10s cuatro pies juntos, en forma que a1 dar el pri- 
mer salto pongan en juego todos 10s m6sculos. Se me ha refe. 
rido en Chile una ankcdota que creo verdadera y que es un 
excelente ejemplo de la importancia que tiene el buen 
tramiento de 10s caballos. 1Jn hombre muy respetable, viajando 
cierto dia a caballo, encontrb otros dos viajeros, uno de los 
cuales montaba un caballo que le habia sido robado a1 pri. 
mero. Este 10s par6 y reclam6 el que era suyo, per0 ellos no 
le contestaron sino tirando del sable y lanzindose en su per. 
secuci6n. El hombre, que montaba un caballo muy rjpido, se 
las arregl6 de manera que no 10s precedia en mucho, y a1 pa- 
sar cerca de un matorral, di6 una vuelta muy ceiiida y par6 
en seco su caballo. Los que le perseguian se vieron obligados 
a pasar sin detenerse por delante de 61, no sitndoles posible 
detener en seco a sus caballos. Entonces el robado se lanz6 
inmediatamente en persecuci6n de 10s ladrones, hundi6 su CU. 
chillo en la espalda de uno, hiri6 a1 otro, recobr6 su caballo 

regres6 a su casa. Para llegar a tan perfectos resultados, ha- 
en falta dos cosas: un bocado muy fuerte, como el empleado 
)or 10s mamelucos, y del que rara vez se hace uso, per0 cuya 
uerza conoce el caballo exactamente, y espuelas enormes, 
iunque embotadas, con las cuales se pueda rozar Gnicamente 

19 nip1 del caballo o causarle un violento dolor. Con esDuela4 
inglesas 
imposib 

En 
semana 
vender 
m5s qul 
se mate 
mo en 
&as nc 
utilizar 
no; par 
cercado 
se empl 
la destr 
la puer 
ria por 
sin mar 
traria i 
patas d 
ria, la 

que lastiman la piel asi que la tocan, opino que seria 

una estancia, cerca de Las Vacas, se da muerte cad3 
a un n6mero de yeguas con el Gnico objeto de 

su piel y a pesar de que cada una de Cstas no valc 
e 5 pesos papel. De momento parece muy extra50 que 
b yeguas para obtener tan pequeiia cantidad; pero CO- 
este pais se juzga absurd0 domar O montar una yegua, 
) sirven mds que para la reproducci6n. Jamis he vista 
las yeguas mis que para un solo objeto: trillar el g a -  

.a eso se las acostumbra a dar vueltas en circulo en el 
donde se han extendido las pavillas. El hombre a nuien 

)le domar a la americana un caballo. 

" 
eaba para derribar a las yeguas era muy celebrac 
eza con que se servia del lazo. Situado a 12 met 
ta del corral, apostaba con quien quisiera que t 

las patas a todo animal que pasara por delante uL - 

rar ni uno solo. Otro hombre proponia lo siguiente: en. 
L pie en el corral, atraparia una yegua, amarraria 12' 

elanteras de Csta, la haria salir, la derribaria, : 
despedaiaria y extenderia la piel para que s 

1- 
lo por 
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on cb~a i i i u y  iaisai, y a p o L a u a  a que repetiria esta 
n veintidb veces por dia, o bien que mataria y des- 

9. - 
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so, porque se considera que matar y despedazar 
:iskis animales por dia es todo lo que un hombre 

Las  Pampas, sepultura de  cuadrupedos 
gigantescos y a  extinguidos 

(26 de  novicmbre) 

ra regresar en derechura a Montevideo. Per0 ha- 
o que habia algunas gigantescas osamentas en 
vecina, junto a1 Sarandi, pequefio arroyuelo que 

L el rio Negro, me dirijo allP acompafiado de mi 
npro por 18 peniques una cabeza de Toxodon  (I) 

hallaba en perfecto estado cuando fuC descu 
10s chicuelos rompieron una parte de 10s diente: 
mes eligieron aquella cabeza como blanco. Tuve 
la suerte de encontrar a unas 180 millas de ese 

is del rio Tercero, un diente perfecto que llenaba 
uno de 10s alvColos. Encontrk tambier 
iario animal en otros dos sitios; de lo ( 

r muy comfin en los pasados tiempos 
nismo lugar algunos trozos considerab 
Ln animal gigantesco, parecido a un ai 
norme cabeza de un Mylodon. Los hu 
tan recientes que, segfin el anilisis 
, contienen un siete por ciento de mate 
:n una limpara de espiritu de vino, t 

tqueiia llama. El n6mero de restos seF 
jito que forman las Pampas y que recu 
:icos de la Banda Oriental debe de ser consi- 
3 que una linea recta trazada en cualquier direc- 
de las Pampas, cortaria algdn esqueleto o algdn 

mmentas. Ademis de las osamentas que he en- 
'ante mis cortas excursiones, he oido hablar de 
, y se comprende fgcilmente de d6nde provienen 
le rio del Animal, colina del Gigante, etc. En otroq 
1 hablar tambih  de la maravillosa propiedad que 

1 restos de 
que deduje 
#. Ademis, 
les del ca- 
:madillo, y 
esos de esa 
hecho por 
rias anima- 
'sos huesos 
iultados en 
bre 10s pe- 

onstar mi agradecimiento a Mr. Keane, en cuya casa me 
3erquel0, y tambien a Mr. Lumb, de Buenos .4ires, porque 
os valiosos restos del Toxodon nunca hubieran llegado a 
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poseen ciertos rios de cambiar las pequeiias osamentas en 
grandes; 0, seg6n otra versibn, son las mismas osament 
que crecen. Segtin lo que he podido estudiar de esa CUE 

ninguno de esos animales pereci6, como se suponia an 
mente, en 10s pantanos o en las fangosas orillas del pa 
como este se halla constituido actualmente; estoy persu 
de que, a1 contrario, tales osamentas han sido puestas a 
nudo por las corrientes de agua que cortan 10s dep6sito 
acuosos donde estuvieron anteriormente sepultadas. En 
10s casos, hay una conclusibn a la que se llega forzosan 
que la superficie entera de las Pampas constituye una in1 
sepultura para esos cuadrupedos gigantescos ya extinguic 

El 28, de dia aim, y desputs de dos y medio de viaje, 
mos a Montevideo. Todo el pais que habiamos atravesadc 
serva el mismo cardcter uniforme; en algunos lugares e 
embargo, mPs montuoso y peiiascoso que cerca del Pla 
cierta distancia de Montevideo alcanzamos la aldea d 
Piedras, que debe este nombre a algunas grandes mas 
dondeadas de sienita. Este pueblo es bastante lindo. I 
demds, en este pais puede calificarse de pintoresco todc 
elevado algunos centenares de pies por encima del niv 
neral, en cuanto estd recubierto por algunas casas roc 
de higueras. 

10. - Cardcter de  10s habitantes 

Durante 10s seis tiltimos meses he tenido ocasi6n de 
diar el carGcter de 10s habitantes de estas provincias. Lo 
chos, o campesinos, son muy superiores a 10s habitantes 
ciudades. Invariablemente, el gaucho es muy obsequioso 
cortes, muy hospitalario; jam& he visto un cas0 de gr 
o de inhospitalidad. Lleno de modestia cuando habla dl 
de su pais, es a1 misnio tiempo atrevido y bravo. Por otra 
se oye hablar constantemente de robos y homicidios, I 
la causa principal de estos tiltimos la costumbre de ir sic 
armados de facbn. Es deplorable pensar en el ntimero c 
micidios que son debidos a insignificantes querellas. Cad 
de 10s contendientes procura alcanzar a su rival en f 

tro, mutilarle la nariz o daiiarle 10s ojos; y la prueba d 
estd en las horribles cicatrices que ostentan casi todos 
delitos provienen naturalmente de las arraigadas costumb 
10s gauchos por el juego y la bebida y de su incultura. 
vez, en Mercedes, preguntt a dos hombres que encontr 
que no trabajaban. “Los dias son muy largos”, me resp 

’or lo 
) sitio 
.el gr- 
leach$ 



34. - Entierro de un patag6n. (Dihujo de CastPlli scgcin croquis de Guinnard) 



35. - Patagones sacrificando un caballo. (Dibujo d e  Castelli, seqcin crI 
de  Guinnard) . 



6 .  - Bailarines patagones. (Dibujo de Castelli, segrin croquis 
de Guinnard).  



37. - Patag6n. (Dibujo del natural por el Capitcin P. P .  Kin 
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^. T, P1 c )tro contest6: “Soy demasiado pobre”. Hay un nd- 
tall gande de caballos y tal prolusi6n de alimentos que 

je experiments la necesidad de la industria. Ademis, el 
,erO de dias feriados es incalculable; tambien se Cree que 
empress no ofrece algunas probabilidades de exit0 sino en 

3so de empezarla con la Luna en rreciente; de tal forma 
eStaS dos causas hacen perder la mitad del mes. 
Xada menos eficaz que la policia y la justicia. Si un hom- 
pobre comete un crimen y puede ser detenido, se le mete 
,na prisi6n o quizi hasta se le fusile; per0 si es rico y tiene 
:OS, puede contar con que el asunto no tendri para 61 nin- 

mala consecuencia. Es de notar que la mayor parte de 
habitantes del pais ayudan invariablemente a 10s crimina- 

escaparse; parece que piensan que el asesino ha come- 
un crimen contra el Gobierno y no contra la sociedad. 

viajero no cuenta con otra protecci6n que sus armas de 
0, y la constante costumbre de llevarlas encima es lo 6ni- 
ue impide que 10s robos Sean mris frecuentes. 
Las clases mPs elevadas, mis instruidas, que viven en las 
ades, poseen las cualidades del gaucho, aunque en menor 
o sin embargo; per0 un gran niimero de vicios que el 
:ho no tiene anulan, lo temo asi, esas buenas cualidades. 
esas clases elevadas se notan la sensualidad, la irreligio- 
3, la mis desvergonzada corrupcibn llevada a grado su- 
no. Casi todos 10s funcionarios pdblicos son venales, y 
a el director de Correos vende sellos falsos para e1 fran- 

de 10s despachos; el presidente y el primer ministro es- 
de acuerdo para estafar a1 Estado. No hay que contar con 
isticia desde que el or0 interviene. He conocido un ingles 
fuP a ver a1 ministro de Justicia en las siguientes condi- 
es (a1 referirmelo afiadi6 que, poco a1 corriente de las cos- 
bres del pais, temblibanle todos 10s miembros cuando en- 
?n casa de aquel alto personaje): “Sefior -le dijo-, vengo 
recerle a usted doscientos pesos en el cas0 de que usted 

detener en un plazo determinado a un hombre que me 
obado. SP muy bien que la demanda que hago es contraria 
Ley, pero mi abogado (y citb el nombre de &e) me lo 

lconsejado asi.” El ministro de Justicia sonri6, tom6 el 
ro9 le did las gracias, y antes de acabar el dia el hombre 
uesti6n habia sido arrestado. iY el pueblo espera adn es- 
~ e r  una repdblica democritica a pesar de esa ausencia 
)rincipios en la mayoria de 10s hombres pitblicos y mien- 
el Pais rebosa de oficiales turbulentos y mal pagados! 
Cumdo por primera vez se penetra en la sociedad de esos 

, J -- 
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paises, de momento ya llaman la atenci6n dos o tres rasgos 
caracteristicos: las maneras dignas y corteses que se notan en 
todas las clases sociales, el gusto excelente de que dan prueba 
las mujeres en la elecci6n de sus vestidos y la perfecta igual. 
dad que reina por todas partes. Hasta 10s Inis infimos ten&. 
ros tenian la costumbre de comer con el general Rosas cuando 
tste se hallaba en su campamento junto a1 rio Colorado. E] 
hijo de un comandante, en Bahia Hlanca, ganaba su vida ha. 
ciendo cigarrillos, y cuando mi ida a Buenos Aires, me hu. 
biera acompafiado como guia o como criado si su padre no hu. 
biera temido para 61 10s peligros del camino. Un gran n6. 
mer0 de oficiales del Ejercito no saben ni leer ni escribir, 10 
que no les impide hallarse socialmente en un pie de igualdad 
de lo mhs perfecto. En la provincia de Entre Rios, la Sala nc 
estaba constituida mPs que por seis representantes; uno de 
ellos era duefio de una tienda de lo mPs infimo, lo cual no era 
para t l  motivo de ninguna desconsideraci6n. Se muy bien que 
hay que esperar tales especthculos en un pais nuevo; per0 nc 
es menos cierto que la ausencia absoluta de personas que ejer. 
zan la profesi6n de gentleman, si puedo expresarme asi, parece 
muy extrafio a un ingles. 

Sin embargo, el extremo liberalism0 que reina en esoz 
paises acabarfi por producir excelentes resultados. Los que han 
visitado las antiguas provincias espaiiolas de la America del 
Sur deben recordar con gusto la excesiva tolerancia religiosa 
que reina, la libertad de prensa, 10s cuidados que se ponen 
en extender la instruccidn, las facilidades que se dan a todos 
10s extranjeros y, sobre todo, la amabilidad que se demuestra 
siempre a aquellos que se ocupan en la ciencia. 

11. - El Rio de la Plata. Bandadas d e  rnaripo- 
sas. AraGas aeronautas. A lgunos crustdceos 

notables (6 de diciembre) 

El Reagle abandona el rio de la Plata, a cuyas aguas fan. 
gosas nunca mhs debiamos regresar. Nos dirigimos a Puerto 
Deseado, en la costa de la Patagonia; per0 antes de prcsepl' 
mLs lejos, quiero consignar aqui algunas observaciones hecha< 
en el mar. 

Muchas veces, cuando nuestro buque se encontraba a a'- 
gunas millas a lo largo de la desembocadura del Plata 0 & 
las costas de la Patagonia septentrional, nos hemos visto r!). 
deados de insectos. Una noche, a unas diez millas de la ball1! 
de San Has, hemos visto bandadas de mariposas, en mlllt'- 
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---..L, extenuiwiucnc Ldll K J U S  LUII~O la vista pc 
hasta con la ayuda de un telescopio se hacia 
ubrir un solo lugar en que no hubiera maripo: 
3s decian que “nevaban mariposas”; tal era, en bLbc.v, 

to que ofrecia el cielo. Esas mariposas correspondian 
I S  especies, per0 la mayor parte de ellas se parecian a 
ie inglesa, tan comhn, Colias edusa, aunque sin ser 
a Csta. Algunas falenas y algunos himen6pteros acom- 

i a tales mariposas, y un bello escarabajo (un Cnloso- 
6 a bordo de nuestro navio. Se conocen otros casos en 
escarabajo ha sido pescado en alta mar, lo que es tanto 
table cuanto que el mayor n6mero de Cardbidos se 
aramente de sus alas. El dia habia sido muy hermoso 
uilo, la vispera tambien habia hecho buen tiempo, y 
KO viento y sin direcci6n bien determinada. No podia- 
loner que tales insectos hubieran sido arrastrados desde 
3r el viento, y era precis0 admitir que se habian alejado 
por su voluntad. 
principio, esas inmensas bandadas de Colins me pa- 
ser un ejemplo de una de esas grandes emigraciones 

’a a cab0 otra mariposa, la Vanessa cardui (1) ; per0 la 
ia de otros insectos hacia mis notable y hasta me- 
:ligible el cas0 actual. Una fuerte brisa del Norte se 
antes de ponerse el Sol, y seguramente debi6 causar 

rte a millares de esas mariposas y de otros insectos. 
otra ocasi6n dejd a rastras una red en la estela del 

para recoger animales marinos a lo largo del cab0 Co- 
, y al retirar mi red encontrd en ella, con gran sor- 
or mi parte, un n6mero considerable de escarabajos y, 
hallados en alta mar, parecian haber sufrido muy poco 

msecuencia de su inmersi6n en el agua salada. He per- 
;unos de 10s ejemplares recogidos entonces, per0 10s que 
ervado pertenecen a 10s gtneros: Colymbetes, Hydropo- 
drobius (dos especies) , Notaphus, Cynucus, Adimonia 
beus .  A1 principio, crei que esos insectos habian sido 
j hasta el mar por el viento; pero, reflexionando que, 
xho especies, habia cuatro acu5ticas y dos que lo eran 
e, me pareci6 lo m;is probable que esos insectos habian 
rastrados por un pequeiio torrente que, luego de haber 
de desagiie a un lago, desemboca en el mar cerca del 

orrientes. En todo caso, es muy interesante encontrar 
i vivos nadando en alta mar a 17 millas (27 kil6metros) 

Lyell, Principles of Geology, vol. 111, pig. 63. 
- 
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de la costa mis cercana. Muchas veces se ha visto que 10s 
sectos han sido arrastrados por el viento en las costas de la 1 
tagonia. El capitzin Cook ha observado ese hecho y, m8s 
cientemente, el capitin King lo pudo ver a su vez a bordo ( 
Adventure. Ese hecho proviene probablemente de que ese P 
est5 desprovisto de todo abrigo, irboles o colinas; y asi 
comprende que un insecto que va revoloteando por la IlanL 
sea arrebatado por una racha de viento que sopla en dir 
ci6n a1 mar. E1 cas0 mzis notable de un insecto capturado 
alta mar, que yo mismo pude ver, ocurri6 en el Beagle, mic 
tras que nos encontribamos sujetos a la acci6n del viento p 
cedente de Cab0 Verde y la tierra mris pr6xima no expel 
a la acci6n directa de 10s vientos alisios, era el cab0 Blanco, 
la costa de Africa, a 370 millas (595 kil6metros) de distanc 
un enorme saltamontes (Acrydium) cay6 a bordo (I). 

la desembocadura del rio de la Plata, not6 que 10s mistiles y 
cordaje se recubrian de hilos de araiia. Un dia (el Io de r 
viembre de 1832) me ocupC particularmente en ello. El tiem1 
desde hacia algunos dias, era bueno y claro, y, de madrugac 
el aire se hallaba lleno de esas teIas formando copos, como 
un bello dia otofial en Inglaterra. El buque se encontraba t 

tonces a 60 millas (96 kil6metros) de tierra, siguiendo la 
recci6n de una brisa constante aunque muy Iigera. Esos 
10s de arafia soportaban un gran ndmero de arafiitas de col 
rojo obscuro y que tenian una longitud de una dCcima de p 
gada. Debian ser en ntimero de muchos millares las que 
encontraban en el buque. En el momento de ponerse en cc 
tacto con la arboladura, la arafia descansaba siempre en 
solo hilo y jamis en la masa de ellos, cuya masa semejaba o 
ginada por una marafia de hilos separados. Todas esas ai 
fiitas pertenecian a la misma especie; las habia de uno y 01 
sexo, asi como algunas que no habian alcanzado su comple 
desarrollo; estas Gltimas eran de color mis obscuro. No da 
la descripci6n de esa arafia, limitrindome a hacer constar 9 
no parece comprendida en el nGmero de 10s gCneros descrif 
por Latreille. Asi que Ilegaba, cada uno de aquellos dimin 
tos aeronautas se ponia a la obra, corriendo por todos ladl 
dejrindose caer a lo largo de un hilo y volviendo a subir por 
mismo camino; otras veces se ocupaba en construir una F 
queiia tela de forma irregular en 10s espacios entre las c~*(  

En muchas ocasiones, cuando el Beagle se encontraba 
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(1) Las moscas que acompafian a un buque durante algunos di 
cuando va de un pucrto a otro, se dejan de ver pronto. 



A R A ~ ~ S  AERONAUTAS 205 

Esa arafia corre ficilmente por la superficie del agua. Si as. 
, la molests, levanta sus dos patas delanteras, como si se pre- 
iniera. AI llegar a bGrdo parece hallarse sedienta y bebe con 
{idez las gotas de agua que puede encontrar. Strack ha ob- 
,rvado el inismo hecho; ?no seri porque ese pequeiio insect0 
paba de atravesar una atmbsfera muy seca y rarificada? Su 
.scrva de hilo parece inagotable. He podido ver que el rnis 
gero soplo de aire basta para arrastrar horizontalmente a 
quellas que estdn suspendidas de un hilo. En otra ocasi6n 
el 2 5 ) ,  observC con cuidado la misma especie de arafiita; 
.lando se la coloca sobre una pequefia eminencia, o ha trepa- 
0 por si misma hasta alli, levanta horizontalmente su ab- 
omen, deja surgir un hilo y luego avanza horizontalmente 
,n una rapidez inexplicable. He creido observar que, antes 
c prepararse como acabo de indicar, la araiia se r e h e  las 
atas con hilos casi imperceptibles; pero no estoy cierto de que 
l1 observaci6n mia sea correcta. 

Un dia, en Santa Fe, pude ver hechos anilogos. Una ara- 
a, que tendria unas tres dCcimas de pulgada de longitud, y 
LIC se parecia mucho a una Citigrada, estaba en la cima de 
n poste; de pronto, produjo cuatro o cinco hilos que, brillan- 
o a1 sol, podrian ser comparados a rayos divergentes de luz; 
n embargo, esos rayos no eran derechos, sino mis bien on- 
ulados como hilos de seda agitados por el viento. Esos hilos 
mian aproximadamente un metro de longitud, y se elevaron 
lrededor de la arafia que, de s6bito, abandon6 el poste y muy 
ronto fuC arrastrada fuera del alcance de la vista. Hacia mu- 
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l11cdio de pompas de jabbn, que en una habit2 
clevan. X'O es, pues, dificil de comprender que 10s 
]'or la arafia tienden a elevarse y que la inisma I 

PQr elevarse tambitn. 
En cuanto a la divergencia de 10s hilos, hlr. 

''1? creo, ha tratado de explicarla por su estado 
InVnte. En muchas ocasiones he encontrado ai 
Inisma especie, per0 de edad y sex0 diferentes, af 
Van nfirnero a las jarcias del navio, a gran dista 

pueae aaquirirse la prueoa ae esas corrimw "01 
1 -  ~~ . ~~ . -  

tci6n no se 
hilos tejidos 
araiia acaba 

Murray, se- 
elkctrico se- 
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ho calor y el aire parecia estar en perfecta calma; sin embar- 
0, el aire no puede estar jamds lo bastante tranquil0 para 
o ejercer accibn sobre un tejido tan delicado como el hilo de 
na araiia. Si durante un dia caluroso se observa la sombra de 
n objeto proyectada sobre una eminencia, o si, en una llanu- 
1, se mira cualquier objeto alejado, se percibe casi siempre 
'le existe una corriente de aire caliente que se dirige de aba- 
, .,...2L - 1 1 ' .  1 1 1  ..I. ..- 
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rra, lo que tiende a probar que la costumbre de viajar por 
aire caracteriza a esa especie, asi como la de bucear carat 
riza a la Argyroneta. Podemos, pues, rechazar la suposicj 
de Latreille, a saber: que 10s hilos de araiia, llamados en 
gunos paises hilos de la Virgen, deben su origen indiferer 
mente a arafias j6venes de muchos gtneros, aunque, como hen 
visto, las arafias j6venes de otros gtneros posean la facull 
do 1 1 o x r Q r  9 CQLn X,;Q;OC abronr /I\ 
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Durante nuestras diferentes travesias a1 sur del 

Plata, frecuentemente dejaba arrastrar sobre la estel 
que una bolsa de tela, lo que me permiti6 apoderar 
gunos curiosos animales. Asi colecciont muchos crust: 
notables pertenecientes a gtneros aun no descritos. 
ellos, afin en ciertos aspectos a 10s Notopterigios (can: 
Lienen las patas posteriores situadas casi sobre la e 
que les permite adherirse a la superficie inferior ( 

Tas), es muy notable a causa de la estructura de 
Dosteriores. La penGltima juntura, en ver de termina 
sencilla pinza, est5 compuesta de tres apendices df 
longitud semejantes a cerdas de puerco; el m5s larg" uL . _. :es es igual en longitud a la pata entera. Esas pinzas 

iy delgadas y van provistas de dientes muy finos diri- 
acia atris; su extremidad recurvada es plana y en esa 
planada se ven cinco cupulitas muy pequeiias que pa- 
esempefiar el mismo papel que las ventosas en 10s ten- 
del pulpo. Como ese animal vive en alta mar y proba- 
te experimentari la necesidad de descansar, supongo 
L conformaci6n admirable, pero muy anormal, le per- 
jarse a1 cuerpo de animales marinos. 
s seres vivientes se encuentran en muy pequefio n6- 
n las aguas profundas, lejos de la tierra; a1 sur del gra- 
le latitud, jam& he podido apoderarme sino de algunos 
y algunas especies de crusdceos entomostrdceor m l l V  

os. En 10s lugares en que el agua es menos pro 
10s miles de millas de la costa, se encuentra un gr 
e crusticeos de diferentes especies y algunos otr( 
per0 s610 durante la noche. Entre las latitude! 
[os, a1 sur del cabo de Hornos, muchas veces dejC 
Les, pero sin poder recoger mis que algunos raroc 
le especies muy pequefias de entomostriceos. Y s 
las ballenas, las focas, 10s petreles y 10s albatros 
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(1) Mr. Blackwell, en siis Researches in Zoology, ha efectuac 

lentes observaciones acerca de las costumhres de las arafias. 
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dan en toda esta parte del ockano. Siempre me 
sin haber podido resolver jamis el problema, 
, i \ ir  el albatros, que frecuenta parajes tan 
costas. Presumo que, como el cbndor, puede 
tiemPo, y que una buena comida hecha sobrc 
descomposiciGn de una ballena le basta para al; 
partes centrales e intertropicales del OcCano Ai 
de terbpodos, de crustPceos y de zo6fitos: se e 
bikn en numero considerable 10s animales quc 
nllerra encarnizada, peces voladores, bonitos 
;ongo que 10s numerosos animales marinos i i  

tren de infusorios, 10s cuales, como nos lo 1 
investigaciones de Ehrenberg, abundan en el o 
ql16 se nutren esos infusorios en esa agua azul 
limpida? 

12. - Fosforescencia del mar. 
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he preguntado, 
de quC puede 

alejados de las 
ayunar mucho 

3 el cad2ver en 
p n o s  dias. Las 
tlintico rebosan 
:ncuentran tam- 
: les hacen una 
y albicolos; su- 
nferiores se nu- 
hacen saber las 
ceano, per0 ?de 
tan Clara y tan 

Un poco a1 sur del Plata, en una noche 1 

mar nos olreci6 de pronto un especticulo sori 
mirable. La brisa soplaba con una violencia 
v la cresta de las olas, que durante el dia se 
espuma, emitia entonces una esplendida aunquf 

rnuy obscura, el 
prendente y ad- 
bastante grande 
ve romperse en 
3 DAlida luz. La 

proa del navio levantaba dos olas de fbforo liquid0 y su este- 
la se perdia en el horizonte formando una linea de fuego. Tan 
lcjcs como podia alcanzar la vista resplandecian las olas y la 
reverberacibn era tal, que el cielo, en el horizonte, nos pa- 
recia inflamado, lo que producia un sorprendente contraste 
con la obscuridad que reinaba por encima de nuestras ca- 
h e m .  

A medida que se avanza hacia el Sur, se observa c 
menos fosforescencia del mar. A lo largo del cab0 de 
no observe ese fendmeno mis que una vez, y aun estal 
h o s  de ser brillante. Esto proviene probablemente 
qwiio nGmero de seres orginicos que habitan esta pz 
oc6ano. DespuCs de la Memoria (I) de Ehrenberg, tan 1 

ta, acerca de la fosforescencia del mar, es casi superfho 
hags observaciones a tal respecto. Puedo agregar, sin 
yo> que las mismas particulas desyarradas e irregulares 
teria gelatinosa descritas por Ehrenberg parecen cau 
lenheno asi en el hemisferio austral como en el borea 
Particulas son tan pequefias que pueden pasar fAciln 
------- 
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(’) Nfimero IV del Magazine of Zoolop  and Rotan?) contiene un 
‘YtraCtO de esa Memoria. 
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travks de las mallas del tamiz mis tupido; sin embargo, ga r l  
n ~ m e r o  de ellas se distinguen a simple vista ficilmente. Esa 
agua, puesta en un vaso, centellea cuando se la agita; per0 
una pequeiia cantidad de ella vertida en un crista1 de reloj 
rara vez es luminosa. Ehrenberg comprob6 que esas particu. 
las conservan un cierto grado de irritabilidad. Mis obser\aa. 
ciones, que en su mayoria fueron hechas con agua tomada di- 
rectamente del mar en fosforescencia, me llevaron a una con- 
clusibn diferente. Puedo aiiadir tambitn que, habiendo teni. 
do ocasi6n de servirme de una red, mientras la mar estaba fos- 
forescente, la dejC secar en parte, y a1 utilizarla de nuevo a 
la siguiente noche, me di cuenta de que emitia aim tanta luz 
en el momento en que la sumergi en el agua, como el dia an- 
terior al sacarla. No me parece probable en ese cas0 que las 
particulas hayan podido vivir tanto tiempo. Recuerdo tam- 
bikn haber conservado hasta su muerte un pez del gknero 
Dianmn, y el agua en que estaba se pus0 luminosa. 

Cuando las olas emiten una luz brillante y verde, creo 
que la fosforescencia es debida de ordinario a la presencia de 
pequelios crusticeos; pero no puede ponerse en duda que 
otros muchos animales marinos no Sean fosforescentes duran- 
te su vida. 

Por dos veces he tenido ocasi6n de observar fosforescen- 
cias, procedentes de grandes profundidades, por debajo de la 
superficie del mar. Cerca de la desembocadura del Rio de la 
Plata, he visto algunas manchas circulares y ovales de dos a 
cuatro metros de diAmetro, con bordes definidos y que emitian 
una luz pilida pero continua; el agua que las rodeaba no pro- 
ducia mis que algunas chispas. El aspecto general de esas man- 
chas recordaba bastante el reflejo de la Luna o de otro cuerpo 
luminoso, porque las ondulaciones de la superficie hacian que 
10s bordes fueran sinuosos. El navio, que calaba 13 pies, pa- 
s6 por encima de esos lugares brillantes sin hacerlos varix 
nada. Debemos, p e s ,  suponer que algunos animales se habian 
reunido a una profundidad mayor que la quilla del barco. 

Cerca de Fernando Noronha he podido ver que el mar 
emitia verdaderos relimpagos. Se hubiera podido decir q11C 

un pez nadaba ripidamente en medio de un fltiido luminoso. 
Los marinos atribuyen, en efecto, esos relhmpagos a esa call- 

sa; pero de momento esa explicacicin no fuC tal que pudiera 
satisfacerme, a causa del gran ntimero y de la rapidez de' 
centelleo. Ya he hecho notar que ese fenbmeno se oriqina 
cho m5s a menudo en 10s paises cjlidos que en 10s paises frlOs: 
y muchas veces he pensado que un trastorno eltctrico conc1- 
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L atmbfera favorecia mucho su produccidn. Creo 
nte que el mar es mis luminoso cuando durante 
ha sido el tiempo mds tranquil0 que de ordina- 
es que, durante ese tiempo de calma, un mayor 

mimales han nadado cerca de la superficie. El 
a de particulas gelatinosas, se encuentra en un 
ipureza y la apariencia luminosa se produce, en 
DS ordinarios, por la agitaci6n del fl6ido en con- 
atm6sfera; estoy, pues, dispuesto a creer que la 

;forescencia es el resultado de la descomposici6n de las par- 
ulas orginicas, procedimiento (casi se siente la tentaci6n de 
marlo respiracidn) que purifica a1 oceano. 

13. - Puerto Deseado. Guanacos 
(23 de diciembre) 

Llegamos a Puerto Deseado, que se halla en la costa de la 
tagonia, a 10s 47" de latitud Sur. La bahia, que varia a me- 
Id0 de anchura, penetra alrededor de veinte millas en el in- 
jor de las tierras. El Beagle echa el ancla a alpunas millas 
la entrada de la bahia, enfrente de las ruinas de una anti- 

a factoria espafiola. 
Inmediatamente me dirijo a tierra. Siempre ofrece inte- 

i desembarcar por primera vez en un pais, sobre todo cuan- 
, como aqui, el paisaje ofrece caracteres especiales y bien 
terrninados. A una altitud de 200 Ci 300 pies por encima de 
;mas masas de pbrfido, se extiende una inmensa Ilanura, 
rdcter particular de la Patagonia. Esa llanura es perfecta- 
m t e  plana y su superficie estA compuesta de guijarros mez- 
ldos a una tierra blanquecina. Aqui y alli, algunas matas 
hierba parda y coriicea, y mAs rai-amente a6n algunos ar- 

lstillos espinosos. El clima es seco y agradable, y el bello 
,lo azul se ve rara vez obscurecido por las nubes. Cuando 
10 se encuentra en medio de una de esas desiertas llanuras y 
mira hacia el interior del pais, la vista queda limitada de 

dinario por la escarpa de otra llanura un poco mAs elevada, 
1-0 tamhien por completo plana y desolada. En las demis 
recciones, el espejismo que parece surgir de la recalentada 
Perficie hace indistinto e1 horizonte. 

No fuC precis0 mucho tiempo para decidir del destino de 
l u e h  factoria en un pais como aquel. La sequedad del cli- 
a durante la mayor parte del afio y 10s frecuentes ataques 
' IOS indios n6madas obligaron bien pronto a 10s colonos a 
Iandonar 10s edificios que habian empezado a construir. Sin 
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embargo, lo que aun queda prueba cuin liberal y luertc 
antiguamente la mano de EspaAa. Todos 10s ensayos he 
para colonizar esta costa de Ami.rica, a1 sur del grad0 4 
latitud Sur, han fracasado desgraciadamente. Ya el nombre 
de Puerto del Hambre basta para indicar cuPles fueron 10 
frimientos de muchos centenares de desdichados, de 10s 
no qued6 ni uno solo para relatar sus infortunios. 

En otro lugar de la costa de la Patagonia, en la bahia de 
Jose, se empez6 a levantar otro establecimiento. Un domi 
10s indios atacaron a 10s colonos y 10s mataron a todos, : 
cepci6n de dos hombres que se llevaron cautivos y en 
tividad continuaron largos afios. He tenido ocasi6n de ha 
con uno de esos hombres, ya muy viejo, durante mi esta 
en el Rio Negro. 

La Iauna de la Patagonia es tan limitada como la flora 
En las Aridas llanuras, algunos escarabajos negros (he 
meros) van errando lentamente aqui y all& de vez en cu; 
se ve tambiPn alg6n lagarto. En cuanto a aves, existen 
especies de buitres y, en 10s valles, algunas otras especies 
se alimentan de insectos. Muy frecuentemente se encue 
tamhien en 10s lugares mAs desiertos un ibis (Theristicus 
lanops) perteneciente a una especie que, segim se dice, 
te en el Africa central; en el est6rnago de uno de esos ibi 
encontrado saltamontes, cigarras, pequefios lagartos y 1 
escorpiones (2). En cierta Ppoca del afiu, esas aves se rei 
en bandadas y en otras Ppocas por parejas; su grito, fuer 
extrafio, semejase a1 relincho del guanaco. 

El guanaco o llama salvaje es el cuadr6pedo caracte 
co de las llanuras de la Patagonia. Representa en la AmPrica 
ridional lo que e1 camello en Oriente. -41 estado natural, el 
naco, con su largo cuello y sus finas patas, es un animal 
eiegante. Es muy comim en todos 10s lugares templados 
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(1) En este pais he encontrado una especie de cacto, descrito p 
profesor Henslow con el nombre de Opuntia Darwinii (ICfugazine of 
logy and Botanv, vol. I, pig. 466). La irritabilidad de 10s estambres C c  
se pone el dedo o cl extremo de un bast6n en la flor, hace que ese 
sea muv notable. Los foliolos del periantio se cierra tambiPn soh 
pistilo, per0 mis lentamente que 10s estambres. Plantas de esa familia 
se considera de ordinario como tropical, se encuentran tamhien en la 
rica septentrional (Lewis y Clarke, Travels, pkg. 221), a la misma ]a 
que en la Amkrica meridional, es decir, en ambos casos, a 10s 4 7 O .  

( 2 )  Estos se encuentran con frecuencia bajo las piedras. Un dia 
un escorpi6n canibal ocupado en devorar tranquilamente a uno 
especie. 
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.te y se extiende hacia el Sur hasta las islas cerca- 
bo de Hornos. Vive de ordinario en pequefios rebaAos 
prenden de cinco a treinta individuos; sin embargo, 
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colnpuesto a lo menos por quinientos individuos. 
Esos animales son de ordinario muy salvajes y muy des- 

coniiados. Mr. Stockes me ha referido que 61 vi6 cierl 
T,Or media del telescopio, un rebafio de guanacos que : 
,nente habia sentido miedo de 61 y de sus compafiero 
,lejaban con toda la velocidad de sus piernas, a pe 
1,;lllarse a tal distancia que no podian ser divisados a 
lists. El cazador a menudo no se da cuenta de su presencia 
llasta que oye su grito de alarma, tan particular. Si entonces 
mira con atenci6n en torno suyo, probablemente verd a1 re- 
[)aiio dispuesto en linea en el flanco de alguna lejana colina. 
Si se acerca a ellos, lanzan a6n algunos gritos y desputs se 
dirigen a una de las cercanas colinas siguiendo un estrecho 
cendero y a una marcha que parece lenta, per0 que verdade- 
ramente es muy rdpida. Sin embargo, si por casualidad un 
ca7ador se tropieza con un solo guanaco o con muchos re- 
unidos, estos se paran por lo regular, le miran con profunda 
ntcncibn, acaso recorran luego unos metros alejdndose, y des- 
11116s se vuelven a mirarle de nuevo. icuil es la causa de esa 
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tlilerencia en su timidez? {No ser5 que a distancia toman a1 
hombre por su principal enemigo, que es el puma? es que 
si1 curiosidad vence en ellos a su timidez? Lo cierto es que 
10s guanacos son muy curiosos; si, por ejemplo, alguien se 
ccha a1 suelo, da saltos, levanta 10s pies por alto o hace algo 
parecido, casi siempre 10s guanacos se aproximan a ver qu6 
cs aquello. Nuestros cazadores han recurrido muchas veces a 
me artificio, que siempre les ha dado buenos resultados; ade- 
m;is eso ofrecia la ventaja de que se podian hacer muchos dis- 
Paros, que ellos juzgaba-n sin duda acompafiamien to obligado 
de la representacibn. 345s de una ve7 he visto en las monta- 
fins de Tierra del Fuego alg6n guanaco que no solamente 
'-elinchaha y gritaba cuando alguien se aproximaba a 61, sin0 
que brincaba de la manera mds ridicula, como si quisiera 
Presentar combate. :4 esos animales se les reduce fdcilmente 

estado de domesticidad, v he tenido ocasi6n de ver ce ra  
]as casas, en la Patagonia septentrional, un F a n  nfimero 

de e k s  reducidos a ese estado, y sin alejarse de alli aun 
c u a n d ~  no se tome nadie e1 trahajo de encerrarlos. Entonces 

\'when muy atrevidos y atacan con frecuencia a1 hombre 
SO'Pesndole con las patas traseras. Se asegura que el motivo 
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de esos ataques es un pronunciado sentimiento de celos 
experimentan por sus hembras. Los guanacos salvajes, a1 ,-( 
trario, parecen no tener ni siquiera idea de defenderse; un 
lo perro basta para detener a1 mayor de estos animales ha 
que el cazador ha tenido tiempo de acercarse a 61. En muck 
aspectos, sus costumbres se parecen a las de 10s carneros; 2 

cuando ven muchos hombres a caballo que se les aproxim 
en todas direcciones, pierden la cabeza y ya no saben por dc 
de escapar. Los indios, que sin-duda han observado con at( 
ci6n a esos animales, conocen bien esa costumbre, porque 
ella han fundamentado su sistema de caza; 10s rodean y 11 
go 10s conducen siempre hacia un punto central. 

Los guanacos se echan a nadar con gran facilidad; n 
otros 10s hemos visto pasar a menudo en Puerto ValdPs 
una a otra isla. Algunos de 10s oficiales del Beagle observar 
tambiCn un rebafio de guanacos que se aproximaban a una 
lina, cerca de cabo Blanco, para beber agua salobre; creo, 
lo demk, que en muchos de 10s lugares de ese pais no bel 
rian nada si no bebieran agua salada. Durante las horas ( 

dia se les ve a menudo dar vueltas por el suelo, en huecos q 
afectan la forma de un platillo. Los machos traban terrib 
combates: un dia dos machos pasaron muy cerca de donde 
estaba sin darse cuenta de ello, ocupados como estaban 
morderse mientras lanzaban gritos penetrantes; la mayor p 
te de 10s que matamos tenian numerosas cicatrices. Algur 
veces un rebafio parece ir de exploracibn. En Bahia Blan 
donde, en un radio de 30 millas a partir de la costa, esos a 
males son muy escasos, vi un dia las huellas de treinta o ci 
renta que habian venido directamente hasta una pequeiia 
leta que contenia agua salada fangosa. Se dieron cuenta ! 

duda de que se aproximaban a1 mar, porque giraron con to 
la regularidad de un regimiento de caballeria y se alejar 
tomando un camino tan dcrecho como el que habian 
guido para llegar hasta alli. Los guanacos tienen una sin: 
lar costumbre que no puedo explicarme: durante muchos d 
seguidos van a depositar sus excrementos en un montbn p 
ticular y siempre en el mismo. He visto uno de esos mon 
nes que tenia 8 pies de diimetro y que formaba una masa c( 
siderable. Seg6n A. de Orbigny, todas las especies de ese : 
nero tienen Ia misma costumbre, costumbre muy preciosa I: 
lo demis para 10s indios del Per&, que emplean esas mater 
como combustible y que asi no tienen el trabajo de recogel 
y reunirlo. 

Los guanacos parecen tener una afici6n muy particu 
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, ,iertos lugares para ir a morir en ellos. A orillas del Santa 
en ciertos sitios aislados, ordinariamente recubiertos de 

\OtOS siempre situados cerca del rio, la tierra desaparece 
 el^ absolute bajo las osamentas acumuladas. He podido contar 

veinte cabezas en un solo lugar. Examinando con cui- 
(lado las osamentas que se encontraban alli, pude ver que no 
estaban ni roidas ni rotas, como otras muchas que habia vis- 

desperdigadas en diversos lugares, y era seguro que no ha- 
1,ian side reunidas alli por animales de presa. Aquellos ani- 
males debieron, en casi todos 10s casos, arrastrarse hasta aquel 
lugar para morir en medio del matorral. Ah- .  Bynoe me dice 
(llle 61 ha podido observar lo mismo durante un viaje a ori- 
llas del rio Gallegos. La causa de esa costumbre la ignoro por 
complete; pero he notado, en las cercanias del rio Santa Cruz, 
que todos 10s guanacos heridos se dirigen siempre hacia el 
ria. Recuerdo haber visto, en Santiago, islas de Cabo Verde, en 
1111 retirado rinc6n de un barranco, un amontonamiento de 
osamentas de cabras; a1 contemplar aquel especticulo excla- 
mamos que aquello era el cementerio de todas las cabras de la 
isla. Narro aqui tal circunstancia, insignificante en aparien- 
cia, porque puede explicar en cierta medida la presencia de 
una <van cantidad de osamentas en una caverna, o de un 
month de huesos bajo un sediment0 de aluvicin; explica asi- 
mismo por quC ocurre que ciertos animales aparezcan sepul- 
tados con mAs frecuencia que otros en 10s dep6sitos de sedi- 
mentos. 

Un dia el capitin envici la yola, a1 mando de mister Chaf- 
fers y con provisiones para tres dias, a fin de que reconociera 
la parte superior del puerto. Empezamos por buscar algunos 
manantiales de agua dulce indicados en un antiguo mapa es- 
Pafiol, encontrando una caleta por encima de la cual brotaba 
un arroyuelo de agua salobre. El estado de la marea nos obli- 
Xb a permanecer alli muchas horas, j 7  aprovechk esa demora 
Para ir a dar un paseo por el interior del pais. La llanura esti 
cpmpuesta, como de ordinario, por guijarros mezclados a una 
t*Crra que tiene todo el aspect0 de la arcilla blanca, per0 cu- 
la naturaleza es bien diferente. 1.a poca dureza de esos mate- 
r i a l a  determin6 la formacicin de un F a n  ntimero de barrancos. 

Paisaje entero no ofrece mis que soledad y desolaci6n; no 
columbra ni un Qrbol, y con excepci6n de algiin guanaco 

q'le quiz& est5 de centinela vigilando desde lo alto de una co- 
apenas si se ve algtin cuadriipedo o ave. Y sin embargo 

exPerimenta como una sensacicin de vivo placer, sin que 
P''eda ser definida claramente, cuando se atraviesan esas lla- 
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nuras donde no hay nada que atraiga las miradas. Y despL 
se pregunta uno cuinto tiempo hace que la llanura exi 
asi y cuinto durari todavia esa desolaci6n. 

“<QuiCn puede responder a eso? Todo cuanto nos rod 
-n+77el”-n-+A -_r_^_ -e-.-..,. v ”:- ,,I.-.-,..- -1 a-”:--*- 1 

de p6rfido 
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oir voces misteriosas que evocan dudas terribles” (1). 
AI atardecer recorremos algunas millas mis hac 

y despuCs disponemos las tiendas para pasar la nochf 
te la jornada siguiente, la yola encall6 y el agua era 
profunda que nuestra embarcaci6n no podia ir mis 
agua era casi duke, y Mr. Chaffers tom6 el bote de 
ra remontarse a6n dos o tres millas mis. Alli volvii 
rar; per0 esta vez en agua duke. Esta era cenagos 
cuando se trataba de un simple arroyo, seria difici 
su origen de otro modo que por la disoluci6n de las _- -_ 
la cordillera. En el lugar en que establecimos nuestro vivac es- 
tibamos rodeados por altos acantilados e inmensos peiiascor 

. No creo haber visto jamis otro lugar que pare- 
aislado del resto del mundo que esa grieta entre 
i medio de aquella inmensa llanura. 
siguiente de nuestro regreso a1 Beagle, fui con al- 

ides a rebuscar en una antigua tumba india que 
escubierto en la cumbre de una colina cercana. Dos 
lloques de piedra, cada uno de 10s cuales pesaba 
‘nte dos toneladas por lo menos, habian sido colo- 
ite de un saliente de una roca que tendria unos seis 
). En el fondo de la tumba, en la peiia, se encontra- 
)a de tierra de cosa de un pie de espesor, tierra que 
habia sido traida de la Ilanura. Por encima de esa 
’rra se veia una especie de enlosado hecho C O ~  n i p  
s, sobre las que se habia apilado una gran 
as piedras, hasta llenar el espacio camprendit 
rde del peiiasco y 10s dos enormes bloques. 
a completar el monumento, 10s indios habia 
le1 saliente del peiiasco un fragment0 conbrLLbL- 
scansaba sobre 10s dos bloques. Excavamos en 
poder encontrar ni huesos ni restos de clast 
osamentas probablemente se habrian convei 

ho tiempo antes en polvo, en cuyo cas0 la tu 
uLuILI uc z r  muy antigua, porque en otro lugar enco*t*’p 111’ 
m o n t h  de piedras mrIs pequefas debajo de las cuale 
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(1) Shelley, verso acerca del Jlonte Blanco. 
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de huesos que aun podian ser reco- 
ntes a un hombre. 
e a un indio se le entierra alli donde 
arde, sus allegados acumulan sus hue- 
ara depositarlos cerca de la orilla del 
3 l a  r l i c tanr ia  nile n a r a  p c n  rlehan re- 

,,ri a,~u””u --- a _.._.. . .)S 

I~ocic~os coni0 pertenecie 
Falconer refiere qu, 

,llLlcl-e, pero que, mis t 
sos con todo cuidado p 

cualquiera que seL -.. uAvcIII.--u y..- r..A- _”- ___. _ _ _  _ _  
(orrer. A mi juicio, se puecle comprender el porquC de esa 
costlmbre si se recuerda que antes de la introduccihn de 10s 
c;lilallos en Amhica, esos indios debian llevar poco mis o 
l,,t=lioS el mismo gtnero de vida que 10s actuales habitantes de 
‘l.icr1-a del Fuego y, por consiguiente, vivirian por lo regular 
fl oril1a.s del nix.  El ordinario prejuicio que hace dese; 
li1ir el suefio eterno donde reposan 10s antepasados, hat 
i o 5  indios errantes conduzcan aiin las partes menos pel 
ms de sus muertos a sus antiguos cementerios, juntc 
costa. 

14. - PzicTio de Snn Izilidn. L a  colina de In sed 
(9 dc enero de 1834) 

ir dor- 
ce que 
recede- 
) a la 

El Beagle ancla antes de llegar la noche en el k 
tspacioso puerto de San Juliin, situado a unas 110 mi 
qIl1- de Puerto Deseado. En este puerto permanecemos 
tlias. El pais se parece mucho a 10s alrededores de Puerto 
1)eseado; acaso sea mis esttril todavia. Un dia acompafiamos 
‘11 capitin Fitz-Roy en un largo paseo alrededor de la hahia. 
Drirante once horas no encontramos ni una sola gota de 
:)si que algunos de nuestros camaradas estin agotados. 
In cima de una colina (que desputs, y no sin raz6n, dc 
liarnos la Colina de la Sed) columbramos un hermosc 
1 (10s de nosotros nos dirigimos alli desputs de haber co 
(10 ciertas sefiales para que vayan 10s demds en el cas0 c 

un lago de agua duke. iCUil no seria nuestra contra 
id encontrarnos delante de un espacio inmenso recubiel~u uc 

blanca como la nieve y cristalizada en inmensos cubos! 
\tribuimos nuestra excesiva sed a la sequedad de la atm6s- 
rcra; pero, cualquiera que sea la causa, nos sentimos muy di- 
‘ l l o ~ ~ s  al volver a encontrar nuestras lanchas al atardecer. 
\llI1que, durante toda nuestra excursi6n, no hayamos podido 
‘”contrar una sola Rota de agua duke, debe de haberla no 
“hQ:me, porque, por una extrafia casualidad hallt en la 
’“Wficie del agua sala, cerca del extremo de la bahia, un 
‘‘‘‘\‘mb~ta que no estaba muerto y que debia haber vivido 
“n a k h  estanque poco alejado. Otros tres insectos (una Ci- 
rlndelfl parecida a la hibrida: un Cymindis y un Hal-pnluE, 10s 

,ello y 
llas a1 
,.?hn 

- _-.. ._. 
agua; 
Desde 

momi- 
3 lago 
inveni- 
le que 
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cuales viven en 10s pantanos recubiertos de vez en cuaI 
por el mar) y otro encontrado niuerto en la llanura comple 
la lista de 10s escarabajos que observC en esos parajes. 
encuentran en niimero considerable una mosca grande (To 
nus); esas moscas no cesaron de atormentarnos y su pica 
ra es bastante dolorosa. El tPbano, que tan desagradable 
en 10s uxnbrosos caminos de lnglaterra, pertenece a1 mis 
gCnero de esa mosca. Y aqui se vuelve a presentar el en$ 
que tan irecuentemente surge cuando se trata de lnosqui 
ide la sangre de quC animales se nutren ordinariameme 
les insectos? En 10s alrededores del puerto de San Julidn 
guanaco es casi el linico animal de sangre caliente y pu 
decirse que es raro si se le compara con la innumerable multi 
de las moscas. 

1.5. - Geologia de In Patagonin. Animales 
fdsiles giganiescos. Tipos de organizacidn 

constante 

La geologia de la Patagonia ofrece un gran inter&. Con 
riamente a lo que sucede en Europa, donde las formacio 
terciarias se han acumulado en las bahias, encontramos a 
a lo Iargo de centenares de millas de costa, un linico gran 
p6sito que contiene un n6mero considerable de conchas 
ciarias, todas ellas extinguidas a1 parecer. La concha inis 
m6n es una ostra maciza, gigantesca, que tiene a veces 
pie de diimetro. Esas capas estin recubiertas por otras 
madas de una piedra hlanca, blanda, muy particular, que ( 
tiene mucho espejuelo y se parece a la arcilla blanca, per0 1 

realmente es de la naturaleza de la piedra p6mez. Esa pie 
es muy notable porque la decima parte a lo menos de su v( 
men se compone de infusorios; el profesor Ehrenberg ha 
conocido ya diez formas oceinicas entre esos infusorios. 
capa se extiende a lo largo de la costa en una longitud de 
millas (800 kilbmetros) por lo menos y, muy probableme' 
es mis  larga alin. iEn Puerto San JuliPn alcanza un esp( 
de 800 pies! Esas capas blancas se hallan recubiertas en to 
partes de una masa de guijarros, masa que constituye prc 
blemente la capa de guijarros mPs considerable que ex 
en el mundo. Ciertamente se extiende a partir del rio colt 
do en un espacio de 600 a 700 millas niuticas (1) hacia el SI1 

orillas del Santa Cruz (rio que se encuentra un poco a1 sllr 

(1) La m i ~ a  niutica (nautical mile), o m i ~ a  marina, equivale a 1 
metros. - N. del T .  



leader0 y ruinas en Puerto Deseado, (pa:. 2 0 9 ) .  (Dibujo  
de Gaucherel en la obra: L’Uniuers, 1 8 4 0 ) .  

nado del “Beagle” en la desembocadura del Santa Cruz, 
3 ) .  (Dibujo  del natural por  C. Martens del “Beagle”). 
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40. - Adornos y equipo de 10s jinetes patagones. 
1 .  Silla. 2 .  Bocado. 3 y 4 .  Espuelas. 5 .  Boleadoras. 

( >  v 7 .  Rd<>rn.r\  p a r . \  1.15 < > r c i a s  ( w u c ; n  t V < > < x / ) .  

41. -Coronas de plumas y collares hechos con l>uesos. 
dien tes y conchas. usados por 10s fucpuinos.  (CoIerr;&? 

I I ~ ~ ~ , ~ . ~ ~ I , ~ . (  1:. irc,r7Jilctr ( I < , ) .  
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Ro'cadoras de 10s patagones. 
nr'rdn& y C O ~ C C .  Christy. 

Londres) . 

43 .  - Armas de caza de 10s fueguinos: arco. 
flechas, carcaj, cuchillo y hondas. (Colecc. 

Hagenbech, Hamburgo). 

44. - Instrumentos y armas de hueso de 10s 
fueguinos. (Colecc. Hagenbech, Hamburgo). 
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4 ~ 1 n  ~ ~ l i ; i n )  esa capa va a tocar 10s ultimos contrafuertes de 
I l  Cordillera; hacia la mitad del curso de ese rio, alcanLa un 
,5pcsor de mis de 200 pies. Se extiende probablemente por to- 

los lades hasta la cadena de cordilleras, de donde provie- 
los Cantos rodados de p6rfido; en resumen, podemos atri- 

,,ul,le una anchura media de 200 millas (320 kil6metros) y un 
,qI,esor medio de unos 50 pies (15 metros). Si se apilara esa 
lllmenSa capa de guijarros, precindiendo del barro que su 

otamiento ha producido necesariamente, podria formarse 
&ena de montafias. Y cuando se piensa que esos gui- 

,,lrros, tan innumerables como 10s granos de arena, provienen 
toclos del lento desmoronamiento de 10s pefiascos a lo largo de 
.,lltiguos acantilados en la orilla del mar y en las riberas de 
los rios; si se piensa que esos inmensos fragmentos de rocas 
]Inn llegado a dividirse en trozos m i s  pequefios; que cada uno 

ellos ha ido rodando lentamente hasta que qued6 perfec- 
tnmente redondeado y que ha sido transportado a una distan- 
( 1 2  considerable, queda uno estupefacto a1 pensar en el in- 
TI eible n6mero de afios que han debido transcurrir necesaria- 
mente para que ese trabajo llegara a su fin. Pues todos esos 
cantos rodados han sido transportados y probablemente re- 
tlondeados luego de depositarse las capas blancas y mucho 
tiempo despuCs de la formaci6n de las capas inEeriores que 
ron tienen las conchas pertenecientes a la Cpoca terciaria. 

En este continente meridional todo se ha hecho en gran 
tscala. Las tierras, desde el Rio de la Plata hasta Tierra del 

en una distancia de 1.200 millas (1.930 kil6metros) han 
antadas en masa (y en la Patagonia a una altura de 300 
)ies) durante el period0 de las conchas marinas actual- 
existentes. Las antiguas conchas dejadas en la superfi- 
la llanura levantada, conservan aim en parte sus co- 
un cuando hayan estado expuestas a la acci6n de la 
ra. Ocho largos periodos de reposo, a lo menos, han in- 
3ido ese movimiento de ascenso; durante esos periodos 
ha sovacado profundamente las tierras y ha formado, 

es sucesivos, las largas lineas de acantilados o de es- 
que separan las diferentes llanuras que van elevin- 

las detrb de otras, como 10s peldafios de una escalera 
s a .  El movimiento de aScenso y la irrupci6n del mar 
’ 10s periodos de reposo se han ejercido muy igual- 
sobre inmensas extensiones de costas; en efecto, he 
0 en ,Tan manera asombrado a1 darme cuenta de que 
luras se enc i i entrm 2 ~ l t i i r a s  msi iviinles en  mintns 
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ma llanura no quedan ya mis que algunas ruinas er 
colinas de cima plana, recubierta de guijarros. La 11 
elevada, a orillas del Santa Cruz, alcanza una altur 
pies sobre el nivel del mar a1 pie de la cordillera. 
cho que, durante el period0 de las conchas marina 
la Patagonia se habia levantado de 300 a 400 pies; a 
aiiadir que, desde la Cpoca en que las montafia5 de 1- 
portaban bloques de roca, el levantamiento ha alcan 
pies. Ademis esos movimientos de ascenso no ha1 
3 'a Patagonia sola. Las conchas terciarias extin; 

'rto de San Juliin y de las orillas del Santa Cri 
lido vivir, si ha de creerse a1 profesor E. Forbes 
na profundidad de agua que varia de 40 a 250 
in recubiertas de un sediment0 marino que varia 
.OOO pies de espesor. De donde resulta que el lec 
en el que Vivian en tiempos pasados esas concl 

o de hundirse en muchos centenares de pies pal 
podido formarse el depbsito superior. iQuC inmc 
iones geolbgicas pueden leerse en esta sencilla c 
agonia! 
Ha sido en Puerto San Juliin (I), en el barrc 

ubre 10s guijarros de la llanura situada a 90 pic 
el del mar, donde he encontrado la mitad de u n  
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Mncrauclzmin Patachonica, notable cuadrhpedo, tan gran- 
.- como un camello. Corresponde a la divisibn de 10s paqui- 

dermos, que comprende el rinoceronte, el tapir y el paleoterio: 
per0 por la estructura de 10s huesos de su cuello, muy a h -  
gado, se aproxima mucho a1 camello o mis bien a1 guanaco \' 
a la llama. En dos llanuras situadas mis atris y mis altas $( 

encuentran conchas marinas recientes; esas llanuras han side 
p e s ,  modeladas y levantadas antes de que se hubiera deposl- 
tad0 el barro donde se hallaba enterrado el Macrcliiclirnicr; 
se@n eso, es cosa cierta que ese original cuadriipedo vivi('' 
largo tiempo despuCs que las conchas actuales enipe7aron 
vivir en el cercano mar. AI principio quedk muy sorprendlc!" 
de encontrar un cuadr6pedo tan grande, y me preguntt cci- 

(1) Oltimamente he sabido que el capitrin Sulivan, de la  Marina I."'''' 
ha encontrado numerosas osamentas fbsiles, enterradas en las capas reR1ll;' 
res a orillas del rio Gallegos, a 10s 540 4' de latitud Sur. Algunas de 
osamentas son grandes; otras, pequefias, y parecen haber a 'I" 
armadillo. Es ese un descubrirniento mny interesante y de m 
tancia. 
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1( 

: stir  ail recientemente y subsistir en estas pedre- 
j, esteriles, que apenas si producen alguna vege- 
4 9 O  15' de latitud Sur; per0 la afinidad quc cier- 
e entre el Macrnuchenia y el guanaco, que en la 
ve en 10s lugares mhs esteriles de esas mismas 
ensa casi de estudiar en parte el asunto. 

j. - Cambio en la zoologin de  Anze'rica. 
Causas de extincidn 

pa relacidn, aunque lejana, que existe entre el Macrau- 
i , c , ) l j n  Y el guanaco, entre el Toxodon y el capibara -el pa- 

~l , l l t eSCO mis pr6ximo que existe entre 10s numerosos desden- 
r:ltlos extintos y 10s perezosos, 10s hormigueros y 10s armadi- 
! i l l s  nctuales que caracterizan tan claramente la zoologia de la 
\l,l;rica meridional-, el parentesco aun mhs pr6ximo que 
,istc cntre las especies fbsiles, y las especies vivientes de 

c:lt,,lo,,lys y de Hydrochwrzu, constituyen hechos muy inte- 
r t ~ ( : ~ ~ ~  tcs. I,a extensa colecci6n, proveniente de las cavernas 

I3rasi1, que ultimamente han traido a Europa 10s sefiores 
i . ~ n d  y Clausen, prueba admirablemente ese parentesco -pa- 
!(.11tcsco tan notable como el que existe entre 10s marsupiales 
'('IqiIes y 10s marsupiales vivientes de Australia-. Los treinta 
1 (!os generos, except0 cuatro, de cuadrhpedos terrestres, que 
'I:rl)itan hoy en dia el pais donde se encuentran las cavernas, 

e <tiin representados por especies extinguidas en la colecci6n 
qiie acabo de hablar. Las especies extinguidas son, por otra 

: w c ,  mucho mis iiumerosas que las actuales; se ven <Tan 
! Ihero  de ejemplares de hormigueros, tapires, pecaris, gua- 
'l:ico& zarigueyas, roedores, monos y otros animales. Este sor- 
'Ircndente parentesco, en el mismo continente, entre 10s muer- 
:''$ 10s vivos, arrojarh muy pronto, no lo dudo, mucha mris 
, ' , I r  q w  cualquier otra clase de hechos sobre el problema de 

Wrici6n y desaparici6n de 10s seres organizados en la SU- 

Se hace imposible reflexionar acerca de 10s cambios que I' 'Ian originado en el continente americano, sin experimen- 
I r  c1 1n.k profundo asonibro. Esc Continente, en la antigue- ""' debi6 rebosar de monstruos enormes; hop dia ya no en- 

"" l t ramo~ mis que pigmeos, si comparamos 10s animales que 
i.'' \iwn con sus rams similares cxtintas. Si Ruffon hubie- ,: .Conocido la existencia de 10s perezosos gigantescos, de 10s 
r irlny Colosos semejantes a1 armadillo v de 10s desapare- 

Paquiderrnos, hubiera podido decir con grandes visos dc 

'"'rficie de la Tierra. 

I. 
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verdad que la Euerza creadora ha perdido en Amtrica s 
tencia, en vez de decir que esa fuerza jamis posey6 
,.:,,, c1 --_.^- -.'. -_-- 2- -1-1 ,... -A,-.'..--cl/.o ,-.-7*:--.-:-> 

vlgul. L l  lllayul 11ullIc1u uc CWJS 
no todos, vivian en una +oca rec 
temporineos de las conchas mari 
lidad. Desde esa Cpoca, ning6n 
siderable ha podido originarse er 
rras. <Cui1 es, entonces, la causa 
especies y de gtneros enteros? Un 
sar inmediatarnente en una gran 
trofe capaz de destruir asi todos 
quefios, de la Patagonia meridion 
ra, del Per6 y de la AmCrica de 
Behring, hubiera quebrantado sej 
ta sus cimientos. AdemPs el estuc 
la Plata y de la Patagonia nos p 
formas que afectan a las tierras 
y graduales. Segdn el caricter de 1 
de Australia v de las dos America 

u Po. 
@an 

:iente, siendo como eran con. 
nas que existen en la actua. 
cambio verdaderamente 
1 la configuracih de las tie. 
de la desaparici6n de tantai 

10 se siente arrastrado a pel,. 

L catistrofe. Per0 una catig. 
10s animales, grandes y pe. 

al, del Brad,  de la Cordillc. 
1 Norte hasta el estrecho 
;uramente nuestro globo ha<- 
[io de la geologia del Rio ([,, 
ermite deducir que todas lac 
provienen de cambios lento. 
[OS f6siles de Europa, de Asi;i. 

cLLaU1 uyruUJ C A L l l l g U l U O ~ ,  s i  

s, parece que las condicionc, 
m-andec cuadriinrdoc snh& que favorecen la existcncia de 10s ~ -. -..-_ -_-". 

tian todavia recientemente en el mundo entero. ?Chiles era11 
tales condiciones? Eso es lo que nadie ha podido determin;!) 
a h .  No puede pretenderse que sea un cambio de temperatur.! 
10 que ha destruido en la misma epoca a 10s habitantes de ]:I. 
latitudes tropicales, templadas y irticas de 10s dos hemisferio, 
del ghbo. Las investigaciones de Mr. Lye11 nos ensefian po'i- 
tivamente que, en la America septentrional, 10s grandes C I K -  

-'-.ipedos han vivido posteriormente a1 period0 durante el cm' 
hielos transportaban bloques de roca a latitudes donde 
ntafias de hielo jamis llegan en 10s tiempos actuales; 1.1. 

es concluyentes, aunque indirectas, nos permiten afirn1:l' 
3, en el hemisferio meridional, el Macrauchenia vivia tan' 
n en una Ppoca muy posterior a 10s grandes transporf[' 
ctuados por 10s hielos. tEs que el hombre, despuis 

penetrado en la .America meridional, ha destruido, Col': 

Sido sugerido, a1 enorme megaterio y a 10s otros desde'' 
OS? 0 cuando menos, ihay que atribuir a otra causa la ( 'P 

cci6n del tucutuco en Bahia Blanca y la de 10s numerOSOS 1,' 
es f6siles y otros pequefios CuadrL'tpedos del Brad? Snc!: 
meveria a sostener que una sequia, aun cuando Euera ": ~ 

-Me que las que tantos estragos causan en Ias provinC:'' 
Plats, haya podido conducir a la destrucci6n de todo' 

ividuos de la totalidad de especies desde la Patagonia ""' 
nal hasta el estrecho de Rehring. ;C6mo explicar la d'' 
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del caballo? tHan faltado 10s pastos en esas inmensas Ila- 
recorridas desputs por millones de caballos descendien- 

e 10s que heron introducidos en el pais por 10s espafioles? 
jo ]as especies nuevamente introducidas han acaparado 
imento de las grandes razas anteriores a ellas? 2Podemos 
que el capibara haya acaparado 10s alimentos del toxo- 
del guanaco y del Macmuchenia? Seguramente no hay en 
rga historia del mundo hechos mis asombrosos que las 
nsas exterminaciones, tan a menudo repetidas, de sus ha- 
m. 
Sin embargo, si examinamos ese problema desde otro pun- 
' vista, nos pareceri quizi menos embarazoso. XO nos acor- 
1s de lo poco que conocemos las condiciones de existencia 
Ida animal; no pensamos tampoco en que algdn freno tra- 

rnntinnn nara i m n d i r  la mllltinlirnririn r lpmaqiar ln r5- I -- - ----= - ---. -I --- -- -- ^^_-_^--_ ---- -- 
+(la de todos 10s seres organizados que viven a1 estado natu- 
l-;,l. Por ttrmino medio, la cantidad de alimento permanece 
(onrtante; la propagaci6n de 10s animales tiende, a1 ccntrario, 
:, (,ctablecerse en progresi6n geomttrica. Pueden comF 
I')F sorprendentes efectos de esa rapidez de propagaci61 
!o  que ocurre con 10s animales europeos que volvieron 
iicn a la vida salvaje. Todo animal en estado natur 
rirotluce de un modo regular; sin embargo, en una esF 
' I C  inucho tiempo antes fijada, un gran acrecentamient 
!!~cI'o llega a ser necesariamente imposible, y es pre 
.Ictt'ic un freno de un modo u otro. No obstante, es r 
'ill(' podamos decir con certeza, a1 hablar de tal o cual 
' 1 1  q u e  period0 de la vida, o qut  Cpoca del afio, o 
intcrvalos empieza a operar ese freno, o cui1 es su v 
il~twtleza. De ahi proviene, sin duda, que experin 
'nn  poca sorpresa a1 ver que, de dos especies muy af 
'!IT costumbres, una sea bastante escasa y la otra mi 
'!!!1tc en la misma regibn, y que otra que ocupa la misi 
' I,']" cn la economia de la Naturaleza sea abundante er 
"!"" Wins que difiere muy poco por sus condiciones g :' 'e Pregunta la causa de esas modificaciones, inmed 
'' se contesta que provienen de algunas ligeras di i: clima, en la alimentacibn o en el ndmero de sus e 

admitiendo que puditramos hacerlo alguna 
podemos indicar la causa precisa y el mod- ..- ..- 

,I mr I el frena Nos vemos, pues, obligados a deducir que la 
+,'rrndancia 0 la escasez de una especie cualquiera quedan de- 
',l "lninadas por causas que escapan de ordinario a nuestros 

h j a  uc. ---------- 

rt'ios de apreciaci,jn. 

)render= 
n viendo 
en Am& 
a1 se re- 
)ecie des- 
o en nd- 
cis0 que 
nuy raro 
I especie, 
con qut  
erdadera 
ien temos 
ines por 
i y  abun- 
ma situa- 
1 otra re- 
Fenerales. 
iatamen- 
ferencias 
nemigos. 
L vez, ra- 
n de ac- 
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En 10s casos en 
especie a1 hombre, 
determinada regi6n 
. -  

--, 
citai 
ce 9 
guai 
com 

qut: pouaiiiub a u i u u i i  JL( cALiiiciuIi ae ul,:! 

ya sea poi- coinpleto, ya tan ~610 en un,, 
, sabemos de antemano que esa especie ~~, 

siendo cada vez mis rara antes de desaparecer por cornplc.. 
to. Luego seri dificil indicar una diferencia sensible en la ma- 
nera como desaparece una especie, en que esa desaparicitj,, 
sea debida a1 hombre o que lo sea por haber aumentado 
enemigos naturales (l). La prueba de que la rareza precedt 
a la extinci6n se advierte de una manera sorprendente en la\ 
capas terciarias sucesivas, tal como lo han hecho ver mucllo, 
observadores hibiles. En electo, a menudo se ha encontrado 
que una concha muy com6n en una capa terciaria en la actus. 
lidad escasea, tanto que se ha creido extinguida desde mucllo 
tiempo atris. Si, como parece probable, las especies empieza,, 
por escasear mucho y desputs acaban por extinguirse -y si el 
aumento en exceso ripido de cada especie, incluso las mbs fa. 
vorecidas, se detiene, como debemos admitir, aunque sea difi- 
cil decir cuindo y de qut  modo-, y si vemos, sin experimentar 
la menor sorpresa, aunque no podamos indicar la causa preci. 
sa, una especie muy abundante en una regibn, en tanto que' 
otra especie intimamente aliada a aquClla es rara en la mi<- 
ma regibn, p o r  qut  asombrarse tanto porque la escasez, yen- 
do un poco m h  lejos, llegue a la extinci6n? Una acci6n que' 
tiene lugar alrededor nuestro sin que sea muy apreciable pur- 

sin contradicci6n posible, llegar a ser rnis intensa sin e\- 
r nuestra atenci6n. 2Quitn se sorprenderi, p e s ,  si se le di- 
[ue, en comparaci6n al Megaterio, el Megalonyx era anti- 
mente muy escaso, o que una especie de monos f6siles IW 

prendia mis que pocos individuos comparativamente a 1111 ! 

especie de monos que vive en la actualidad? Y ,  sin embaV 
esa rareza comparativa nos da la prueba mis evidente de 12' 

condiciones menos favorables a su existencia. Admitir que 13' 

especies se hacen de ordinario raras antes de desaparecer Po' 
completo, no sentir sorpresa alguna porque una especie SC,'  

mis escasa que otra, y asombrarse ,grandemente cuando un' 
especie se extingue, es, en absoluto, como si se admitiera! trn- 
tindose del ser humano, que la enfermedad es el preludlo ('' 
la muerte y por ello no se sintiera ninguna sorpresa a1 
que la enfermedad existia, y despuks, cuando muriera el enfry- 
mo, se experimentase un p a n  asombro y se llegara a C1.EEr 
que habia fallecido de muerte violenta. 

(I) V&se en Principles of geology las excelentes observaciollec 
Mr. Lye11 a tal respecto. 



IX 

SANTA CRUZ, PATAGONIA 
Y LAS ISLAS FALKLAMD 

1. - El rio Santa Cruz (13 de abril de 1834) 

f L BEAGLE echa el ancla en la desembocadura del Santa 
Cruz. Este rio se lanza a1 mar a unas 60 millas a1 sur 

(le Puerto San Juliin. Durante su hltimo viaje, el capitin Sto- 
I,CS lo habia remontado hasta una distancia de unas 30 millas, 
IIero la Ealta de provisiones le obligb a retroceder. No se conoce 
de  ese rio mis que lo que fut descubierto durante la excur- 
$itin de que acabo de hablar. El capit5n Fitz-Roy se decide a 
I-miontarlo tan lejos como lo permita el tiempo. El 18 parti- 
p nos en tres balleneras llevando con nosotros provisiones para 
t i  CF semanas; nucstra expedici6n se compone de veinticinco 
hombres, fuerza suficiente para desafiar a un ejtrcito de in- 
tlios. La marea ascendente nos arrastra con rapidez, el tiempo 
('s bueno y nos es posible efectuar una larga etapa; pronto PO- 
tlremos beber el agua dulce del rio y por la noche nos encontra- 

. 1 1  1 1  1 . 1  . 1  ._ inos ya ruera aei iugar aonae se aejaDa sentir la marea. 

i1iiar;in siendo casi 10s mismos hasta el punto extr 
: IO Yiaje. Tiene de ordinario de 300 a 400 metro 
( ' 1 1  rl centro de la corriente, una profundidad de 
(le 10s caracteres m5s notables de este rio es lo 

rapidez de la corriente, que varia siempre entn 
IQr hora. El agua tiene un bello color azul, per0 
Wamente lechoso, y no es tan transparente com 

pdiera creerse. Su lecho est5 compuesto de 
l l h o  que sus orillas y las llanuras de alrededoi 
clihe TueIt'as numerosas en un valIe que se ex! 
rcchura hacia el Oeste. Este valle tiene de 5 a 
anclm-a y est5 limitado por terrazas que se &van 

gadas, tinas por encima de las otras, hast 
('(' 500 pies, existiendo una sorprendente coincide 

El rio adquiere aqui un aspect0 y una anchura aue conti- 

('0' lad05 del ITalle. 

I 

'em0 de nues- 
s de ancho y, 
17 pies. Uno 
constante de 

2 4 y 6 nudos 
con matiz li- 

o de momen- 
guijarros, lo 

-. El rio des- 
:iende en de- 
10 millas de 
de ordinario 

:a una altura 
ncia entre 10s 
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2 .  - Exploracidn del curso superior del rio 
Santa Cruz (19 de  abril) 

No hay que pensar en poderse servir de la vela o del rc 
mo en contra de una corriente tan rkpida; se atan, pues, en 1) 
nea las tres balleneras, una detris de otra; se dejan dos hombre 
a bordo de cada una de ellas, y el resto de la tripulaci6n de$ 
embarca para remolcar las embarcaciones. Voy a describir el 
dos palabras el sistema imaginado por el capitin Fitz-Roy, pol 
que es excelente para facilitar el trabajo de todos, trabajo el 
PI ",lo ,-.,An ,-,--l trrm-, nllrtn. -1 , .on; tXn A;-,:,-ln "l,c.=trll - ..-- 

port 
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1 dos escuadras, cada una de las cuales remolca alter- 
nte las lanchas durante hora y media; 10s oficiales & 
cha acompaiian a su tripulacibn, toman parte en 12s 
de sus hombres y comparten la misma tienda que 
a lancha es, p e s ,  independiente de las otras dos. Der- 
ponerse el Sol se hace alto en el primer lugar llano 
o de matorral que se encuentra, y se establece el T i -  
pasar la noche. Cada hombre de la tripulacibn se tur- 
s funciones de rocinero. Asi que 10s botes han sido 
s enfrente del lugar en que se ha decidido vivaquear. 
ro enciende fuego; otros dos levantan la tienda; el con- 
.e saca de la lancha 10s efectos que han de ser utilizados 

u u l a L L L L  la noche, y parte de 10s hombres 10s van conduciendo 
erra mientras 10s otros recogen leiia. Se han regulado ta:i 
1 las cosas que una media hora desputs todo esti dispuesto 
t pasar la noche. Dormimos bajo la custodia de un oficial 
z dos hombres encargados de velar por las embarcacioncr, 
itener el fuego y vigilar a 10s indios. Cada hombre de la 
)a debe velar una hora por noche. 
Durante esta jornada nuestros progresos son muy lent@ 

que el rio esti entrecortado por las islas cubiertas de matorra- 
espinosos y sus brazos entre esas islas son poco profundo5 

Re 
no mec 
recta, 1 
a1 prec: 
vivaquf 

3. - Una "terra incognita" 
(20 de nbril) 

basamos las islas y avanzamos ripidamente. Por ttrml- 
lio no recorremos mis que 10 millas par dia en linen 
o que representa unas 15 o 20 verdaderamente, Y est' 
io de grandes fatigas. A partir del lugar en que hemoc 

!tO :ado la noche pasada, el pais se convierte er: 
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una terra incognita, porque fuC el punto en que el capi- 
, stokes se detuvo. Vemos en la lejania una humareda consi- 
-able Y encontramos el esqueleto de un caballo, sefial cierta de 
e los indios estdn en nuestra vecindad. A1 siguiente dia (21), 
tarnos en el suelo marcadas huellas de una banda a caballo y 
marcas hechas por 10s chums o las largas lanzas que 10s 

iios dejan arrastrar a menudo por tierra. Deducimos de ello 
e 10s indios han venido a observarnos durante la noche. 
co tiempo despues, llegamos a un lugar donde, segbn las 
ellas rnuy recientes del paso de hombres, nifios y caba- 
F, cs evidente que 10s naturales del pais han atravesado el rio. 

4. - El pais del guanaco 
(22 de  abril) 

paisaje sigue ofreciendo poquisimo interts. La seme- 
jnnza absoluta de las producciones, en toda la extensi6n de 

Patagonia, constituye uno de 10s caracteres mPs chocantes 
de este pais. Las llanuras pedregosas, dridas, muestran en to- 
tias partes las mismas plantas achaparradas; en todos 10s va- 
!Ies aecen 10s mismos matorrales espinosos. En todos 10s si- 
t i 0 5  vemos las mismas aves y los mismos insectos. Apenas si 
rin matiz verde algo mds acentuado bordea las orillas del rio y 
(le 10s limpidos arroyos que corren a arrojarse en su seno. La 
rcterilidad se extiende como una verdadera maldici6n sobre 
todo el pais, y el agua misma, a1 discurrir sobre un lecho de 
:nijarros, parece participar de ese maleficio. Tambikn se en- 
c1lc.ntran muy pocas aves acuPticas; mas, :que aliment0 po- 
(lrian encontrar en esas aguas que no dan vida a nada? 

Por muy pobre que sea la Patagonia en ciertos respectos, 
F I T l  embargo puede envanecerse de poseer quizd mayor n6mero 

Pequeiios roedores que ninglin otro pais del mvnAn ‘I’ 
‘rlIchas especies de ratones tienen orejas grandes y 
‘ ‘ ‘“a piel muy bella. En medio de 10s matorrales qt  ‘ 

’0s wlles, se encuentran cantidades considerables dc 
‘“‘6~ animales que durante meses enteros deben COI ‘’“ rocio por toda bebida, porque no cae una sola 
: ‘ ’ In .  Parecen ser canibales; en efecto, asi que uno 
;ifones c a b  en una de mis trampas, 10s demhs empl 
--\ 

,, “) 
Iiehres en cantidad considerable constituyen el carhcter principal ae 

. ’  t’rPlertos de .%ria. En Patagonia, el guanaco reemplaza a la gacela V 

Volney (t. I, pig. 351), 10s matorrales, las ratas. 

2”lti a la liebre, 
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devorarlo. Un zorrillo, de fc 
se alimenta sin duda exclusiv; - -  . . .  

)rilraJ uLIILuua~, yuulldante, 

que1 imente de esos animalitos. A 

P O  
lugar es el verdadero pais del guanaco; a cada instante, yo 
dia ver rebaiios compuestos de cincuenta a cien individuos,, 
como ya lo he dicho, pude ver uno que comprendia por 10 
nos quinientas cabezas. El puma caza y come esos animales 
yendo escoltado a su Iez por el cbndor y 10s buitres. A cad,, 
instante yo veia las huellas del puma a orillas del rio, y, a 
menudo, tambikn esqueletos de guanacos con el cuello didoca 
do y 10s huesos rotos, lo cual indicaba, sin lugar a dudas, cUdj 
habia sido el gtnero de su muerte. 

5. - U n  signo que promete 
(24 de  abril) 

De igual modo que 10s antiguos navegantes cuando se 
aproximaban a una tierra desconocida, nosotros examinamos 1 

anotamos 10s menores signos que puedan indicar un cambio 
AI ver un tronco de irbol flotando o un bloque errante dec. 
prendido del peiiasco primitivo, experimentamos tanta alegri'i 
como si vitramos una selva que cruzara por encima de Li5 

cGspides de la Cordillera. Per0 el signo que mis promete e\ 
una capa espesa de nubes que permanece constantemente en el 
mismo lugar. Ese signo, en efecto, debia cumplir todas siij 

promesas, como pudimos juzgarlo mis tarde; pero, de momen 
to, tomamos las nubes por la cima de la misma montafia y no 
por masas de vapores condensados en torno a su helada c i m  

6. - Inmensas corrientes de lavas basdlticas. 
Fragmentos no acnrreados por el rio. Exca- 

vaciones del u d l e  (26 de abril) 

Observamos un cambio notable en la estructura geolbgica dc 
las llanuras. Desde nuestra partida yo habia examinado d e m  
damente 10s cantos del rio, y, durante 10s dos Gltimos dias, habl' 
notado la presencia de algunos pequeiios guijarros de basn' 
to muy celular. Esos guijarros aumentaron en nGmero Y r" 
tamafio, aunque ninguno de ellos llegaba a ser tan grande ,(' 
mo la cabeza de un hombre. Esta maiiana, sin embargo, P113 
rros de la misma especie, per0 mayores, se hacen de pro"'.' 
abundantes y, a1 cab0 de una media hora, columbramos a ' 
6 6 millas de distancia el ingulo saliente de una gran PI' 
taforma de basalto. En la base de esta plataforma burbL'l'' 
el rio a1 saltar wbre 10s bloques caidos en su lecho. DI1ra"c 
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"s millas la corriente del rio se encuentra embarazada por esas 
masas basilticas. Por debajo de ese lugar, inmensos fragmen- 
tOS de ]as primitivas rocas pertenecientes a la formaci6n erri- 

son asimismo numerosos. Ningun fragment0 de tamaiio 
no considerable ha sido arrastrado a mas de 3 6 4 millas 

21, la corriente del rio. Luego, si se tiene en cuenta la sin- 
I,ular velocidad del considerable volumen de agua que lleva 
,'I Santa Cruz; si se considera que ninguna disminuci6n en 
la velocidad de la corriente tiene lugar en punto alguno, te- 
nemas en eso un evidente ejemplo del escaso poder de 10s 
,ios para arrastrar fragmentos de piedra siquiera de media- 

El basalto es, pura y simplemente, lava que ha surgido 
bajo el mar; per0 las erupciones han debido de producirse en 
p n  escala. En efecto, en el punto donde primeramente ha- 
i,iamos observado esa fo rmach ,  tiene 120 pies de espesor; a 
lnedida que se remonta por el rio, la superficie de la capa de 
hasalto se eleva imperceptiblemente y la masa se hace mis 
cspesa, de tal suerte que 40 millas mPs lejos alcanzan un es- 
pesor de 320 pies. <Cui1 puede ser el espesor de esa capa cer- 
r a  de la Cordillera? No tengo dato alguno que me permita 
tlrcirlo, pero la plataforma est5 a unos 3.000 pies sobre el nivel 
del mar. Es, pues, en las montaiias de esa gran cadena don- 
(le debemos buscar el origen de esa capa y son bien dignos de 
tal origen esos torrentes de lava que han recorrido una distan- 
cia de 100 millas sobre el lecho tan poco inclinado del mar. No 
hav mris que dirigir una ojeada a 10s acantilados de basalto 
de 10s dos lados opuestos del valle para llegar a la conclusi6n 
(IC que en otros tiempos no debian formar mPs que un solo 
l)loqde. &hi1 es, pues, el agente que ha desprendido, en una 
(limncia excesivamente larga, una masa s6lida de roca muy 
(Iura, que tiene un espesor medio de 300 pies en una anchura 
V I C  varia de un poco menos de 2 millas a 4? Aunque el rio 
'enSa tan poca potencia cuando se trata de acarrear fragmen- 
'OF i n c h 0  poco considerables, sin embargo habri podido ejer- 

durante el transcurso de 10s tiempos una erosi6n Ba- 
d u a l y  de cuyo efecto seria dificil determinar la importancia. 
Pero en el cas0 que nos ocupa, ademis del poco alcance de un 
ycnte COmo ese, se podria establecer una multitud de exce- 

l rn te s  razones para sostener que un brazo de mar atraves6 
" OtrOS tiempos este valle. Seria superfluo en esta obra de- 
ta"ar 10s argumentos que llevan a esa conclusi6n, argumentos 
'acados de la forma y de la naturaleza de 10s terraplenes, que 
afectan la disposici6n de gigantescas escaleras y que ocupan 

,C 

no grosor. 

nrr  
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10s dos lados del valle, de la manera como el fondo del val 
se extiende en una llanura en forma de bahia cerca de 
Andes, llanura entrecortada de colinas de arena, y de algun; 
cnnrh2c marinac  nile CP enriientrsn en ~1 lprhn r l ~ 1  rin c; - 
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dispusiera de limitado espacio, podria yo probar que, en los 
pasados tiempos, un estrecho semejante al de Magallanes ! 
que, como &e, unia 10s ockanos Atlintico y Pacifico, atrave. 
saba la Amtrica meridional en tal lugar. Per0 no por eso de. 
ja de estar en pie la pregunta: &mo ha sido disgregado el 
basalto sblido? Los antiguos geblogos hubieran llamado en su 
ayuda la acci6n violenta de cualquier espantosa catistrofe; pe. 
ro, en tal caso, semejante suposici6n seria inadmisible, pr. 
aue las mismas llanuras dispuestas en escalones y mostran& 

su superficie conchas c en la actualidad existentes a h ,  11~ .  
ras que bordean la larga extensi6n de las costas de la Pats. 
iia, contornean tambiCn el valle del Santa Cruz. Ninguna 
indaci6n hubiera podido dar ese relieve a la tierra, ya sea 
el valle, ya a lo largo de la costa, y lo cierto es que el va- 
est& formado a consecuencia de la constituci6n de esas p h  
3rmas sucesivas. Aunque sepamos que en las partes mi$ 
gostas del estrecho de Magallanes existen corrientes que lo 
aviesan a la velocidad de 8 nudos por hora, no por eso que- 
uno menos estupefacto cuando se piensa en el ndmero dc 
)s que han sido precisos para que corrientes semejantec 
LquClla hayan podido disgregar una masa tan colosal de la- 
basiltica s6lida. Hay que creer, sin embargo, que las cn- 
i, minadas por las aguas que atraviesan ese antiguo estrc- 
), se dividieron en inmensos t'ra,pentos; que tstos, a SI' 

, acabaron por romperse en trozos menos considerable$, 
,puts se redujeron a guijarros y a1 fin a polvo impalpable 
: las corrientes condujeron lejos, a uno u otro de 10s dm 
:anos. 

El caricter del paisaje cambia a1 mismo tiempo que 1:' 
ructura geol6gica de las llanuras. Recorriendo algunos de 
estrechos desfiladeros del pefidn, hubiera podido a-eerlnC 

I en 10s esttriles valles de la isla de Santiago. En me$o 
esos peiiascos basilticos encuentro algunas plantas que la. 
s habia visto, y otras que reconozco como pertenecientes ' 
que son propias de Tierra del Fuego. Esas rocas porosn' 

ien de dep6sito a las pocas gotas de IIuvia que caen cacin 
1; tambitn se forman (fen6meno raro en la Patagonia) alp''. 
i fuentecillas, en 10s lugares donde 10s terrenos @eos 
itan a 10s terrenos de sedimento; se reconocen esas bentc '  

~~ dran distancia por estar rodeadas de algo de verdor. 
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7. - El cdndor y sus costumbres 
(27 de abril) 

~1 lecho del rio se estrecha un poco y, en consecuencia, 
.orriente se hace mPs ripida; recorre aqui unos 6 nudos por 
a. Esta causa, unida a 10s numerosos fragmentos angulares 
I siernbran el lecho del rio, hace muy penoso y muy peligro- 
:1 uabajo de 10s que remolcan las lanchas. 
Hoy he cazado un c6ndor. Media 8 pies y medio de pun- 

a punta de sus alas, y 4 pies del extremo del pic0 a1 de 
:ala. Sabido es que el lugar donde habita esa ave es, ha- 
ndo geogrificamente, muy considerable. En la costa occi- 

_ * .  . , .  . T .  II T 7 - I.,, 

ta I 

la ( 

blai 
(!ental de la America meriaionai se le encuentra en ia Loraiiiera 
desde el estrecho de Magallanes hasta 10s 8 grados de latitud 
Sorte. En la costa de la Patagonia, su limite septentrional es el 
acantilado escarpado que se encuentra junto a la desembo- 
&ura del rio Negro; en este lugar, el c6ndor se halla alejado 
cerca de 400 millas de la gran linea central de la zona que 
le es propia en 10s Andes. MPs a1 Sur se le encuentra con 
frecuencia en 10s inmensos precipicios que rodean Puerto De- 
scado; sin embargo, pocos se aventuran hasta orillas del mar. 
E m  aves frecuentan tambibn una linea de acantilados que 
sc encuentran cerca de la desembocadura del Santa Cruz y se 
Ies halla asimismo en el rio, a 80 millas del mar en el l u g  
donde 10s lados del valle afectan la forma de precipicios pe 
pcndiculares. Estos hechos parecen ser la prueba de que ( 

cbndor habita de preferencia 10s acantilados que caen a pic( 
En Chile el c6ndor habita durante la mayor parte del afio 
orillas del Pacific0 y por la noche se posan muchos de ellos e 
un mismo Brbol; pero a principios del verano se retiran a 1~ 
lugares mPs inaccesibles de las cordilleras para reproducirr 
('n completa sepridad. 

LOS campesinos de Chile me han asegurado que el c61 
dm no construye su nido; en el mes de noviembre o en el 
de diciembre la hembra pone dos huevos en el reborde 
q'lier peiia. S e g h  se dice, 10s polluelos de c6ndor no e 
a ' o h  hasta la edad de un aiio, v aun mucho tiempo 
rontin6an posPndose para pasar la noche junto a su 
' ICs acompaiian durante el dia a la caza. Los c6ndor 

Vneralmente por parejas, per0 en medio de las I !-'I - ': del Santa Cruz encontrP un lugar que de ordir I ) , .  'I ser frecuentado por T a n  nGmero de ellos. FuP para n 

de cual- 
mpiezan 
despubs 

s padres 
es viejos 
'ocas ba- 
iario de- 

ll- 

r- 
:1 3. 

a 
n 

;e 
)S 

1- 



230 LA CAZA DEL C 6 N  

un espictaculo magnilico a1 ver, a1 llee . . .  
1.- -*-,..n*,,qn ..-:"to n tr0;nt.l AP P< 

DOR 

gar de pront 
ull ylLLlyILIu, vLIllLL LIClllCa uL ,+as aves enc 
alejaban lentamente, y lanzarse desputs a1 aire, I 

bian circulos majestuosos. La gran cantidad dt 
que alli encontre me permite creer que frecuei 
lugar desde mucho tiempo antes. DespuCs de ha1 
de carne en las Ilanuras, 10s c6ndores gustan ret 
alturas para digerir con toda tranquilidad. Eso 
permiten pensar que el cbndor, como el gallinaz 
cierto punto en bandadas mis o menos numerc 
parte del pais comen casi exclusivamente 10s 
guanacos muertos de muerte natural 0, lo que oc 
yor frecuencia, 10s de 10s que han sido muertos 
Despuks de lo que he visto en la Patagonia, no crec 
dores se alejen mucho cada dia del lugar a donde 
tumbre de retirarse durante la noche. 

A menudo pueden ser vistos 10s c6ndores : 
dando vueltas por encima del mismo sitio y ejecul 
graciosos circulos. Estoy seguro de que en ciei 
vuelan asi mis que por puro placer, per0 10s ca 
lenos me aseguran que entonces vigilan a un an 
ce de muerte o a un puma que devora su presa. 
to, 10s c6ndores descienden ripidamente y despi 
elevarse con rapidez tambien y todos juntos, 
saben que es que el puma, que vigila el cadiver dl 
acaba de matar, ha salido de su escondite para e 
drones. Ademis de alimentarse con carne podrida 
atacan con frecuencia a cabritos y corderitos; 1( 
tores estin adiestrados en forma tal que, cada VE 
bran una de esas aves, salen de su cobijo y la 
mente. Los chilenos matan y atrapan un gran numeru uc WI- 

dores. Para conseguirlo se emplean dos mttodos. Se colocn 
el cadiver de un animal en un terreno llano cerrado por un 
seto, en el cual se practica una abertura; cuando 10s c6ndo- 
res estin hartos, se acude a galope a cerrar la entrada, Y e* 
tonces es fzicil apoderarse de ellos, porque cuando esas ayez 
no disponen de espacio suficiente para tomar impulso, no 
pueden alzarse del suelo y emprender su vuelo. E1 segundo 
mCtodo consiste en fijarse en que irboles acostumbran Po- 
sarse con frecuencia en nhmero de cinco o seis; desputs, d['- 
rante la noche, se trepa a1 irbol y se les encadena. Esto es, Pp" 
lo demis, cosa ficil, pues, seghn pude comprobarlo por 1 ' - 'E-  

mo, tienen el sueiio muy pesado. En Valparaiso he vis 
der un c6ndor vivo por seis peniques; per0 aquello fut I 

i gran alturn 
tando 10s mis 
rtos CaSoS no 
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mlinario cuestan de orho a die7 rhelinpr. ' 
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- -- _ _  - . - _ _ _ _  _-.______I_ Tuve 
10 del que acababan de apoderarse; le habian 
1s y estaba gravemente herido; sin embargo, 
desataron, se arroj6 vorazmente sobre un trozo 
Charon. En la misma ciudad existe un jardin 
: o treinta c6ndores vivos. No se les da de 
una vez por seinana y no obstante, parecen 
bien (I). Los campesinos chilenos alirman 

ve e incluso conserva todo su vigor aunque 
o seis semanas sin alimentos; no puedo ase- 
le esa asercibn; es un experiment0 muy cruel 

no impide seguramente que haya sido lle- 

e 10s cbndores, como todos 10s buitres, por lo 
1 muy pronto de la muerte de un animal en 
iera de la comarca y se reunen de la manera 
ia. Es de advertir que, en casi todos 10s ca- 
descubierto su presa y dejado por completo 

tn .,* ,,ntnn an I., mr*ln rlni ,-.JA.~~- h-.- 

(I p i d &  PUG, ~ 

o c , l \ i b ~  de ver UT 
,t,lclo con cuerd: 
I I  ,llanto que le ' 

que le e 
( ! ( ) , ] (IC hay veintc 
,,,lllcr i d s  que ' 
cncOntrar~e muY 
(,,,e el c6ndor vi 
cc le deje cinco 
<llrar la certeza 

hacer, 10 que 
\acto a cabo. 

Sabido es gu 
([emis, se enterar 
urla parte cualqu 
,A extraordinar 
<OS, Ias aves han 
llmpio el esquele&, ,- uIIcL= uL yuL la L a A u L  U L L  L a u a v c I  I k u c -  

mal. Recordando 10s experimentos hechos por M. Audubon 
para demostrar el poco olfato de 10s buitres, hice, en el jardin 
de que antes hablt, la siguiente prueba: 10s c6ndores estaban 
atados cada uno a una cuerda a lo largo de la pared del jar- 
din; envolvi un trozo de carne con un papel blanco, y tenien- 
(lo el paquete en la mano, me pasee mucho tiempo por delante 
de cllos, a una distancia de unos 3 metros, y ninguno parecib 
tlarse cuenta de lo que yo Ilevaba. Arrojt entonces el paquete 
a1 welo, a un metro de un viejo macho, y tste lo mir6 
mornento con la mayor atencibn, desputs desvib de 61 
miracla y ya no volvib a preocuparse mis. Con ayuda de 
hm6n fui acercindole el paquete poco a poco hasta que lo 1 
(10 tocar con su pico; en un instante desgarr6 el papel a pi 
t a 7 0 ~  y, en el mismo momento, las otras aves de la fila 
Plsieron a aletear haciendo todos 10s esfuerzos posibles p; 
libertarse de sus trabas. En iguales circunstancias hubic 
'ido imposible engafiar a un perro. Las pruebas en favor 
en contra acerca del olfato de 10s buitres se nivelan extra] 

El profesor Owen ha demostrado que el buitre (Cuth 
' rS  flzmz) tiene 10s nervios olfativos singularmente desarrol 

el dia en que Mr. Owen ley6 su Memoria en la Socied 

He notado que, muchas horas antes de la rnuerte de un c6nc 
10s piojos que le cubren vienen a situarse en las plurnas exterio 

me ha awgurado que siempre ocurre asf. 

\ 
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de Zoologia, uno de 10s asistentes refirib que, por dos 
en las Indias occidentales, habia visto reunirse gran ndl 
de buitres sobre el -tech0 de una casa donde se encontrab 
cadiver que no habia sido enterrado a su debido tiempo y 
pedia ya muy mal olor. En ese caso, 10s buitres no habian 1 
do ver lo que alli ocurria. Por otro lado, aparte de 10s ex 
mentos de Audubon y del que yo misrno hice, Mr. Barchn 
ha llevado a cab0 en 10s Estados Unidos numerosos ex 
mentos que tienden a probar que ni el Cathartes aum (la 
cie disecada por el profesor Owen) ni el gallinazo descu 
su aliment0 por medio del olfato. Mr. Barchmann rect 
una cantidad de carne podrida que olia muy mal con un 
zo de lienzo ligeso y coloc6 luego sobre esa tela otros 0 
de carne; 10s buitres acudieron presurosos a comer aqu 
pedazos de carne y despues de haberlos devorado perman 
ron tranquilamente sobre el lienzo sin descubrir la masa 

---A-+-..I." AAl.,.:,. A- 011" .r A n  1.. "1.0 nn lac rnnor..h.. 
quc 

ac ciiLuiiuaua ucuaju uc ciia y UG la y u ~  IN ICJ oLyaiaua mi\ 
lctavo de pulgada. Se hizo una pequeiia abertura en la 
ntonces 10s buitres se precipitaron scbre la masa. Se 
de alli, se reemplaz6 la tela desgarrada por. otra nuc- 
bri6 con carne una vez mis y 10s mismos buitres acu- 
devorarla sin descubrir la masa oculta aue hollaban 

Datas. Seis personas, ademis de Mr. Barchmann, afir- 

has veces, mientras yo me hallaba tumbado de espal- 
1 suelo, en medio de aquellas Ilanuras, vi a 10s buitrcc 
3se en 10s aires a inmensa altura. Cuando el pais cy 
creo que un hombre a pie o a caballo pueda escrutal 

ci6n un espacio de mPs de 150 sobre el horizonte. Y ci 
ue el buitre se cierne a una altura de 3.000 b 4.000 
ncontraria a una distancia de mPs de 2 millas inglesac 
) en linea recta antes de hallarse en el campo visual 
vador. {No es, pues, lo mPs natural que en esas c o d  
cape a la vista? {No puede ocurrir que, cuando un Cfl 

brsigue y derriba una pieza cualquiera en un solita- 
, una de esas aves, de penetrante vista, siga de lejoc 
Ires movimientos? ;No puede suceder tambih q",' 
de volar, cuando descienden, indique a toda la fan1' 

s buitres que hay a la vista una presa? 
Id0 10s c6ndores describen circulo tras circulo ahedC 
I Iugar cualquiera, su vuelo es admirable. NO recuerdc 
visto batir las alas sin0 cuando se alzar suelo 

hechos que ocurrieron a su vista (1). 

ondon, Magazine of Nat. Hist., vol. VII. 
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n 10s alrededores de Lima, estuve observando a muchos du- 
inte cerca de media hora sin perderlos de vista un solo ins- 
Lnte. Describian inmensos circulos, subiendo y bajando sin 
ar siquiera un aletazo. Cuando pasaban a corta distancia por 
qcima de mi cabeza 10s veia oblicuamente y podia distinguir 

silueta de las grandes plumas con que terminaban sus alas; 
esas plumas hubieran sido agitadas, siquiera por el menor 

e 10s movimientos, se habrian confundido una con otra, pe- 
1 se destacaban con toda claridad sobre el azul del cielo. El 
ve mueve con frecuencia la cabeza y el cuello, pareciendo eje- 
ltar un gran esfuerzo; las alas extendidas parecen ser como 
1 palanca sobre la que a c t ~ a n  10s movimientos del cuello, 
el cuerpo y de la cola. Cuando el ave quiere descender, replie- 
a un instante sus alas; y asi que las extiende de nuevo, modi- 
cando el plano de inclinacibn, la fuerza adquirida por el ri- 
ido descenso parece hacerla remontar de nuevo con el mo- 
imiento continuo y uniforme de un cometa. Cuando el ave 
: cierne, su movimiento circular debe ser bastante rcipido 
ara que la acci6n de la superficie inclinada de su cuerpo so- 
re la atm6sfera pueda contrabalancear la pesantez. La fuerza 
ecesaria para continuar el movimiento de un cuerpo que se 
iueve en el aire en un plano horizontal no puede ser muy con- 

Des( 
blancas 
perforar 
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kntamer 
instante 
diversos 
(lea el v 
cncima ( 

mod if ica 
des, se t 

re5 de t 

:, porque el roce es insignificante y esto es todo lo 
ve necesita. Podemos admitir que 10s movimientos del 
del cuerpo del c6ndor bastan para conseguir ese resul- 
a como sea, es un espectkulo verdaderamente sublime 
idente ver un ave tan enorme cernikndose durante ho- 
'as por encima de las montafias y de 10s valles. 

8.  - La Cordillera. Bloques errdticos gigantes- 
cos. Despojos indios (29 de abril) 

ie lo alto de una colina saludamos con alc 
cimas de la Cordillera; de vez en cuando 1 2  
su sombrfa envoltura de nubes. Durante algL 
mos ascendiendo con lentitud contra la corrie, 
ite, porque el curso del rio se hace tortuoso 

nos vemos detenidos por inmensos fragmc 
pefiascos antiguos y de granito. La llanura qv- hnr- 

alle alcanza aqui una altitud de unos 1.100 pj 
le1 rio; el caricter de esa llanura esti profund: 
do. Los guijarros de pbrfido, perfectamente red 
'ncuentran mezclados a inmensos fragmentos : 
%dto y de rocas primithas. Veo aqui, a 67 
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Ilera cubieta de nieves. 
Pero no es sin cierto sentimiento de  pesar que ~onte’’” 
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plamos de le, 
represen tarnc 
cibn, en vez 
Pero, ademh 
seguir ascend 
cia algunos C 

pan. Y aunq 
bles, era bast 
nit0 hablar 1 

prictica tales 

Empezar 
sol; ese desc 
ordinaria dit 
lo que nos 
cuando remc 
junto a1 Rea; 

Todos r 
por lo que a 
viaje, porquc 
resante de li 

jos esas montaiias, porque nos vemos obligados a 
)s su naturaleza y sus productos con la imagina- 
de escalarlas como nos lo habiamos prometido. 

, de la infitil ptrdida de tiempo que el tratar de 
iiendo por el rio nos hubiera causado, desde ha- 
Lias ya no recibiamos mPs que medias raciones de 
ue media raci6n sea suficiente para gentes razona- 
ante poca despuks de una larga etapa; es muy bo- 
de est6mago ligero y digesti6n ficil, per0 en la 
1 cosas son bastantes desagradables. 

10. - Retornamos a1 “Beagle” 
(5 de mayo)  ..‘ 

nos a descender por el rio antes de la sal’ 
enso se efectfia con \gan rapidez, recorr’endo d, 

habia costado cinco y medio de penoso trabajc 
mtibamos el rio. El 8 nos volvemos a encontra 
$e despuCs de veintifin dias de expedici6n. 
nis compafieros regresan vivamente contrariados; 
mi respecta tengo motivos para felicitarme de tal 
: me ha permitido observar una secci6n muy inte- 
L gran formaci6n terciaria de la Patagonia. 

:z nudos por hora. En un dia hemos atr L 

11. - Las Islas FaZkland (Mnlvinas) 

El 10 de marzo de 1833 y el 16 del mismo mes de 1834 el 
Beagle ech6 el ancla en el estrecho de Berkeley, en la isla Falk- 
hnd oriental. Este archipitlago esti situado POCO mis o me- 
nos en la misma latitud que la embocadura del estrecho del 
\faqallanes; cubre un espacio de 120 millas geogrificas por 60; 
0 sca poco mris o menos como la cuarta parte de Irlanda. Es- 
Pafia, Francia e Inglaterra se disputaron durante mucho tiem- 
P O  la posesi6n de esas miserables islas; desputs quedaron des- 
habitadas. Entonces el Gobierno de Ruenos Aires las vendi6 
a particular, reservindose el derecho de llevar a ellas a sus 
crlminales, tal y coma 10 habia hecho antiguamente Espaiia, 
Pcro cierto dia In~Iaterra-se-apader6 de el@. El inglts qu 

dejh alii custodiando’la bandera fu t  asesin-, Se volvi6 a 
‘“liar otro oficial inglts, per0 sin ir acompaiiado de fuerzas 
q‘lficienteS, y a nuestra llegada alli le encontraron a1 frente 
‘Ic ‘lna poblacibn cuya mitad por lo menos estaba compuesta 
(Ic  rebeldeS y malvados. 
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Por lo demis, el teatro de la accibn es bien digno de las 
escenas que alli ocurren. Es una tierra ondulada, de aspect0 
desolado y triste, recubierta por todas partes de verdaderas 
turberas y de bastas hierbas; por doquiera se ve el mismo CO- 

lor pardo y mon6tono. Aqui y all6 alglin pic0 O una cadena de 
rocas grises, cuarzosas, desnivelan la superficie. Todo el mun. 
do ha oido hablar del clima de estas regiones; puede ser com- 
parado a1 que se encuentra entre 10s 1.000 y 2.000 pies de a]- 
titud en las montaiias del norte del Pais de Gales; sin embargo, 
no hace mucho frio ni excesivo calor, per0 llueve mucho v 
sopla mis el viento ( I ) .  

12. - Excursidn por la isla Falkland oriental 
(16 de mayo) 

He aqui, en pocas palabras, el relato de una corta excur- 
si6n que he llevado a cab0 en torno de una parte de esta isla. 
Parto el 16 por la mafiana con seis caballos y dos gauchos; 

me P 
que 
neces: 
vez e 
ve. S 
desde 
nuest 
parte! 
bustil 
y alld 
ocas s 
cilida 
hay. 
linas, 

consigo mismo para encontrar aquello de que tuvieran 
idad. El tiempo es muy frio, hace mucho viento y, de 
bn cuando, se levantan tremendas tempestades de nie- 
tin embargo, avanzamos bastante de prisa; pero, excepto 
el punto de vista geol6gic0, nada nos fue interesante en 

ro viaje. Siempre la misma llanura ondulada; por todas 
s esti recubierto el suelo de hierbas marchitas y de ar- 
10s; todo ello crece en un terreno turboso y elistico. Aqui 

L, en 10s valles, puede verse alguna pequefia bandada de 
alvajes y es tan blando el suelo que la becada halla con fa- 
d su alimento. Aparte de &as, son pocas las aves que all! 
La isla esti atravesada por una cadena principal de CO- 
formadas sobre todo de cuarzo, v de unos 2.000 pies de 

coiinas 
te del 
fios sal 
timame 

I ,  

altitud; pasamos grandes trabajos para poder atravesar esas 
rugosas y estCriles. A I  sur de ellas encontramos la par- 

Dais mis conveniente Dara la alimentaci6n de 10s reba- 
--,-...- 

1 

vajes; sin embarxo, no encontramos muchos porque IU- 
mte se han llevado a cabo frecuentes cacerias. 
- 
Segin las observaciones publicadas despuPs de nuestro via$, 

allan y m B  ticularmente segtin las interesantes cartas del capitin Sulivan. que 
se ocup6 en hacer la trianplacidn de tales islas, parece que exagero 
lo malo del clima. Sin embargo, cuando pienso que estin casi por enter' 
cubiertas de turba y que el trigo casi nunra madura, se me hace dificil 
creer que el clima, en verano, sea tan seco y tan hueno como se ha Pre- 
tendido dltimamente. 
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tardecer encontramos un pequefio rebafio. Uno de mis 
,-.~ros, de nombre Santiago, pronto log6 derribar a una 
,a vaca. Le arroja las boleadoras, la toca en las patas, pe- 
j bolas no se enrollan. Entonces arroja su sombrero a tie- 
)ara reconocer el lugar donde cayeron las boleadoras y, 
tras persigue a caballo a la vaca, prepara su lazo, y tras 
carrera alocada logra enlazar a la vaca por 10s cuernos. El 
gaucho nos habia precedido con 10s caballos de mano, de 
e que Santiago tuvo no poco trabajo para poder dar muer- 
la furiosa vaca. Sin embargo, consiguib llevarla a un lugar 
e el terreno era perfectamente llano, anulando a tal fin 
; 10s esfuerzos que el animal hacia para aproximirsele. 

' 

. -  . . .. 
la vaca no queria moverse, mi caDa110, pertrrrnmenrr 
lo en aquel ghe ro  de ejercicios, se aproxj 
lujaba violentamente con el pecho. Mas n 
levarla a un terreno llano, sino de matar 
I de terror, lo cual no parecia cosa fLcil p: 

Y hubiera sido imposible si el caballo, cu; 
3andonado, no comprendiera por instinto 
si el lazo no estuviera siempre tirante; d 
1 tor0 o la vaca hace un movimiento hack 
ivanza con rapidez en la misma direcci6n, 
eta el caballo permanece inmbvil, afirmac 
'ero el caballo de Santiago, muy joven ai 
bien esta maniobra y la vaca se iba aprox 
ite a 61. FuC un espetriculo admirable ver 
itiago log6  colocarse detrds de la vaca y 1 

iego de lo cual no tuvo ya <Tan trabajo p; 
110 en la nuca, con lo que la vaca cay6 co 
mces, 61 cort6 varios trozos de carne recub 
'0 sin huesos, en cantidad suficiente para 
. Seguidamente nos dirigimos a1 lugar ql 
para pasar la noche; para cenar, tuvimo 
sto es, carne asada con su piel. Esta carr 
la de tor0 ordinario, lo mismo que el c: 

1 carnero. Para prepararla se toma un grhlt LIvLv Lll 

1 lomo del animal y se asa sobre leiia encendida, 
lacia abajo; esta piel viene a constituir como una 
si no se pierde ni una gota de jugo. Si un digno 
(') hubiera podido cenar con nosotros aquella not 
decir que la carne con cuero bien pronto hubiera sido 

a en la ciudad de Londres. 
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13. - Caballos snlva, 
lobo. Hoguera hecha con huesos. 

)N GRANIZO Y NIEVE 

12s. U n  zorro parecido a1 . .  

Llueve toda la noche y a1 siguiente dia (l7) hemos de 
frir una tempestad casi continua acompaiiada de granizo j 
nieve. Atravesamos la isla para ganar la lengua de tierra 
une Rinc6n del Toro (gran peninsula del extremo Sudoestc 
la isla) con el resto de &a. Se ha dado muerte a gran nlin.-_, 
de vacas, asi es que 10s toros se hallan en exceso; esos toros van 
errantes, solos o en grupos de dos o tres, y son muy salvajes. 
Jam& he visto bestias mPs magnificas; su cabeza y su cuello, 
enormes, iguales a 10s que se ven en las esculturas griegas. 
El capit511 Sulivan dice que la piel de un tor0 de mediano 
tamafio viene a pesar 47 libras, mientras que en Montevideo 
se considera que una piel de ese peso, menos seca, es muy 
pesada. Cuando alguien se acerca a ellos, 10s toros j6venes se 
ponen en salvo huyendo a cierta distancia; pero 10s viejos no 
se mueven, y si lo hacen es para precipitarse contra el intru- 
so; asi dan muerte a un gran nhmero de caballos. Durante 
nuestro viaje, un toro viejo atraves6 un arroyo cenagoso y se 
detuvo a1 otro lado, precisamente frente a nosotros. Tratamos 
de desalojarle de donde estaba, pero nos fuC imposible y nos 
vimos obligados a dar una gran vuelta para evitarle. Los gau- 
chos, para vengarse, resolvieron castigarle en forma que que- 
dara imposibilitado para todo combate en el porvenir, y fu6 
un interesante especticulo ver c6mo la inteligencia venci6 en 
pocos minutos a la fuerza bruta. En el instante en que se pre- 
cipitaba contra el caballo de uno de mis compaiieros de cami- 
no, un lazo le rode6 10s cuernos y otro las patas traseras; y en 
un momento, el monstruo yacia impotente en el suelo. Parece 
muy dificil, a menos de dar muerte a1 animal, desatar un 
lazo que est5 enrollado a 10s cuernos de una bestia furiosa, v 
esto seria cosa imposible para un hombre solo; pero si un 
segundo hombre lanza su lazo en forma que rodee las patas 
posteriores del animal, la operaci6n resulta muy f5cil. &te* 
en efecto, continlia tendido y absolutamente inerte mientra5 
se le sujeta con fuerza sus patas traseras; entonces el primero 
de 10s hombres puede avanzar y desprender su lazo con la' 
manos, y luego montar tranquilamente a caballo; pero, 
que el otro hombre afloja, por poco que sea, la tensi6n del la70q 
&e se desliza por las patas del toro, que se levanta fLlriO.so 
y trata, aunque en vano, de precipitarse contra su adversarl'. 

1Pi-n 
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Durante todo nuestro viaje no encontramos mPs que un 
solo rebafio de caballos salvajes. Fueron 10s franceses quienes, 
en 1764, introdujeron esos animales en la isla, asi como 10s va- 
curios; desde aquella Cpoca caballos y bovinos aumentaron con- 
,iderablernente en n6mero. Hecho curioso: 10s caballos jamis 
l1an abandonado la extremidad oriental de la isla, aunque nin- 
p n a  barrera se opone a su paso y esa parte de la isla no sea 
para ellos mis tentadora que las otras. Los gauchos a quienes 
he interrogado me han afirmado que tse era un hecho cierto, 
per0 no han podido darme ninguna explicacibn; salvo, sin em- 
bargo, el gran apego que sienten 10s caballos por aquellos lu- 
Sares que frecuentan de ordinario. Deseaba yo, en particular, 
saber qut  causa habia podido interrumpir su acrecentamien- 
to, tan considerable a1 principio, interrupci6n tanto mPs no- 
table cuanto que la isla no est5 habitada completamente por 
ellos y no se encuentra ninguna bestia feroz. Es sin duda 
inevitable que en una isla limitada en extensidn, una causa cual- 
quiera interrumpa tarde o temprano el desarrollo de un ani- 
mal; pero, zpor quC el de 10s caballos se ha detenido mAs pron- 
to que el de 10s vacunos? El capitPn Sulivan ha tratado de 
suministrarme algunos informes a tal respecto. Los gauchos 
que viven aqui atribuyen principalmente ese hecho a que 10s 
caballos padres cambian constantemente de lugares y obli- 
gan a las yeguas a acompafiarles, estCn o no 10s potrillos en 
estado de seguirles. Un gaucho ha referido a1 capitin Sulivan 
que 61 habia estado observando a un caballo padre durante una 
hora entera; y ese caballo coce6 y mordi6 furiosamente a una 
vegua hasta que a1 fin la oblig6 a abandonar a s u  potrillo. 
El capitrin Sulivan me dice que ese hecho debe de ser cier- 
to, porque 61 habia encontrado muchos potros muertos por 
abandono, mientras que jamis habia encontrado un ternero 
muerto. AdemPs, se hallan con mPs frecuencia cadiveres de 
caballos que de cabezas de vacuno, lo que parece indicar que 

primeros estin mPs expuestos a las enfermedades y a 10s 
accidentes. La gran humedad del suelo causa a menudo un 
desarrollo extraordinario y muy irregular de 10s cascos de 10s 
c a b a l h  y por eso hay entre ellos muchos cojos. Casi todos 
tienen el pelaje ruano o v i s  de hierro. La totalidad de 10s 
c a b a h s  criados en la isla, domados o salvajes, tienen una talla 
m,llL: Pequefia, aunque estPn muy bien formados; pero son tan 
deblles que no pueden ser utilizados para cazar a la70 el Ea- 
nado; Por eso vienen obligados 10s ganaderos a importar a ele- 'ados Precios caballos del Plata. Es probable que en un porve- 
nlr n'is 0 menos lejano el hemisferio meridional posea sus 
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ponies de Falkland, como el hemisferio septentrional posee lor 
de Shetland. 

El ganado vacuno, en vez de haber degenerado como los 
caballos, parece haber crecido; es tambien mis numeroso que 
dstos. El capitin Sulivan me dice que en esas razas se ven, 
en la forma general del cuerpo y en la de 10s cuernos, muchas 
menos variedades que en las razas inglesas. Su pelaje es muy 
variado y, hecho notable, diferentes colores parecen predomi. 
nar en distintos lugares de esta pequeiia isla. En 10s alrededo. 
res del monte Usborne, a una altitud de 1.000 a 1.500 pies sobre 
el nivel del mar, la mitad poco rn4s.o menos de 10s indivi- 
duos que componen un rebafio de ganado vacuno tienen el 
pelaje de color de rat6n o gris plomizo, color que esti muy 
lejos de ser com6n en las otras partes de la isla. Cerca de Port- 
Pleasant predomina el pardo obscuro, en tanto que al sur del 
estrecho de Choiseul, que divide casi la isla de dos partes, casi 
todo el ganado tiene cabeza blanca y pies negros; en otros 
lugares de la isla, ademis, se encuentran animales negros o 
moteados. El capitin Sulivan me ha llamado la atenci6n acerca 
de la diferencia de color, tan evidente, que si se observan desde 
gran distancia 10s rebaiios que frecuentan 10s alrededores de 
Port-Pleasant, se les aeeria una multitud de puntos negros, en 
tanto que Cree verse un gran nfimero de puntos blancos a1 
sur del estrecho de Choiseul. El capitin Sulivan cree que 10s 
rebafios no se mezclan; opina tambitn que 10s ganados de co- 
lor gris plomizo, aunque vivan en las tierras altas, paren un 
mes mis pronto que 10s de otro color que viven en las tie- 
rras bajas. Es muy interesante ver que unos animales en otro 
tiempo dombsticos, en la selva se revistan de tres colores dis- 
tintos, uno de 10s cuales acabari por predominar probablemente 
sobre 10s otros si se deja tranquilos a esos rebafios durante alg~l- 
nos siglos mis. 

TambiCn el conejo ha sido introducido y ha arraigado tan 
perfectamente que abunda en *grandes extensiones de la isla. 
Sin embargo, asi como a 10s caballos, no se le encuentra sin0 
en ciertas regiones, porque no han atravesado la F a n  cadena 
de colinas que corta en dos Ia isla; ni siquiera se hubiera ey- 
tendido hasta el pie de esas colinas, si, como me han dicho 10s 
gauchos, no se hubiesen importado algunas parejas de tales 
animales en esas comarcas. Nunca hubiera supiiesto YO que 
csos animales, indigenas del Africa septentrional. hayan Po. 
dido vivir en un clima tan hilmedo como el de esas islas do& 
el sol brilla tan poco que es raro que madure el trigo. Se asf- 
pura que en Suecia, pais que hubiera podido ser considerado 
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COmO Irlaa Lavulnule a1 conejo, no p e d e  vivir a1 aire libre. 
idemis, las pocas parejas de conejos importadas han tenido 
iIue luchar contra enemigos preexistentes, el zorro y algunas 

de halcones, por ejemplo. Los naturalistas franceses 
llan considerado la variedad negra del conejo como una espe- 

distinta y le han denominado Lepzis magellanicus ( 1 ) .  Se 
crce que Magallanes hablaba de esa especie cuando trataba de 
Lierto animal bajo el nombre de conelo; pero entonces hacia 
;llusi~n a un pequeiio lepcirido que 10s espafioles designan con 
ese nombre. LOS gauchos se burlan de quien les dice que la 
cspecie negra difiere de la especie gris y afiaden que, en todo 
c ; l s ~ ,  la primera no ha extendido SLI zona de residencia mis 
lcjos que la otra; sostienen tambikn que jamis se encuentra 
;li\lada una de las dos especies, que se aparejan juntas y en este 
C;ISO las crias son de colores abigarrados. Poseo actualinente 
un ejemplar de esas crias y ostenta en la cabeza marcas que 
IC hacen diferir de la descripcidn dada por 10s sabios france- 
WF. Esta circunstancia prueba cuinta prudencia deberian po- 
nc'r 10s naturalistas en la creacidn de nuevas especies; porque 
cl mismo Cuvier, a1 examinar el crineo de esos conejos, ha 
( I  cido que probablemente constituian dos especies diferentes. 

El imico cuadrupedo indigena de la isla ( 2 )  es un 7orro 
qrande que se parece a1 lobo (Canis antnl-ticus); es comhn 
tanto  en la parte oriental como en la occidental de las islas , 
rdkland. Creo que no hay motivo para dudar que sea Csta \ 
I U K ~  especie particular, limitada a ese archipidago, aun cuan- 
do muchos pescadores de focas, gauchos e indios que han vi- 
\itado esas islas me han afirmado que no se encuentra nin- 
~ ' 1 1 1  animal parecido en parte alguna de la AmCrica meridional. 
\lolina, basindose en una semejanza de costumbres, ha creido 
q'lc ese animal era anilogo a su Culpeu (3) ; pero he visto a 

(1) Lesson, Zoologie du voyage de In "Coquille", t. I, pig. 168. LOS 
Primeros viajeros, en SLI totalidad, y particularmente Bougainville, diCen 
(Ilw un zorro que se parece algo a1 lobo es el dnico animal indigena de esa 
' \ la.  La distinci6n entre las dos especie de conejo se apoya en las dife- 
r r lKiaS en la piel, la forma de la cabeza y la peqtieiiez de 1aS OrejaS. Puedo 
' lnCer notar aqui que la diferencia entre la liebre irlandesa y la inglesa 
rrPosa en caracteres casi parecidos, pero mris sefialados. 

( 2 )  Sin embargo, tengo motivos para sospechar que hay tamhien un 
n'"sgailo. La rata europea comdn y el rat6n estrin muy alejados de las 

de 10s colonos. El cerdo comdn vive tambidn en estado SalVaje 
'" "no de 10s islotes; todos son negros.  os jabl ies  son muy f e m e s  y 
'lcnen enorrnes defensas. 

(') El Culpeu es el Canis magellnnicus, que el capitin King trajo del 
de Jhgallanes. Es muy comdn en Chile. 

I6 
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10s dos animales y son por completo diferentes. Los re1 
que hace Byron de la timidez y de la curiosidad de esos 10 
que 10s marineros tomaban por ferocidad y les hacia ech 
a1 agua para evitarlos, 10s han hecho conocer bien. SUS 
tumbres son a h  las mismas. Se les ha visto entrar en 
tienda y quitar de ella la carne que guardaba debajo dl 
cabeza un mariner0 dormido. Los gauchos les dan muerte 
frecuencia de noche, y para lograrlo, les ofrecen un trozc 
carne con una mano mientras que en la otra tienen un 
chillo para herirles con 61 cuando se acerquen. No sk de 
tierra en el mundo, tan exigua y tan alejada de un CC 
nente, que posea un cuadr6pedo aborigen tan grande y 
le sea particular. Per0 el n6mero de esos lobos disminuye 
rapidez; han desaparecido ya de la mitad de la isla qu' 
encuentra a1 oriente de la lengua de tierra que se extie 
entre la bahia de San Salvador y el estrecho de Berkeley. I 
tro de algunos afios, cuando estas islas esttn habitadas, 
duda a ese zorro se le podria clasificar, como a1 dodo, entre 
animales desaparecidos de la superficie de la Tierra. 

Pasamos la noche del 17 en la lengua de tierra que fo 
la punta del estrecho de Choiseul o peninsula del sudoc 
Nos encontribamos en un valle bastante bien defendido I 

tra 10s vientos frios, per0 no pudimos encontrar lefia para 
cender fuego. Los gauchos, con gran sorpresa por mi parte 
procuraron sin embargo muy pronto con que encender 
fuego tan ardiente como un brasero de carb6n de piedra 
esqueleto de un tor0 recikn muerto y del que 10s buitres 
bian dejado limpios 10s huesos. Esos hombres me dijeron 
en invierno, a menudo, mataban un animal, raspaban 10s 1 
sos con sus cuchillos y se servian del esqueleto para prep 
su cena. 
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14. - Ausencia de drboles en las islas Falkland 
(18 de mayo) 

Llueve durante casi toda la jornada. Sin embargo, 10 
mos pasar la noche bien abrigados y sin mojarnos de 
siado envolvikndonos en las mantas de 10s caballos; est0 
encanta, tanto mis cuanto que, hasta entonces, despuks 
nuestras fatigosas jornadas de viaje, hubimos de acosta* 
siempre sobre terrenos turbosos, en la imposibilidad de en' 
trar un lugar algo seco siquiera. Ya he tenido ocasi6n de 
mar la atenci6n acerca del hecho extrado de que no hayaj 
absoluto, irboles en estas islas, a pesar de que la cere 
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q-ra del Fuego no es que un inmenso bosque. El 
,usto mayor que se encuentra en la isla pertenece a la fami- 
de las Compuestns, y apenas si es tan grande como nues- 
brezo. Una pequeEia planta verde, que casi no alcanza la 

Lira de 10s brezos que cubren nuestras landas, constituye el . .1 1 1 .  
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lbustitxe que pueae uno procurarse aqui; esa n lanra  
,ropiedad de arder aunque est6 por completc 
mente arrancada. A menudo me he divertido 
:hos encender fuego con la ayuda de un esl 
le yesca, durante una copiosa lluvia y mientr; 
edor estaba mojado. Para ello buscan debajo 
hierba algunas ramitas tan secas co 
icen a trozos del tamaiio de un f b f c  
fibras con trozos algo mayores y di 

de nido de pijaro, en medio del cual 
mcendido. Se expone entonces esta I 

el paquete empieza a echar humo, y 
llamitas. hTo creo que fuera posible 

.isles tan hdmedos si se recurriera p 
ento. 
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15. - Monera de cazar el ganado sa2 
Lluuias e inundaciones (19 de Ma3 

L algdn tiempo que yo no habia mor 
me encontraba molido cada mafiana 

y sorprendido a1 saber que a 10s gau 
:ma infancia pasan a caballo la vidz 

circunstancias anilogas. Santiago I 

una enfermedad de tres meses, habiz 
iahajes y que despuCs de ello habia q 
e vi6 obligado a guardar cama durant 
le 10s gauchos deben ejercer realmen 
iscular aunque no lo parezca. Cazar 
pais tan dificil de atravesar a causa 

les que lo entrecruzan, debe constiti 
pso. Los gauchos me refieren que ; 

galope lugares por donde seria imy 
1 semejante ocurre cuando un homl 
3sa por encima de una capa de hie1 
ores se esfuerzan en aproximarse lo 
n ser vistos. Cada hombre va provi: 
'S de boleadoras; arroja unas desputs 
males, y una vez que 10s alcanz6, 10s d 

'unje. 

)*) 

itado a caballo; 
L. Sin embargo, 
chos, que desde 
L, les ocurria lo 
ne refiere que, 
L salido a cazar 
uedado tan mo- 
e dos dias. Esto 
te una violenta 
animales salva- 
de 10s numero- 
iir un ejercicio 
a menudo atra- 
)osible pasar a1 
bre provisto de 
o muy delgada. 
mis posible a1 

;to de cuatro o 
de otras a otros 
eja asi para que 
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el hambre y 10s esfuer 
ten. Entonces 10s pone 
pequefio rebaiio de an 
ducidos con tal objeto 
1..̂ L- L,.-L- ..I..*:--.. 1 

zos que hacen para soltarse 10s debili. 
n en libertad y se les empuja h 
imales domesticados que han si 
junto a ellos. El tratamiento de 

ICS IM L~CLUU V l L L l l l l d S  les inspira tal terror que no se 
a separarse del rebafio y se les conduce ficilmente f 
casa, admitiendo sin embargo, que les queden fuerzas b 
para recorrer el camino. 

El mal tiempo contin6a sin interrupcidn, por lo ( 

decido a recorrer una larga etapa para llegar a1 buque 
ra posible, durante la noche. Ha llovido tanto, que todc 
no es mis que un pantano inmenso. Mi caballo cae 
menos una docena de veces; en ocasiones, nuestros 
ballos se debaten en medio del barro que les IIega 1 
pecho. El menor arroyuelo est5 bordeado de turberas, 
do el caballo salta, a1 llegar a1 otro lado resbala y cai 
colmo de desdichas, nos vemos obligados a atravesar 1: 
de un brazo de mar; sucedia esto en momento de mar 
el agua llegaba a la grupa de nuestros caballos, y la v 
del viento era tal que las olas venian a romperse en 

)s; estibamos empapados y temblibamos 
gauchos, habituados a todas las internpel 
’erentes estaciones del afio, experimentarl 
i6n cuando llegamos por fin a las casas. 

- Geologia de las Fallzland. “Corrientes 
de piedras” 

acia un 
do con. 
* que se 
atreven 
iasta la 
as tan tes 

:ual me 
, si fue- 
1 el pais 
por lo 

seis ca- 
iasta el 
y cuan- 
e. Para 
% punta 
ea alta; 
iolencia 
espuma 
de frio. 
ries du- 
on una 

ctura geol6gica de estas islas ofrece, en to 
mayor sencillez. Las tierras bajas se COI 

rcillosa y de asperbn que contienen f6sil 
10s que se encuentran en las capas sil6r---- 
1ue no Sean idhticos. Las colinas estin formadas 
:uarzo hlanco granular. Esas capas de cuarzo con 
tAn arqueadas con la mis perfecta simetria Y el 
lgunas de ellas es muy extrafio. Pernety (I) 112 

iuchas piginas a la descripci6n de una colina el1 

que ha comparado las capas sucesivas a las qTa- 
anfiteatro. Las rocas cuarzosas han debi 
mas mientras estaban en estado pastoso, 
E hubieran roto en pedazos. Como el 1 

isensiblemente en asperbn, parece prok 

f, Viaje a las islas Malvinas, pig. 526. 
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debe su origen a que el asper6n j 
peratura tan elevada que ha pasa 
friarse se ha cristalizado. Ha del: 
l a s  capas superiores mientras estak 

En muchos lugares de la isla 
,ecubierto del modo mAs extraord 
des fragmentos angulares de roc; 
deras corricntes de Piedras. Todc 
llasta nuestros dias, hablan de es 
la mayor sorpresa. Esos bloques 
]as aguas, porque sus ingulos es 
su grueso varia de 1 a 2 pies de d 
90 se encuentran en masas irregi 
didos en grandes capas de nivel y 
rios. Es imposible saber cui1 es e 
puede oirse el ruido del agua de pe 
de piedra en piedra a muchos pie: 
La profundidad total de esas capa 
muy considerable, porque la aren 
hace mucho tiempo 10s intersticios. 
piedra varia de algunos centenare 
metros), per0 10s dep6sitos de tur 
10s bordes y forman incluso isla 
alniinnc fracrmentnc CP hal lan  In ha 

ha sido sometido a una tem- 
do a1 estado viscoso y a1 en- 
)id0 atravesar, rompihdolas, 
)a en estado liquido. 
, el fondo de 10s valles est& 
inario por miriadas de gran- 
I cuarzosa, formando verda- 
)s 10s viajeros, desde Pernety 
;os dep6sitos de piedras con 
no han sido arrastrados por 
tPn muy poco redondeados; 
iimetro a 10 y 20 veces mPs. 
dares, sino que estin exten- 
forman en suma verdaderos 

,I espesor de esas capas, per0 - -  
quefios arroyuelos que corren 
j por debajo de la superficie. 
is debe de ser probablemente 
a ha debido de llenar desde 

La anchura de esas capas de 
s de pies a una milla (1.600 
.ba se acumulan cada dia en 
s en cualquier lugar donde 

..-oI^--y ---3'~ _____-- -_ -_I__u__ -- --stante pr6ximos unos a o t r a  
para ofrecer un punto de resistencia. En un valle a1 sur del 
cstrecho de Berkeley, valle a1 que mis compaiieros le dieron 
el nombre de gran vallc de  10s fragmentos, nos fuk precis0 
atravesar una capa de piedras que tenia una media milla de 
nncho, saltando de un bloque a otro. En ese lugar 10s frag- 
mentos son tan grandes que pude cobijarme debajo de uno de 
cl10s durante una lluvia torrencial que empez6 a caer de pronto. 

Pero lo que constituye el hecho mis notable respecto a 
CSas con-ientes de piedras es su pequefia inclinaci6n. En la ver- 
t i m e  de las colinas 10s he visto formar un Pngulo de 10 <qa- 
('0s con el horizonte; pero en el fondo de valles anchos y Ila- 
npq, apenas si  puede percibirse su plano de inclinaci6n. Es muy 
(llficil dc medir el gngulo que puede formar una superficie 
tan accidentada; p r o ,  para dar una idea de lo que es la pen- 
diente, puedo decir que no seria suficiente para disminuir la 
'elocidad normal de una diligencia. En algunos lugares, esas 

de piedra siguen el lecho de un valle hasta la misma cum- 
& la colina. En la cima de las montafias, masas inmen- 
a menudo mayores que casitas, recurvadas como arcos, 

apiladas unas sobre otras a la manera de las ruinas de 
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una antigua catedral. Cuado se trata de describir esas escen: 
de violencia, verdaderamente se siente la tentaci6n de pas: 
de una comparaci6n a otra. Incluso se siente uno inchado 
creer que torrentes de lava blanca han discurrido desde ml 

lugares de las montaiias hasta Ias tierras bajas, luego q L  
cualquier terrible convulsi6n ha roto, desputs de su solidific 
ci6n, esos torrentes de lava en miriadas de fragmentos. 
expresi6n corriente de piedras, que acude a1 principio a la im 
ginaci6n a la vista de ese espectAculo, da absolutamente 
misma idea. El contraste de las colinas vecinas, bajas y redo] 
deadas, hace a6n mAs chocante la escena. 

En el pic0 m h  elevado de una cadena de colinas, a unc 
700 pies sobre el nivel del mar, encontrk lo que m5s me int 
res6: un inmenso fragment0 en arc0 descansando sobre su lai 
convexo, esto es, invertido. 2HabrA que creer que tal fragmeni 
h e  lanzado a1 aire y volvi6 a caer en tal posici6n? lo bien, 
que es m5s probable, que antiguamente existia, en la misn 
cadena de montaiias, una parte mis elevada que el punto sob1 
el que reposa actualmente ese monument0 de una gran co 
vulsi6n de la Naturaleza? Como 10s fragmentos que se encue 
tran en 10s valles no estin redondeados y 10s intersticios no 
hallan rellenos de arena, hay que deducir que el period0 ( 

violencia tuvo lugar despuCs que la tierra habia emergido d 
mar. He podido observar una secci6n transversal de esos v 
lies, 10 cual me ha permitido convencerme de que el fondo 
casi llano o que no se eleva de cada lado mis que en pendien 
muy suave. Asi, 10s fragmentos parecen provenir de la par 
mhs elevada del valle, pero lo probable es que provengan ( 

laderas mis cercanas y que, despues, un movimiento vibrat 
rio de colosal energia 10s ha extendido en una capa que tier 
en todas partes el mismo nivel ( I ) .  Si durante el temblor ( 

tierra ( z )  que, en 1835, redujo a escombros la ciudad de co 
cepcibn, en Chile, se experiment6 asombro a1 ver que algua 
pequeiios cuerpos fueran elevados algunas pulgadas por enc 
ma del suelo, ,@ decir de un movimiento, que ha levantar 
fragmentos de m u c h  toneladas de peso y que 10s ha colocac 
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“NO hemos quedado menos sorprendidos a la vista de la innun’ 
rabk  cantidad de piedras de todo tamafio, unas encima de otras, Y ‘ 
embargo alineadas como si hubieran sido amontonadas negligentemen 
Para k n a r  barrancos. No podia menos que admirarse 10s prodigiosos 
tOS de la Naturaleza.” (Pernety, pig. 526). 

( 2 )  Un habitante de Mendoza, por consecuencia muy capacitado p’ 
juFgar, me asegur6 que 61 residia en aquellas islas desde hacia mnC” 
allOS Y que jam6s habia notado la nienor sacudida de terremoto, 
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i y all& como la arena sobre una mesa armchica, a fin de aqu ,.elver a encontrar su nivel? He visto en la Cordillera de 10s 
lndes las pruebas evidentes de que enormes montaiias han 
;ido rotas en mil pedazos, como puede romperse una corteza 
de pan, y que las diferentes capas que la componian, de ho- 
rizontales que eran, se han puesto verticales; per0 jamis nada 
comO esas corrientes de  piedras ha hecho acudir a mi imagi- 
naci6n la idea de una convulsi6n tal que en van0 buscaria- 
lnOS sus huellas en 10s anales hist6ricos. Sea como fuere, el 
progreso de la ciencia permitiri sin duda dar a tales fen6me- 
nos una explicaci6n tan simple como la que ha podido darse 
del transporte, que durante tan largo tiempo ha parecido inex- 
plicable, de 10s bloques sembrados en las llanuras de Europa. 

17 - ZooZogia de Zas Fakland. Escenas d e  
violencia. PingQinos, ocas 

Hay pocas observaciones que hacer acerca de la zoologia 
de estas islas. Ya he descrito el buitre o Polyborus. Ademis, 
re encuentran halcones, buhos y algunos pijaros terrestres. 
Hay un gran nilmero de aves acuhticas, y antiguamente, a 
creer por 10s relatos de 10s navegantes de tiempos pasados, 
tlebian de ser mis numerosas aim. Un dia observaba yo un 
cuervo marino que jugaba con un pez que habia apresado. Ocho 
veces consecutivas dej6 el ave su presa, y despuks se Ian76 
tras del desgraciado pez y, aun cuando el agua era muy pro- 
funda, siempre lo volvi6 a sacar a la superficie. En 10s ZOO- 
logical Gardens he visto a una nutria tratar a un pez de la 
msma manera, absolutamente como juega un gat0 con un ra- 
t6n. No conozco otro cas0 en que la madre Naturaleza se mues- 
tre tan malignamente cruel. Otro dia me situ6 entre un pin- 
Siiino (Aptenodytes demersn) y el agua, y me diverti mucho 
observando sus costumbres. Era un ave muy valiente y se ba- 
r ~ ( )  conmigo para rechazarme hasta que pudo llegar a1 mar. 
'IC fuk precis0 darle violentos golpes para que se detuviera; 
prro asi que habia logrado dar un paso adelante era imposible 
'lacer1a retroceder y tenia un aire decidido digno de verse; mo- 

la cabeza de derecha a izquierda de la manera mis extra- 
'''! COnm si s610 pudiera ver por la base y por la parte anterior 
de  'Os A esa ave se la denomina ordinariamente pingiiino- 
' lrmenfo,  porque tiene la costumbre, cuando esd a orillas del 
"'"'3 de echar la cabeza hacia atris y lanzar gritos que seme- 
I a n '  basta causar asombro, a1 rebuzno de un asno; cuando, a1 
Contrarioy est& en el mar y no se le molesta, lanza una nota 
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profunda, solemr 
Cuando bucea, s 
natatorias, pero 
Cuando se arrasti 

, que a menudo se oye durante la nc 
G;,-.7a c l - r  m r t 3 c  312% a uiiica CIP 

le lche. 
e D L L v L  uL ouo bvILuy ---- .. 3---- .._ dletas 
en tierra las utiliza coin0 patas delanteraq. 
ra, pudiera decirse a cuatro patas, a traves dc 

10s matorrales o sobre la cima de un acantilado cubierto de 
cksped, se mueve tan de prisa que pudiera tomrirsele por u,I 
cuadrirpedo. En el mar, cuando pesca, sube a la Superficie 
para respirar y se sumerge de nuevo con tal rapider que des. 
afio a quienquiera que sea a que lo toma a primera vista por 
un pez que salta fuera del agua para su recreo. 

Dos especies de gansos frecuentan las islas Falkland. Una 
de ellas (-4nas magellmica), se encuentra por lo comhn en to& 
la isla; esas aves van por parejas o en pequeiias bandadas. 1\'0 

emigran, per0 construyen sus nidos sobre islotes pequeiios que  
rodean la ish principal. Se supone que es por temor a 10s ZO- 
rros; y quizi por la misma causa esas aves, casi domksticac 
durante el dia, se tornan timidas y muy salvajes asi que se 
hace de noche. Se alimentan por completo de materias vege- 
tales. El ganso de las rocas (Anas antarctica), asi llamado por- 
que vive exclusivamente a orillas del mar, es com6n en esta 
i s h ,  asi coin0 en la costa occidental de Amtrica, hasta Chile. 
En 10s profundos y solitarios canales de Tierra del Fuego 
se ven constantemente parejas de estos gansos posadas sobre 
cualquier punta de roca. El macho, blanco como la nieve, 13 
acompaiiado de su hembra, un poco mAs obscura que 61. 

En estas islas se encuentra con g a n  abundancia un h a d e  
g a n d e  y torpe (Anas brachyptPrc) que pesa, algunas veces. 
22 libras. En tiempos pasados se les habia dado a estas a w .  
a causa de la forma extraordinaria como utilizan sus alas para 
remar en el agua, el nombre de caballos de  carrera; boy, con 
mAS justo titulo, se las denomina barcos de  vapor. SUS ala5 
son demasiado pequeAas y demasiado dkbiles para permitirlec 
volar, per0 de ellas se sirven en parte para nadar y en partc 
para golpear el agua, logrando asi moverse rripidamente. Pue- 
den ser comparados entonces a un Anade domestico persePiao 
por un  perro; per0 estoy seguro de que esta ave agita SI'' 
alas una despues de otra, en vez de agitarlas las dos a la le', 

C O ~ O  lo hacen las demis aves. Estos Anades tan pesado5 hac'" 
tal ruido y lanzan el agua en tal forma que es mu? curioso 
observarlos. 

Segirn eso, se encuentran en la America meridional 
aves que se sirven de sus alas para otros usos que el welo'  
el pingiiino, que las utiliza a guisa de aletas natatorias: " 
Anade de que acabo de hablar, que las usa como remos. '' 



. - Entrada a Sonda Berkeley (Malvinas) ,  (p ig .  2 3 5 ) .  

47. - -  Sonda Berkeley (Malv inas ) ,  
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Fuegia Basket en 183 3 La esposa de Jemmy el 

Jemmy Button en 1833 Jemmy en 1834 

York Minster en 1832 York en 1; 

49.  - 1-0s Fueguinos que llevabamos a bordo del “Beagle” y C 

Inglaterra (pag. 2 5 6 ) .  



Indio “Zapallo” 

Niiio Huemul 

I 

. .  

Mujer Huemul 

+‘.& 

Indio Yapoo 

Indio Pecheray 

de Fueguinos. (-4puntes del natural tornados por el Capitin 
Firz Roy). 



51. -Fueguino (Yapoo Tekeenica) ,  ( p i g .  2 7 0 ) .  (Dibujo del earLi- 
ral por C. Martens del “Beagle”). 
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avcstruz, que 5e wve de ellas a modo de velas. El Apteryx, 
de Nueva Zelandia, asi como su gigantesco prototipo extingui- 
do, el Deinomis, no poseen sin0 alas rudimentarias. El barco 
de vapor no puede bucear sino muy poco tiempo. Se alimenta 
exclusivamente de moluscos que encuentra en las rocas alter- 
,,tivamente cubiertas y descubiertas por la marea; por eso su 
cabeza y su pic0 son en extremo pesados y fuertes, a fin de 
poder romper esos moluscos. La cabeza es tan resistente, que 
s 6 1 ~  con grandes trabajos logrk fracturar uno de sus huesos 
con mi martillo de geblogo, y todos nuestros cazadores supie- 
ron pronto a su costa cuin dura tienen la vida esas aves. 
;\I atardecer, cuando reunidos en bandadas limpian sus plu- 
mas, dejan oir el mismo concierto de gritos que las ranas en 
10s tr6picos. 

18. - Huevos de Doris. Animales compuestos 

En Tierra del Fuego, lo mismo que en las islas Falk- 
land, he podido efectuar numerosas observaciones acerca de 
10s animales marinos inferiores; per0 ofrecen en suma muy 
POCO inter& general (I). No reseiiark aqui mis que una clase 
de hechos relativos a ciertos zo6fitos situados en la divisi6n 
de 10s briozoarios, la mejor organizada de esta clase. Muchos 
?heros, Flustra, Eschara, Cellaria, Crisia y otros mis, se pa- 
recen porque poseen, adheridos a sus cklulas, unos extraiios 
Organos mbviles, semejando 10s de la Auicularia a 10s de la 
Ntistra aviczilaria que se encuentra en 10s mares europeos. Este 
Organo, en la mayor parte de 10s casos, se parece mucho a la 
cabem de un buitre, per0 la mandibula inferior puede abrirse 
lnis que el pic0 de un ave. La misma cabeza, situada a1 ex- 
tremo de un cue110 hastante corto, puede moverse en varias - 

(1) .41 contar 10s huevos de una gran Doris blanca (babosa de mar 
de tinas 3 y media pugadas de longitud) quedC sorprendido a1 ver su 
"traordinario nlimero. Una pequeiia envoltura esfkrica contiene de do3 
2 cinco huevos, de 3 milksimas de pulgada de diimetro cada uno. Esas 
en~olturas, colocadas de dos en dos en filas transversales, forman una 
'+ecie de cinta; la que observ.5 estaba adherida por uno de sus bordes 
a la rota y formaba tin 6valo que se levantaba regularmente; media 20 
P'lkadas de longitud y cosa de media pulgada de ancho. Contando el 
Wtn n h e r o  de bolas que habia en una dkcima de pulgada, lleguk a la 
'n"c1usi6n, muy por debajo de la verdad, sin embargo, de que en la cinta 
"a"ia ~ o ~ . ~ o o  huevos. Sin embargo, esa Doris no es com6n; pues aunque 
CFt'l'e de Continuo ocupado en buscarla debajo de las piedras, no vi mis 
'''Ie 'iete. Pero ningtin error estd mcis extendido entre 10s naturalistas 
' ' l e  iste: que el ntimero de 10s individuos de una especie depende de In 

de ProPagacidn d e  esa especie. 
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direcciones. En uno de esos zobfitos, la cabeza e s t i  fija, ~ 

I t ! ' ,  la mandibula inferior tiene libertad de movimientos; en otr,,  
esta mandibula inferior est5 reemplazada por un capl,cl,,;, 
triangular, con una trampilla o tapa admirablemente adapt,l,i 
En el mayor ntimero de especies, cada cClula esti prol.ista (! 
una cabeza; algunas otras poseen dos por cClula. 

Las dos celulas del extremo de las branquias de eSOS brir, 
zoarios contienen p6lipos que estin Iejos de haber alcanzntl 
su madurez; sin embargo, 1aS Auicuk"iU tienen cabezas 
buitre pegadas a ellas, y aunque pequeiias, son perfectas hni 
todos 10s aspectos. Cuando se levanta con una aguja el ,, 
lip0 de una de esas cClulas, esos 6rganos no parecen ?;! 

afectados. Si se corta la cabeza de buitre, la mandibula s,l,j  

rior conserva la facultad de abrirse y cerrarse. La inis ~.,, 
trafia particularidad de su conformacih es, quiz$ que, c,l:,l. 

do tiene mis de dos filas de cClulas en una rama, 10s 
dices de las ctlulas centrales no tienen sino la cuarta pal-. 
del grueso de las de las cClulas exteriores. Los moviniic.rl,, 
de esos apkndices varian s e g h  las especies; en algunns 
&as no he notado el menor movimiento, en tanto que en 01, . .  
la cabeza oscila de delante atris, durando cada oscilacih cine 
segundos y permaneciendo de ordinario la mandibula infrric'. 
abierta por completo; otras se mueven ripidamente y por 
cudidas. Cuando se toca el pic0 con una aguja, coge la p i i '  

de Csta con tal fuerza que p e d e  quebrant.ar toda la rama. 
Estos cuerpos no desempefian ningirn papel en la proc!~: 

ci6n de 10s huevos o de las gCmulas, porque se forman :In' 
de que 10s p6lipos tiernos aparezcan en las cClulas, a1  st^"' 
de las ramas que se cruzan. AdemAs, como se mueven i l l [ '  

pendientemente de lcs p6lipos y no parecen estar liga(loc ./ 
forma alguna, como difieren en tamafio en Ias lineas inter: 
y exterior de las dlulas, no me cabe la menor duda de (I'll' 

sus Eunciones no estkn mis bien unidos a1 conjunto de In '  ' 

mas que a 10s p6lipos que ocupan las celdas. LOS 

carnosos de la extremidad inferior de la pluma de mar. 
crita en Bahia Blanca, forman parte de la colonia de los '' 
tos de igual modo que Ias rakes de tin Arbol forinan Pnrfc ' 
conjunto de tste y no de la hoja o de la yema individllalnll":' 

cClula tiene una especie de cepillo de Iargas cerdas q' 
la facultad de moverse ripidamente. Cada uno dc e 
110s y cada una de las cabezas de buitre se mueven 
nario con independencia de las otras; pero, a&Tun'" o c ~ ' l " ' ~  

todas Ias sitnadas en 10s dos Iados cIe una ranla, en 

En otro pequefio briozoario muy elegante (C1-isin" ' 
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~ , c  
lado solamente, se mueven a1 niisnio tiempo; otras 

Ic ln  una 
ellas se pone en movimiento a continuacih 

( L I  c :  
, Il,ccrlo su veci~ia. Esos actos nos dan psuebas evidentes de 

, cl.;msnlisi6n tan perfecta de la voluntad en el zobfito, aun 

( l , I u  IlOdemos observar en un animal cualquiera. Por otra ' ,.n ~lcmos Iristo que la pluma de mar se enterraba por 
,,,,!illc.to 

la arena, en las costas de Bahia Blanca, asi que 
l,~c.~,~~3 lllla cualquiera de sus partes. Pude cornprobar tam- 

~ ~ ~ t l l  Otl'O ejemplo de acci6n uniforme, aunque de naturaleza 
I!' conlI,leto diferente, en un zo6fito muy pr6ximo pariente de 

~~ ( , . iy t in por consiguiente de sencilla organizacih. Yo con- 
. !,,, I):, en I11i casa una gran madeja de esa especie, en un 

! 3 ( ' l , i i o  lleno de agua salada; por la noche, asi que yo tocaba 
l,;rrte cualquiera de sus ramas, la masa entera se ponia 

!,!li,-:,l,lcmellte fosforescente, emitiendo una luz verde; no 
. ,  [,or otra parte, haber visto jamis cuerpo que tuviera tan 

. , !I:l,lticn fosforescencia. Per0 era lo mis notable en ello 10s 
, \ : l~ : l~ lc l~res  luminosos, que partian de la base hasta Ilegar a1 

\ I K I I I O  de  todas las ramas. 
Sicnipre me ha interesado vivamente el estudio de esos 

3 ,  !llplnrcs conipuestos. {Puede haber algo mis notable que ver 
l i ( x  iin cuerpo que semeja una planta produce un huevo do- 

~ , , ' ~ ~  (le la facultad de nadar y de elegir un lugar conveniente 
. fijnrse? DespuCs ese huevo se desarrolla en forma de ra- 
. , i ! , i q .  c n d n  una de las cuales lleva distintos animales, que a 

!IlItlo tienen organismos muy complicados. Esas ramitas, 
' ! r l l l i q .  poscen algunas veces, como acabamos de verlo, 6rga- 
'' (]'IC timen la facultad de moverse y que son indepen- 
" l!frq (IC 10s p6lipos. Por sorprendente que deba parecer siem- 

r w  reuni6n de individuos distintos en un tallo comim, 
"!:I i i r h 1  nos presenta el mismo fedmeno, porque deben ser 
"'\ic!('I-ados ~ S O S  brotes como otras tantas plantas individua- 

','. ' in  cn1fInrg0, parece cosa natural considerar a un p6lipo 
' . ~ " " c ~  Iloca, intestinos y otros brganos, como un individuo :'".""~ lllicntras que la individualidad de una yema no se 
,,'.' I h r  f5cilmente. TambiCn es mLs chocante en una co- 

' "  ('' 7noritoS que en un drbol la reuni6n de individuos dis- 
?'' un cuerpo com6n. Se concibe mis ficilmente lo que 

'!' '" Im animal compuesto en el que, bajo a], uunos as- 
'W. 

. I  In . individualidad de cada una de las partes no es com- 
' ~ ' '' recLm-da que pueden producirse dos seres distin- 
\. +'"rrnndo uno solo con un cuchillo, v que, a veces, la misma 

'1r"r7n encarga de la hiseccicin. Podemos considerar 10s 

:!!. , ,  cstk compuesto de millares de p6lipos distintos, como 
,.. 

' , , 111 ' .  I 

" '  

. 
9 12, 
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o que se transmiten raramente por medio de la propag 
con semillas. 



1.  - Aruestra primera visita a Tierrn del Fuego 
Bahia del Buen  Suceso. Fueguinos 

(17 de dicivmbre de 1832) 

E s ~ & ~  de las notas acerca de la Patagonia y las D Falkland, voy a describir nuestra primera visita a 
lln del Fuego. 

Un poco despuCs de mediodia doblamos el cab0 de San 
Diego y entramos en el famoso estrecho de Lemaire. Segui- 
l l l o ~  de cerca la costa de Tierra del Fuego; pero, sin embargo, 
1'1 silueta tormentosa de la inhospitalitaria Tierra de 10s Esta- 
(10s se muestra a traves de las nubes. Yor la tarde echamos el 
.tncla en la bahia del Buen Suceso. A nuestra llegada recibi- 
lllos un saludo digno de 10s habitantes de esta tierra salvaje. 
U n  grupo de fueguinos, disimulados en parte por la espesa 
vha, se habia situado en la punta de un peiiasco que domi- 
nnba el mar, y en el momento que pasibamos saludaron agi- 
tnndo sus andrajos y lanzando un alarido largo y sonoro. LOS 
indigenas siguieron a1 barco y Ilegada la noche vimos la ho- 
Yuera que habian encendido y oimos una vez mis su grito 
wl1aje. El puerto consiste en una bella balsa de agua rodeada 
J medias por montaiias redondeadas y de poca altitud, de es- 
vista arcilloso que esti recubierto hasta el borde del agua por 

espesa selva. Una sola mirada dirigida a1 paisaje me basta 
Para comprender que voy a ver en aquel lugar cosas comple- 
tamme diferentes de las que hasta entonces he visto. Durante 
la noche se aka viento y pronto sopla tempestuoso, pero las 
I'lontafias nos protegen; de hallarnos en alta mar hubiCramos 
"'frido bastante; tambiCn nosotros, como muchos, podiamos, 
p"e% saludar a esta bahia con el nombre de bahia del Buen 
71lrrso. 

A1 dia siguiente, por la maiiana, el capitin envia a tierra 
'nrios hombres para entablar relaciones con 10s indigenas. Lle- 
'ados a1 akance de la voz, uno de 10s cuatro salvajes presentes 

n''eStr~ desembarco se adelanta a recibirnos y empieza a 
'ritar tan fuerte como puede, para indicarnos el lugar en que 
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debemos tomar tierra. Asi que desembarcamos, 10s salvajes 
recen alarmarse algo, pero continiian hablando y hacie 
gestos con gran rapidez. Es aqutl, sin duda, el especticulo 
curioso y mis interesante a que jamis haya asistido yo. No 
figuraba cuin enorme es la diferencia que separa a1 horr 
salvaje del civilizado, diferencia ciertamente mayor que la 
existe entre el animal salvaje y el domtstico; lo cual se 
plica, por otra parte, por el hecho de que el hombre es suS, 
tible de hacer mayores progresos. Nuestro principal intt 
cutor, un anciano, parecia ser el jefe de la familia; con 6 
encontraban tres magnificos jbvenes, muy vigorosos y de 
estatura de seis pies, per0 se habia hecho marchar a las 
jeres y a 10s niiios. Esos fueguinos forman un notable , 
traste con la desgraciada y pequeiia raza que habita mi, 
Oeste y parecen ser pr6ximos parientes de 10s famosos p 
gones del estrecho de Magallanes. Su Gnico vestido con: 
en una especie de capa hecha con la piel de un guanaco, co 
pelo a1 exterior; acostumbran colocarse 10s vuelos de esa c 
sobre 10s hombros y asi su persona se encuentra a menudo 
desnuda como cubierta. Su piel tiene un color rojo cob1 
per0 sucio. 

El anciano ostenta en la cabeza una a modo de ve 
con plumas blancas, la cual retenia en parte sus cabellos 
pros, hirsutos, que formaban una masa impenetrable. Dos 
jas transversales adornaban su rostro; una, pintada de c( 
rojo vivo, se extendia de una a otra oreja, pasando por el 1; 
superior; la otra, blanca como el yeso y paralela a la prim 
pasaba a la altura de 10s ojos y cubria 10s pirpados. Sus c 
paiieros mostraban algo asi como adornos en forma de f 
ennegrecidas con carb6n. En suma, esa familia se parecia 
absoluto a esos diablos que se hacen aparecer en escena en 
Frcischiitz o en otras piezas teatrales anilogas. 

Su abyecci6n se mostraba hasta en su actitud y se p( 
leer ficilmente en sus rasgos la sorpresa, el asombro y 12 
quietud que experimentaban. Sin embargo, asi que les hubi 
dado trozos de tela encarnada, que ataron inmediatam( 
alrededor de su cuello, nos hicieron mil demostraciones 
amistad. El anciano, para probirnosla, nos acariciaba el pe 
mientras hacia oir una especie de cloqueo parecido a1 
emiten ciertas personas para llamar a 10s polluelos. Di a 
nos pasos con el viejo y Pste repiti6 tantas veces en mi 
sona sus demostraciones de amistad, que acab6 dindomt 
mismo tiempo en el pecho y espalda dos o tres palmadas 
tante fuertes. DespuPs se descubri6 el pecho para que l'( 
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cho tiempop 
Uno de nuestros hombres se pus0 a cantar; 

(]"e 10s fueguinos iban a desplomarse; tan as0 
f)afi. El mismo ascmbro experimentaron a1 verna 

de 10s indigenas j6venes se prptci de buen 
llnaS vueltas de vals. iiunque parecian estar pot' 
(10s a ver europeos, conocian, sin embargo, nues 
fllego, que parecian inspirarles un saludable teri 
('01 mundo querian tocar un fusil. Nos pidieron c 
'[ales el nombre espafiol de cuchi'lla. AI mismo ti 
r'an comprender 10 que querian, ,hacienda como I 

la boca un trozo de Vasa de ballena y fingiend 
\'Q de desgarrarlo. 

dejxdo 

:sae nace mu- 

crei entonces 
mbrados esta- 
1s bailar; per0 

grado a dar 
3 acostumbra- 
tras armas de 
ror; por nada 
:uchillos, dPn- 
empo nos ha- 
si tuvieran en 
o cortarlo en 

mis cuniplimientos, lo que efectui., y esto pareci6 ha- 
,y dichoso. Desde nuestro punto de vista, el lenguaje de 
,lo apenas si merece el noinbre de lenguaje articulado. 
in  Cook lo ha comparado a1 ruido que haria un hom- 
later girgaras; pero, ciertamente, ningim europeo ha 
oir jamis sonidos tan duros, notas tan guturales a1 
e la garganta. 
excelentes mimos. Tan pronto como uno de nosotros 

Istezaba o hacia un movimiento algo extraiio, lo repe- 
diatamente. Uno de nuestros hombres, para divertirse, 
j bizco y empez6 a hacer gestos; en seguida, uno de 
uinos, cuyo rostro estaba por completo pintado de ne- 
epto una zona blanca a la altura de 10s ojos, se pus0 
a hacer gestos, y hay que confesar que eran mis ho- 

iue 10s de nuestro marinero. Repiten muy correcta- 
odas las palabras de una frase que se les dirige y se 
1 de ellas durante algdn tiempo. Nosotros, europeos, 
, sin embargo, cuAn dificil es distinguir por separado 
bras de una lengua extranjera. @uiCn de nosotros, 
iplo, podria seguir a un indio de AmCrica en una frase 
de tres palabras? Todos 10s salvajes parecen poseer de 
3 extraordinario esa facultad de la mimica. Se me ha 
ue 10s cafres tienen esa misma extraiia cualidad; se 
nbiCn que 10s australianos son celebres por la facul- 
tienen de imitar el andar y la manera de sostenerse 

bre determinado, y esto de tan perfecto modo, que in- 
nente se reconoce de qui& se trata. &6mo explicar 
Itad? {Es una consecuencia de las costumbres de per- 
m& a menudo ejercidas por 10s salvajes? {Es el re- 

d? mtm rn5c dpwrrnlladnc ciir. wntidnc c i  PP mmnara 
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en un Drinci 
10s cuales unc 
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para recorda] 
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I de 
IOLW a ION, ci upiLdii riu-nuy LUIIIU LUIIIU iciiciic> U I I  cierto 
ndmero de indigenas, para cast.igarles por haber robado una 
embarcacibn, lo que habia causado graves trastornos a UII;, 

comisi6n ocupada en sondeos hidrogrificos. El capitin con. 
dujo a algunos de esos indigenas a Inglaterra, ademis de utl 
muchacho que compr6 por un bot6n de nicar, decidido a darlc 
alguna educaci6n y a ensefiarle algunos principios religiosos, 
todo ello a su costa. Establecer a esos indigenas en su patri;, 
habia sido uno de 10s principales motivos que habian condu- 
cido de nuevo a1 capitin Fitz-Roy a Tierra del Fuego, y ya 
antes de que el Almirantazgo hubiera resuelto preparar e m  
expedicibn, el capitin Fitz-Koy habia fletado generosamente 
un navio para devolver 10s fueguinos a su pais. Un misioncro. 
R. Matthew, acompaiiaba a 10s indigenas; per0 el capitlit) 
Fitz-Roy ha publicado un estudio tan completo de tales gentes. 
nile mp limitark a dar algunas cort.as referencias. El capitin. 

pio, habia llevado a Inglaterra dos hombres, tlc 
3 muri6 en Europa atacado de viruelas, ademis tlc 
3 y una muchacha; ahora teniamos a bordo :I 

:, Jemmy Button (nombre que se le habia dado 
r el precio que por 61 se pag6) y Fuegia Basket. 

I - L.LAL.oLLr era un hombre de mediana edad, bajo, grueso. 
muy fuerte; tenia el caricter reservado, taciturno, melancb- 
lico y muy violento cuando estaba encolerizado. Queria mu. 
cho a ciertas personas de a bordo y su inteligencia estaba b n  
tante desarrollada. A Jemmy Button le queria todo el mundh~ 
aunque tambiCn 61 estaba sujeto a violentos accesos de cdera.  
Era muy alegre, reia casi siempre y s610 con ver sus faccionc’ 
se adivinaba su excelente caricter. Experimentaba una Pro- 
funda simpatia por cualquiera que sufriese; cuando el mar 
taba picado, yo era a menudo victima del mareo; e m n c c ’  
61 venia a verme y me decia con voz plaiiidera: “iPobre, PO’”‘’ 

hombre!” Per0 61 habia navegado durante tanto tiemPo, q““ 
a su manera de ver nada habia mAs gracioso que un hornhrc’ 
aquejado del mal de mar; por eso, de ordinario, vn1via la 

1. ‘ para ocultar su sonrisa, o una carcajada en cie 
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repetia su “iPobre, pobre hombre!”. Buen patriota, 
costumbre de decir todo el bien posible de su tribu 
pais, donde habia, segun el, y era verdad, “una gran 

J de irboles”; per0 se burlaba de todas las otras tribus. 
%mente, declaraba que en su pais no habia diablo. 
era bajo, grueso y en extremo presuntuoso; iba siem- 

1 guantes, se hacia cortar el cabello y experimentaba 
ento pesar si alguien le ensuciaba sus bien lustradas 
Gustaba mucho de mirarse a1 espejo, de lo cual pronto 
uenta un indio muy alegre de Rio Negro, que permane- 
,ordo durante algunos meses y tenia la costunibre de 

de 61. Jemmy, muy celoso de las atenciones que se 
n tener a aquel muchacho, no le queria en modo al- 
tenia la costumbre de decir, moviendo gravemente la 
‘‘i Demasiada alegria!” Cuando recuerdo todas sus bue- 
lidades, aun hoy experimento, debo confesarlo, el mis 
i o  asombro a1 pensar que pertenecia a la misma raza 
s salvajes innobles, infectos, que habiamos visto en 
del Fuego, y que probablemente tenia el mismo caric- 

b ellos. Finalmente, Fuegia Basket era una muchacha 
modesta, reservada, de facciones bastante agradables, 
le alguna vez se ensombrecian; lo aprendi6 todo muy 

y mis que nada las lenguas. Tuvimos la prueba de 
mbrosa facilidad a1 ver la cantidad de espaiiol y de 
16s que aprendi6 en muy poco tiempo en Montevideo 
e Janeiro, y por lo que ella habia llegado a saber ingl6s. 
linster se mostraba muy celoso por las atenciones que 
!ieran tener por ella, y estaba claro que tenia la 
5n de hacerla su mujer asi que estuviera de regreso 
)ais. 
nque 10s tres comprendian y hablaban bastante bien 
6% era extraiiamente dificil saber por su intermedio 
umbres de sus compatriotas. Esto provenia, se@n creo, 
:e de que ofrecia muchas dificultades para ellos el po- 
lprender la menor alternativa. Cualquiera que est6 acos- 
do a 10s niiios sabe cuin dificil es obtener de ellos una 
ta a las mis sencillas preguntas: <Una cosa es blanca 
‘ 9  por ejemplo? La idea de lo negro y la idea de lo blan- 
'ten ocupar alternativamente su espiritu. Lo mismo su- 
on 10s fueguinos; tambikn, en la mayor parte de 10s ca- 
t imposible saber, interrogindolos de nuevo, si habian 
id0 bien 10 que contestaron primero. Tenian la vista 
enetrante; sabido es que 10s marinos, debido a su lar- 
ctical distinguen un objeto mucho antes que un hom- 
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bre acostumbrado a vivir en tierra; per0 York y Jenimy 
en tal aspecto, superiores en mucho a todos 10s marin0 
a bordo. Muchas veces anunciaban que veian alguna cos2 
ciendo de que se trataba; todo el mundo lo ponia en duda, 
embargo, el telescopio probaba que aquCllos teniaii r; 
Poseian ellos la plena conciencia de esa facultad, y por 

de cuarto, jamis dejaba de aecirle: "iMi ver barc 
decir!". 

Nada mis curioso de observar que la conducta 1 

vajes hacia Jemmy Button cuando desembarcamos. 
da notaron la diferencia que habia entre 61 y nosotr 
di6 lugar a una conversacih muy animada entre E 
puCs, el anciano dirigi6 un largo discurso a Jemmy; 
le requeria a permanecer alli. Pero Jemmy compre 
poco su lengua; y ademis parecia estar avergonzauo a€ 
compatriotas. Cuando York Minster vino a tierra, tambii 
fijaron inmediatamente en 61 y le dijeron que debia afeit 
sin embargo, apenas si tenia veinte pelos microsc6picos 
rostro, en tanto que todos nosotros llevibamos barba ceri 
Examinaron el color de su pie1 y la compararon con la 1 

tra. Uno de nosotros les mostr6 su brazo desnudo y se 
siaron con su blancura, lanzando exactamente las misma 
clamaciones de sorpresa y haciendo absolutamente 10s mi 
gestos que habia hecho ante mi un orangutin en 10s 
logical Gardens. Por lo que pudimos saber, esos salvaje! 
bian tornado por mujeres nuestras a dos o tres oficiales 
mis pequefios y un poco mis rubios que 10s otros, aunque 
biCn ostentaban barbas magnificas. Uno de 10s fueguinos, 
alto, estaba orgulloso de que se admirara SLI talla. Cuanc 
le situ6 espalda contra espalda junto a1 rnis alto de nue 
marineros, trat6 de ponerse en un terreno mis elevado 
alzarse sobre la punta de 10s pies. Abria la boca para en?' 
nos sus dientes, se volvia para que pudiera contempla 
de perfil, y hacia tado esto con tal aire de satisfaccibn ( 

mismo, que seguramente se creia el hombre mis feli 
Tierra del Fuego. Nuestro primer sentimiento de asombrc 
motivo a la diversi6n que nos procuraron aquellos sal1 
por la expresi6n de sorprcsa que a cada instante se veia 
tada en sus facciones y por la mimica a que se dedicaban ' 
tantemen te. 

de 10s sal- 
En segui- 

:110s. Des- 
a1 parecel 
ndi6 mm 
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nL U l ' L  "'6"'""'" C l U C "  U" yLL..,L. ..Ab-..- -,,,... icia en 
el interior del pais. Tierra del Fuego puede ser descrita en 
,,Ocas palabras: un pais montafioso en parte sumergido, de 
tal Suerte que profundos estrechos y vastas bahias ocupan el 
lugar de 10s valles. Una inmensa selva que se extiende desde 
la cima de las montafias hasta la orilla del agua cubre el flan- 
c~ de las montafias, con excepcibn, sin embargo, de la costa 
occidental. Los drboles crecen hasta una altura de 1000 a 1500 
pies sobre el nivel del mar; despues viene una zona de turbe- 
ras, cubierta de plantas alpestres muy pequefias; luego, final- 
mente, la linea de nieves eternas, las cuales, se@n el capitdn 
King, descienden en el estrecho de Magallanes hasta una alti- 
tud de 3000 a 4000 pies. Apenas si puede encontrarse en todo 
cl pais una sola hectdrea de terreno llano. Me acuerdo de no 
haher visto mis que una llanura muy pequefia cerca de Puerto 
del Hambre y otra algo mayor junto a la bahia de Goeree. En 
~ S O S  dos lugares, como en 10s otros sitios, por lo demds, rec-- 
I r e  el suelo una espesa capa de turba pantanosa. Hasta en 
intcrior de las selvas desaparece el suelo bajo una masa 
materias vegetales que se pudren lentamente y que, embebid 
constantemente de agua, ceden a la presi6n del pie. 

U- 

el 
je 
as 

nto se me hace imposible continuar mi camino a tl 
os bosques; sigo avanzando, pues, a lo largo de I 
. A1 principio, apenas si puedo dar algunos pasos 
2 las cataratas y de 10s numerosos troncos de Arb 
p e  cierran el paso; pero no tarda en ensancharse el 
el torrente, pues las avenidas habian limpiado sus 
Avanzo lentamente durante una hora si<guiendo las 

.a- 
xn 
a 

01 

ugosas y desgarradas del torrente, per0 la grandeza 
leza del espectdculo cornpensan bien pronto todas las 
La sombria profundidad del barranco concuerda bien 
pruebas de violencia que se ven por todas partes. A 
10 se divisan masas irregulares de pedascos y drboles 
:ados; otros drboles, erguidos atin, estdn podridos, has- 
raz6n y a punto de caer. Esa confusa masa de drboles 
I estado y de drboles muertos me recuerda las selvas 
tS, Y sin embargo hay una profunda diferencia; en es- 
'S soledades que visito actualmente, la muerte, en vez 
:la, parece reinar como soberana. Contin60 mi marcha 
70 del torrente hasta un lugar en que un gran atierre 
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ha desgarrado un espacio bastante considerable en el flal 
de la montaiia; a partir de alli, la ascensi6n se hace menos 
tigosa y pronto llego a una gran elevaci6n para poder exa 
nar a mi placer 10s bosques de 10s alrededores. LOS Lrboles I 
tenecen a la misma especie: el Fagus betuloides; ademis, 1 
un pequeiiisimo n6mero de otras especies de Fagus. Esta h 
conserva sus hojas durante todo el aiio, pero su follaje I 
senta un color verde pardusco ligeramente teiiido de amari 
muy particular. El paisaje enter0 ofrece ese matiz; de ahi 
aspecto sombrio y melancblico. Por otra parte, es muy raro ( 

10s rayos del Sol lo alegren un poco. 

4. - La  misteriosa grundeza de las montafias 
y Ins selz?as de Tierra del Fuego 

(20 de diciembre) 

Una colina de unos 1.500 pies de altitud forma uno de 
lados de la bahia en que nos encontramos. El capitin Fitz-B 
por si mismc, le da el nonibre de Bahia de Sir J .  Bunks en 
cuerdo de la desgraciada excursi6n que cost6 la vida a 
hombres de su tripulaci6n y de la que pens6 no regresai 
doctor Solander. La tempestad de nieve, causa de su info 
nio, se desencaden6 a mediados de enero, que correspond 
nuestro nies de julio, ;y eso en la latitud de Durham! YO 
seaba mucho alcanzar la cima de esa montafia para come; 
plantas alpestres, porque en las tierras bajas hay pocas flc 
de cualquier clase que sean. Seguimos hasta donde nace el 
rrente que ya habia recorrido yo el dia anterior, y a partir 
ese punto nos vimos obligados a abrirnos paso a traves de 
Prboles. A consecuencia de la altitud en que crecen y de 
impetuosos vientos que reinan en aquellas alturas, esos j 
les son espesos, achaparrados y torcidos en todo sentido. 
gamos a1 fin a un lugar que desde abajo habiamos creido 
rreno cubierto de una bella alfombra de cesped verde; per0 
graciadamente nos hallamos con una masa compacta de pe( 
iios abedules de 4 6 5 pies de altura. EstPn verdaderamente 
espesos como 10s setos en nuestros jardines, y ante la iml 
bilidad de abrirnos un camino a traves de aquellos irbolesr 
vimos ohligados a marchar por el exterior. Desputs de m ~ '  
fatigas llegamos a1 fin a la regi6n turbosa y un POCO 

lejos a1 peiiasco desnudo. 

la primera algunas millas; esta montaiia es mis elemday 
IJna estrecha meseta une esta montafia a otra, distant( 
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,prano, nos decidimos a dirigirnos alli herborizando de 
y ya estamos a punto de renunciar a nuestra excursibn, 
iicil es el camino, cuando encontramos un sender0 muy 

y muy bien apisonado, trazado por 10s guanacos; estos 
les, en efecto, lo mismo que 10s carneros en ocasiones, se 
I en fila. Llegamos a la colina, la mPs elevada de todas 
e se encuentran en 10s inmediatos alrededores; las aguas 
ella provienen se dirigen hacia el mar en otra direcci6n. 

tamos desde alli de una magnifica vista del pais que nos 
a1 Norte se extiende un terreno pantanoso, per0 a1 Sur 
una escena salvaje y magnifica muy digna de Tierra 

lege. iQut misteriosa grandeza en estas montafias que 
antan unas tras otras dejando entre ellas profundos 
montafias y valles recubiertos por una sombria masa de 
impenetrables! En este clima, donde las tempestades se 
n casi sin interrupcih, con acompaiiamiento de lluvia, 
3 y nieve, la atm6sfera parece mPs sombria que en to- 
rtes. Puede juzgarse admirablemente de tal efecto, cuan- 
el estrecho de Magallanes se mira hacia el Sur; vistos 
aquel lugar, 10s numerosos canales que se hunden en 
.ra, entre las montafias, revisten matices tan sombrios 
arecen conducir Euera de 10s limites de este mundo. 

5 .  - E l  Cabo de Hornos. Abrn Wigwam 
(21 de diciembre) 

1 Beagle se hace a la vela. AI dia siguiente, gracias a una 
ite brisa del Este, nos aproximamos a 10s Barnevelts. 
os ante las inmensas rocas que forman el cab0 Deceit y, 
las tres, doblamos el cab0 de Hornos, azotado por las 
jtades. El atardecer se presenta admirablemente tran- 
Y podemos gozar del magnifico espect5culo que ofrecen 
1s vecinas. Per0 el cab0 de Hornos parece exigir que le 
nos su tributo, y antes de que cierre la noche nos envia 
mible tempestad que sopla precisamente frente a nos- 
Debemos, pues, ganar aIta mar y, a1 dia si<guiente, a1 
marnos de nuevo a tierra percibimos ese famoso pro- 
rio, per0 esta vez con todos 10s caracteres que le convie- 
S decir, envuelto de neblina y rodeado de un verdadero 
In de viento y agua. Inmensas nubes negras obscurecen 
0, y las rachas de viento y el granizo nos asedian con 
cia tan extremada, que el capitan se decide a ganar, si 
el abra Wigwan. Es &e un excelente puertecito situado 
distancia del cab0 de Hornos, y logamos echar el an- 
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cla en 61, con un mar muy tranquilo, la misma vispera de p 
vidad. Alguna racha de viento, que desciende de las montai 
y 1iac.c aaiLai ai i i a v i w  a w u i c  

en cuando la tempestad que 
refugio. 
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se eleva hasta 1.700 pies una ~ 0 -  

ter. Todas las islas de alrededor 
I asper6n verde mezclado algunas 
.res de esquisto arcilloso que ha 
Puede ser considerada esta parte 
el extremo sumergido de la ra- 

Muy cercana a1 puerto, I 

lina denominada Pic0 de Ka 
consisten en masas chicas de 
veces a colinas menos regula 
sufrido la acci6n del fuego. 

dena de montafias a la que ya hice alusih.  Ese nombre de 
“Wigwam” proviene de algunas chozas fueguinas que rodean el 
puerto; pero con igual raz6n hubiera podido aplicarse tal nom- 
bre a todas las bahias vecinas. Los habitantes se alimentan 

palmente de moluscos, por lo cual deben cambiar de con- 
de residencia; pero con ciertos intervalos regresan a \ i -  
10s mismos lugares, prueba de lo cual son 10s montonec 

nchas antiguas, montones que pesan en ocasiones mu- 
oneladas. Pueden distinguirse Cstos a una gran distancia. 
secuencia del color verde obscuro de ciertas plantas q w  
cubren invariablemente. En el nrimero de estas pIant<ic 

citarse el apio silvestre y la coclearia, dos plantas vcr- 
amente ~ t i les ,  per0 de las que 10s indigenas no han de$ 
‘to aim las cualidades. 
1 wigwam fueguino se parece en absoIuto por su forma 3 
mt6n de heno. Consiste sencillamente en algunas ramc 
fijas en tierra y cuyos intersticios estin imperfectamentc 
3s por un lado con algunas matas de hierba y ramajc 
wigwams representan apenas el trabajo de una hora; Pol 
nPs, 10s indigenas no se sirven de ellos sin0 durante Po 
as. He visto en la bahia de Goeree un lugar donde 
) S  hombre habia pasado la noche, y que ciertamente ’lo 

3 mis  abrigo que la cama de una liebre. Ese bo”)” 
evidentemente solo; York Minster me dijo que debh ‘“ 
mal hombre que habria robado alguna cosa. En la Cost’ 

ntal, 10s wigwams son sin embargo algo mis c h o d o c  
estando como estin casi todos recubiertos con pieles de 
El mal tiempo nos retiene alli durante algunos dias- El cli’ll’ 

IC. es detestable; estamos en el solsticio de verano, 

--. de Tierra del Fuego como ” 

v todos 
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cii;ls nieva en las colinas; y cada dia, en 10s valles, llueve y 
~1 termbmetro marca alrededor de 45" Fahrenheit p n i z a .  

centigrados) ; pero, durante la noche, desciende hasta 10s 

", tiemPo es I>eor de lo que en realidad es, a causa del estado 
;;iinlcdo tempestuoso de la atmbsfera, que rara vez alegra un 

' Un dia nos dirigimos a tierra cerca de la isla de Wollaston, 
\ cncOntramos una canoa tripulada por seis fueginos. Jamb 
,,;,bia +to yo, verdaderamente, seres mis abyectos ni mis 
,niscrables. En la costa oriental, 10s indigenas, como ya he di- 

usan capas de piel de guanaco, y en la costa occidental 
,~, cu,ren con pieles de foca; per0 en esas tribus centrales, 
lOs  1,Ombres no llevan mAs que una pie1 de nutria o un trozo 

otra piel cualquiera, grande poco mis o menos como un 
,~ ; , f iU~lo  de bolsillo y apenas suficiente para cubrirles la es- 

hasta 10s rifiones. Ese trozo de pie1 va atado sobre el 
ilrcllo con cordeles, y lo hacen pasar de un lado a otro de su 
,llcrl)o seglin de donde sopla el viento. Per0 10s fueguinos que 
,(' cncontraban en la canoa de que acabo de hablar iban com- 
1,Ietnmente desnudos, incluso una mujer, en la fuerza de la 
d:d, que se encontraba entre ellos. La lluvia caia a torrentes 
1 r1 agua dulce, mezclindose a la espuma del mar, corria so- 
! r c  el cuerpo de la mujer. En otra bahia, a corta distancia, 
lina mujer que amamantaba a un nifio reciPn nacido, se acerc6 
( i m o  dia a1 navio; is610 la curiosidad la retuvo alli muchisimo 
li(,lllpo, a pesar de que la nieve caia sobre su pecho desnudo 

wl)re el cuerpo de su baby! Esos desdichados salvajes tienen 
':I td la  escasa, el rostro repugnante y cubierto de pintura blan- 
',.I, !a piel sucia y grasienta, 10s cabellos enmarafiados, la voz 
'ii\('ordmte y 10s gestos violentos. Cuando se ve a tales hom- 
"rn apenas puede crerse que Sean seres humanos, habitan- 
" ' (kl mismo mundo que nosotros. A menudo se pregunta uno 
""(" Rtractivos puede ofrecer la vida a algunos de 10s animales 
j!!rc'riorcs; ila misma pregunta podria hacerse, y aun con ma- 
, I n  'Ir rnz6n, respecto a tales salvajes! Por la noche, cinco o seis 
. . "Os S e m  humanos, desnudos, apenas protegidos contra el 

Y la lluvia de este terrible pais, duermen en el suelo 
:"mrtio~ y,. * apretados 10s unos contra 10s otros y replegados so- 
. .  :, 'I como animales. Durante la marea baja, sea in- 
. \ , r " o  O \'erano, de noche o de dia, les hace falta levantarse 

.,," Procurarse huevos de mar o permanecen paciente- 
Sentadas horas enteras en su canoa hasta que han PO- 

\ ,~ 
40 grades (3'3 a 4'4 grados C.) . Por otra parte, se Cree que 

l.:l\'o de Sol. 

I .  ., "l ir busca de moluscos sobre las rocas; las mujeres bu- 
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dido atrapar, con sedales sin anzuelo, algunos pececil] 
logra dar muerte a una foca, si es descubierto el cad; 
podrido de una ballena, eso es la seiial de un gran f 
hartan entonces de ese innoble aliment0 y, para com 
fiesta, comen algunas bayas o algunas setas que n 
gusto alguno. 

7. - Hambre. Canibales. Matricidio. Sentimien 
relig’ 2osos 

Los fueguinos sufren hambre a menudo. Mr. L 
t in  de un navio dedicado a la pesca de focas y qu 
perfectamente a 10s habitantes de este pais, me ha 
riosos detalles acerca de ciento cincuenta de entre I 

viven en la costa occidental. Estaban horriblemente 
sufrian mucho. Una serie de tempestades habia im 
las mujeres ir a recoger moluscos en las rocas, y tan 
habia sido posible lanzar sus canoas a1 mar para ir 
focas. Algunos de ellos partieron una maiiana “para 
un viaje de cuatro dias -dijeron 10s otros indios a Mr 
fin de procurarse viveres”. A su regreso, el capitfin 
encuentro; estaban en extremo fatigados y cada hoi 
cargado con un gran trozo de carne de ballena podr 
poder cargar con el mfis fficilmente, habian abierto UI 

en el centro de cada pedazo y habian pasado por 61 1 
exactamente como 10s gauchos llevan sus ponchos. 
llevaban esa carne podrida a un wigwam, un ancian 
taba en delgadas tiras, que ponia a1 calor durante un 
musitando algunas palabras, y despuCs las distribuia 
milia hambrienta que, durante todos esos preparatil 
daba profundo silencio.’ Mr. Low Cree que, cada vez 
ballena encalla en la costa, 10s indigenas entierran p 
zos de ella en la arena, como recurso para tiempo de 
un joven indigena que Ilevfibamos a bordo descubri 
una de esas reservas. Cuando las diferentes tribus gu 
convierten en canibales. A creer el testimonio indel 
de un muchacho interrogado por Mr. Low y el di 
Button, es una verdad que cuando se ven apremia 
mente por el hambre en invierno, se comen a las mu 
jas antes de comerse a sus perros; y cuando Mr. 
gunt6 a1 muchacho el porque de esa preferencia, kst 
di6: “Los perros atrapan a las nutrias y las mu@ 
no”. Ese mismo muchacho cont6 en seguida c6mo se 1 
matarlas: sostenihdolas sobre el hum0 hasta que 41 

tos 



5 2 .  - Estrccho de Murray -Canal de Beagle- (pig.  2 6 8 )  

l , - C a l e t a  en el canal de Beaqle.  {Dibui'os del n a f u r a l  por  C 
iblartens del " B e a g l e " ) .  





5 5 .  -Costa Noroeste de la isla Wollaston cerca del Cabo de Hornos, (pig.  2 6 3 ) .  (Dibujo del 
natural por C.  Martens del “Beagle”). 
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{ixiadas; y mientras describia ese suplicio, imitaba 1-iendo 10s 
gitos de las victimas e indicaba las partes del cuerpo que eran 
consideradas como las mejores. Por horrible que pueda ser 
ulla muerte infligida por mano de parientes y amigos, aun es 
Inis horrible pensar en 10s temores que deben asaltar a las 
]nujeres viejas cuando el hambre empieza a dejarse sentir. Se 
nos ha referido que entonces se fugan internindose en las mon- 
tafias, per0 10s hombres las persiguen y las conduce a1 mata- 
c [ f ? ~ ) ,  isu propio hogar! 

El capitan Fitz-Roy jamis ha podido llegar a saber si 
10s fueguinos creen en otra vida. Algunas veces entierran a 
SUS muertos en cavernas y otras en las montafias; per0 no he- 
mos podido saber cuiles son las ceremonias que acompaiian al 
entierro. Jemmy Button no queria comer pijaros, porque se 
alimentan de hombres mzrcrtos; 10s indigenas incluso no ha- 
blan de sus difuntos por temor. No teniamos raz6n para creer 
que cumplieran ninguna ceremonia religiosa; sin embargo, qui- 
zi las palabras musitadas por el viejo antes de distribuir la ba- 
llena podrida entre la familia hambrienta, vinieran a ser 
como una plegaria. Cada familia o tribu tiene su hechicero, 
pero nunca pudimos deducir claramente cuPles eran sus fun- 
ciones. Jemmy creia en 10s sueiios; pero, como ya dije, no 
creia en el diablo. Sin embargo, no creo que 10s fueguinos Sean 
mucho mds supersticiosos que algunos de nuestros marinos, 
porque un viejo contramaestre creia firmemente que las terri- 
bles tempestades que nos asaltaron cerca del cab0 de Hor- 
nos eran dehidas a tener a bordo fueguinos. 

Lo que oi en Tierra del Fuego que se pareciera m b  a 
un sentimiento religioso fuk una palabra que dijo York Mins- 

en momentos en que Mr. Bynoe di6 muerte a algunos 
“mdes que queria conservar como muestras. York Minster ex- 
clam6 entonces en tono solemne: “iOh! Mr. Bynoe. mucho 110- 
1 er, niucha nieve, mucho viento.” Hacia alusi6n evidentemente 
2 ak6n castigo porque habia desperdiciado alimentos que po- 
(hfi servir para nutrirse 10s seres humanos. En esta ocasi6n 
’lo$ refiri6, con palabras entrecortadas y salvajes y con gestos 
‘iolentos, que un dia su hermano regresaba a la costa para re- 
‘OSer I ~ ~ O S  pAjaros que habia matado antes y dejado alli, cuan- 
‘lo Plumas llevadas por el viento. Su hermano se dijo (y 

imit6 la voz de su hermano): ‘‘@C es eso?”. Luego 
a\rtn7d arrastrzindose mir6 por encima del acantilado y vi6 a un 
rn’7r(l~e que recogia 10s pijaros; entonces se acerc6 un poco 
In‘’, arroj6 a1 hombre una gran piedra y lo mat6. York agregci 
‘I1% durante mucho tiempo a partir de aquel hecho, hubo te- 
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rribles tempestades acompafiadas de lluvia y de niele. Por 10 
que pudimos comprender, parecia considerar a 10s element05 
en si mismos como agentes vengadores; si es asi, es evidente 
que, a tratarse de otra raza mis civilizada, pronto hubieran 
deificado a 10s elementos. {Que significa hombres salvajes JJ 

mahados i  Esto me ha parecido siempre misterioso; segim 10 
que York me habia dicho cuando encontramos el lugar seme- 
jante a una cama de liebre donde un hombre solo habia pasado 
la noche, yo habia creido que esos hombres eran ladrones obli- 
gados a dejar su tribu; per0 otras palabras obscuras me hicie- 
ron dudar de tal explicacibn, y he llegado casi a deducir que 
10s que ellos llaman hombres sa2.iiajes son 10s locos. 

Las diferentes tribus no tienen ni gobierno ni jefe. Cada 
una de ellas esti rodeada por otras tribus hostiles, que hablan 
dialectos diferentes. Estin separadas unas de otras por un 
territorio neutral que se halla por completo desierto; la causa 
principal de sus guerras perpetuas parece ser la dificultad que 
experimentan para procurarse alimentos. El pais enter0 no es 
mds que una enorme masa de peiiascos, de elevadas colinas, 
de selvas inGtiles, todo ello envuelto en nieblas perpetuas y 
atormentado por incesantes tempestades. Lo que pudiera Ila- 
marse tierra habitable se compone imicamente de las piedras 
del rio. Para encontrar sus alimentos, se ven obligados a an- 
dar errantes de continuo de un sitio a otro, y la costa es tan 
escarpada que 110 pueden cambiar de lugares sino por medio 
de sus miserables canoas. No pueden conocer Ias dulzuras del 
hogar domtstico y aun menos las del amor conyugal, porque 
el hombre no es sino el dueiio brutal de su mujer, o mis bien, 
de su esclava. <Que acto mis horrible ha sido j amb  llevado a 
cab0 que aquel de que Byron fut testigo en la costa occiden- 
tal? i h t e  vi6 a una desgraciada madre retirar el caddver san- 
griento de su hijo, a quien el marido habia estrellado contra 
las rocas, porque el niiio habia volcado un canastillo lleno de 
huevos de mar! Por otra parte, ZquC hay en su existencia que 
pueda poner en juego las facultades intelectuales elevadas? 
&ut necesidad tienen ellos de imaginacibn, de raz6n o de 
juicio? En efecto, no tienen que imaginar, comparar o deci- 
dir nada. Para arrancar de la roca un molusco no hay ni si- 
quiera necesidad de eniplear la astucia, la mis infima facultad 
del espiritu. En cierto modo, pueden compararse sus escasas fa- 
facultades a1 instinto de 10s animales, ya que, efectivamente, esas 
facultades no se aprovechan de la experiencia. La canoa, la 
mis ingeniosa de sus creaciones, continha siendo primitiva, no 
ha hecho ning6n progreso durante 10s liltimos doscientos tin- 
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a aiios; para convencernos de ello no tenemos m5s que 
10s relatos de viaje de Drake. 

7 --.A- "_ .,., o,,l.,n;ao 1" nr;mnrq r\varrllntq " , , P  ,,-A 

cuent; 
abrir 

se hate es: <de d6nde provienen? (Que es lo que puede haber 
(lecidido, qut  ha podido obligar a una tribu de hombres a aban- 
(lonar las bellas regiones del Norte, a seguir la Cordillera, esa 

dorsal de America; a inventar y a construir canoas que 
no emplean ni las tribus de Chile, ni las del Perli, ni las dt 
Brad ,  y, finalmente, a ir a poblar uno de 10s paises mi 
inhospitalarios del mundo? Aunque esas reflexiones acudan e 
el primer momento a la imaginaci6n, puede tenerse la segi 
ridad de que la mayor parte de ellas no tienen fundamento. N 
hay ninguna raz6n para creel- que el n6mero de 10s fueguinc 
disminuya; debemos suponer, pues, que disfrutan de una ciert 
dosis de felicidad; luego, cualquiera que sea tsta, es suficient 
para que sientan apego a la vida. La Naturaleza, haciendo on 
nipotente la costumbre, y hereditarios sus efectos, ha hab 
tuado a1 fueguino a1 clima y a las producciones de su miser; 
ble pais. 
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8. - Terrible tempestad 

Desputs de haber pasado seis dias en la bahia de Wigwam, 
retenidos por el mal tiempo, salimos a1 mar el 30 de diciembre. 
El capit5n deseaba abordar en la costa oeste de Tierra del 
Fucgo para desembarcar a York y Fuegia en su propio pais; 
pero, asi que nos hallamos en alta mar, nos vemos asaltados 
por una sucesi6n de tempestades; ademas, la corriente est5 
cn contra nuestra, y nos arrastra hasta 10s 57" 23' de latitud 
Sur. El 11 de enero de 1833, forzando velas, llegamos a algu- 
nas millas de la v a n  montaiia recortada a la que el capit9n 
Cook diera el nombre de York Minster (origen del de nuestro 
fueguino) ; per0 una violenta tempestad nos obliga a amainar 
'elas y a volver a alta mar. Las olas rompen con furia en la 
costa y la espuma pass por encima de un acantilado que tiene 
m i s  de 200 pies de altura. El 12, la tempestad redobla su fu- 
'Or Y ya no sabemos con exactitud d6nde nos hallamos. Era 
lnuY POCO agradable oir repetir constantemente el grito del 
Cornandante: "IAtenci6n a sotavento!". El 13. la tempestad al- 
canza su m5ximo de intensidad; nuestro horizonte se encuen- 
tra considerablemente disminuido por las nubes de espuma 
'I"C levanta el viento. ~1 mar tiene un aspect0 terrible; pa- rece una inmensa llanura oscilante, cubierta aqui y all5 de 

Mientras que nuestro navio lucha tenazmente, 10s 
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albatros, con las alas extendidas, parecen jugar con el \lit 
A mediodia, una ala inmensa viene a romper sobre nosot] 
llena una de las balleneras, que nos vemos obligados a ar] 
inmediatamente a1 mar. El pobre Beagle se estremece ba 
choque y durante algunos instantes rehusa obedecer a1 g; 
nalle; per0 muy pronto, como un valiente barco que es, se 
gue y presenta su proa a1 viento. Si una segunda ola hul 
seguido a la primera, se hubiese apoderado de nosotros el 
instante. Desde hace veinticuatro dias luchamos por  gan, 
costa occidental; 10s hombres estin agotados de fatiga. Y 
dias que no hay ni un traje seco para mudarse. El capitin 
Roy abandona, pues, el proyecto de abordar en el Oeste 
torneando a 'Tierra del Fuego. Por la noche vamos a refu 
nos detris del cab0 de Hornos y echamos anclas en  un f c  
de 47 brazas; la cadena, a1 desarrollarse en el cabrestante, 
saltar verdaderos chispazos. iCuin deliciosa es una noche 
quila cuando durante tan largo tiempo se ha sido el jug 
de 10s enfurecidos elementos! 

9. - Con tres balleneras y una yola, penetramos 
en  el canal de Beagle (15 de enero de 1833) 

El Beagle echa el ancla en la bahia de Goeree. El ca] 
Fitz-Roy resuelve desembarcar a 10s fueguinos e n  el est1 
de Ponsonby, cosa que ellos desean, y hace equipar ci 
embarcaciones para conducirlos por el canal de Beagle. 
canal, descubierto por el capitin durante su precedente 7 

constituye un notable caricter de la geografia de este 
y hasta pudiera decirse de todos 10s paises. Puede ser co 
rad0 a1 valle de Lochness, en Escocia, con su cadena de 
y de bahias. El canal de Beagle tiene unas 120 millas de 1 
con una anchura media, que varia muy poco, de unas 
Ilas. Es casi todo 61 perfectamente recto, tanto que la 
limitada a cada lado por una linea de montafias, se pierc- 
lontananza. Ese canal atraviesa la parte meridionl de 
rra del Fuego, en direcci6n de Este a Oeste; hacia el m 
un canal irregular, denominado Estrecho de Ponsonby,  
reime formando un ingulo recto con el. Alli es donde 
la familia de Jemmy Button. 

10.- -Fueguinos hostiles (19 de enero) 

Tres balleneras y !a yola, tripuladas por veinticuatro 
bres, parten a1 mando del capitin Fitz-Roy. Por la tarde 
tramos en la embocadura oriental del canal, y poco de! 
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.arnos una encantdora aunque pequefia bahia, oculta 
UnOS islotes que la rodean. En aquel lugar levantamos 

tiendas y encendemos hogueras. Nada mPs delicioso 
escena. El agua de la pequefia bahia, como un espejo; 

as de 10s Qrboles colgando por encima de 10s bordes de 
is, 10s botes anclados, las tiendas sostenidas por 10s re- 
hum0 elevindose en copos por encima de la selva, todo 
pregnado de la mPs perfecta calma. A1 siguiente dia, 20, 

flotilla se desliza con toda tranquilidad y entramos 
distrito mis habitado. Un escaso numero de indigenas, 
0 de ellos quiz& habia visto a un hombre blanco; per0 
3 cas0 es imposible de pintar el asombro que experi- 
on a la vista de nuestros barcos. En todas partes ardian 
3s (de ahi el nombre de Tierra del Fuego), para atraer 
atenci6n y extender a lo lejos la nueva de un suceso 

dinario. Algunos indigenas nos siguieron durante mu- 
illas corriendo a lo largo de la costa. No olvidart jam& 
resi6n que me caw6 el aspect0 de uno de esos grupos 
ajes: cuatro o cinco hombres aparecieron de pronto en 
bre de una roca que caia a pic0 sobre el agua; desnu- 
r completo, con sus largos cabellos sueltos, tenian en 
10s ruisticos bastones; saltaban sobre el suelo, y levan- 
10s brazos en alto haciendo las mLs grotescas contor- 
q lanzando 10s alaridos mPs espantosos. 
icia la hora de la comida, desembarcamos en medio de 
PO de fueguinos. A1 principio mostraron disposiciones 
, porque conservaban su honda en la mano, hasta que 
tin Fitz-Roy hizo avanzar tan s610 su bote dejando 10s 
tr8s. Per0 bien pronto somos buenos amigos; les hace- 
:unos regalos y nada les gusta tanto como una cinta 
Le les atamos alrededor de la cabeza. Gustan de nues- 
leta; per0 uno de 10s salvajes toca con la punta del 

carne en conserva que me disponia a comer v. a1 no- 
: era blanda, muestra tanta repugnancia como la que 

podido sentir yo por un trozo de ballena podrida. 
se muestra avergonzado de sus compatriotas y de- 

ue su tribu es del todo distinta; se equivocaba terrible- 
el pobre muchacho. Es tan ficil compadecer a esos sal- 

es dificil satisfacerles. Jbvenes y viejos, hombres y 
10 m a n  de repetir la palabra yammerschooner, que sig- 
‘dimelo”. Luego de haber indicado uno despuks de otro 

10s objetos, hasta 10s botones de nuestros vestidos, 
Id0 su palabra favorita en todos 10s tonos posibles, 
Por emplearla dindole un sentido neutro y se alejan 
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repitiendo: iYammerschooner! Despuks de haber “yammers, 
nerado” con pasibn, aunque en vano, por todo cuanto ven 
curren a un sencillo artificio e indican a sus mujeres e h 
como si quisieran decir: “Si no quertis darme lo que os p 
sepramente que a esos no se lo negarCis”. 

Llegada la noche, tratamos en van0 de hallar un ansa 
habitada, y a1 fin nos vemos obligados a vivaquear a poca 
tancia de un grupo de indigenas. Muy inofensivos mier 
fueron en corto nhmero, a1 dia siguiente, 21, por la mafi 
reunidos con otros recitn llegados, notamos sintomas de 
tilidad que nos hacen temer que habremos de entablar la 
cha. Un europeo tiene grandes desventajas cuando se enc 
tra en presencia de salvajes que no tienen la menor ide: 
la potencia de las armas de fuego. El mismo movimiento 
se ve obligado a hacer para echarse el arma a la cara, a 
ojos del salvaje le hace inferior en mucho a un hombre 
mado de arc0 y flechas, de una lanza o hasta de una ho 
Por otra parte, es casi imposible darles pruebas de nuc 
superioridad sin descargar un golpe mortal. Lo mismo qut 
qm,;mnleo *,.l-,,,:,.” -- -^-^^^- : -^__ :,.*-.”-- -1 -,<--..A. 
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cada uno de ellos, en vez de retirarse si le atat-,.,, Llalcl 

omperos la cabeza con una piedra, de igual modo que un 
2 procuraria haceros pedazos en circunstancias an i lop  
L vez, el capitin Fitz-Roy, estrechado muy de cerca, quiw 
tar a algunos de estos salvajes; empez6 por sacar el sa 
para amenazarles, y !llos se echaron a reir. Entonces de5 
6 por dos veces su pistolete a poca distancia de la cabem 
In indigena. Este pareci6 asombrarse mucho y se froth IJ 
:za con cuidado; despuCs se pus0 a hablar con sus compaGc 
con la mayor vivacidad, pero no pens6 en huir. 
Es muy dificil ponernos en el lugar de esos salvajes Y colll 

d e r  el mbvil de sus acciones. En el cas0 que acabo de 
., ese fueguino no hubiera podido imaginarse ciertameIlrc 
ue podria ser el ruido de un arma de fuego descargada t‘l’’ 
a de sus oidos. Durante un segundo quiz& no dAnd’“ 
:ta cuenta de lo que acaba de ocurrir, no sabiendo S i  

ruido o un golpe, se frot6 la cabeza con la mayor.nat“’3 
d. Asimismo, cuando un salvaje ve un objeto h e d o  Po’ 
b a h  ha de pasar alghn tiempo antes de que 61 pueda ‘”l’ 

?der cui1 es la causa de tal efecto; el hecho de un cllcri”’ 
ho invisible en virtud de su velocidad debe de ser Pa’‘ ‘ I  
MAS, algo absolutamente incomprensible. La fuerza e\c‘ 
de una bala que la ha hecho penetrar en un cuerPo (“”” 

desgarrarlo, puede hacer que el salvaje cre g 11 1 1  
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no Llc,,c ...r.-vI ---_Id. Creo con visos de certeza que mu- 
chos salvajes, tales como 10s que viven en Tierra del Fuego, 
!,an visto muchos objetos alcanzados por una bala, hasta ani- 
Inales muertos asi, sin darse cuenta de la potencia terrible del 
fusil. 

11. - Construimos “~ig-tuams” para 10s fuegui- 
nos que llevcibamos a bordo (22 de enero) 

Despuks de haber pasado una noche tranquila en lo que 
- ---itituir un territorio neutral entre la tribu de Jemmy 

o que vimos ayer, continuamos nuestro agradable 
a prueba mis claramente el grado de hostilidad que 
2 las diferentes tribus que esos amplios territorios 
Aunque Jemmy conocia, lo bastante para no enga- 
uerza de nuestra tropa, a1 principio le repugnaba 
embarcar en medio de aquella tribu hostil tan pr6- 
suya. A menudo nos refiri6 que 10s salvajes oens 
las montaiias “cuando la hoja est5 roja” para venir 
lesde la costa oriental de Tierra del Fuego a 10s 
de esta parte del pais. Era muy curioso observarle 
blaba asi, porque entonces brillaban sus ojos y su 
aba una salvaje expresi6n. A medida que nos inter- 
el canal de Beagle, el paisaje adquiere un aspect0 
y muy particular; per0 una gran parte del efecto 
to se nos escapa, porque estamos situados demasiado 
ver la sucesi6n de cadenas de montadas y nuestra 

3 extiende sino sobre el valle. Las montaiias alcan- 
inos 3.000 pies de altitud y terminan por cimas agu- 
rtadas. Se elevan en pendiente ininterrumpida desde 
el agua, y una sombria selva las recubre por enter0 
) 6 1.500 pies de altitud. Tan lejos cow0 alcanza nues- 
vemos la linea perfectamente horizontal en la que 
s dejan de crecer, lo cual constituye un especticulo 
‘SO.  Esa linea se parece en absoluto a la que deja la 

10s la noche cerca del punto de unibn del estrecho 
Iby con el canal de Beagle. IJna corta familia de 

tranquilos e inofensivos, viven en la pequeiia ansa 
tmos desembarcado; pronto vienen a reunirsenos en 
lege. Todos estamos bien abrigados, y aunque nos ha- 
UY cerca de la hoguera, estamos lejos de sentir de- 
-3lor; sin embargo, esos salvajes, desnudos por com- 
chO mris alejados que nosotros de la hoguern, sudan 

cuando deposita plantas marinas en la costa. 



272 LA TRIBU DE TEKENIKA 

a chorros, con gran sorpresa nuestra, lo confieso. 
fuere, parecian estar muy contentos de encoi 
nosotros, y repetian a cor0 el refrin de una ci 
neros; pero iban siempre un poco retrasados, 1 
un efecto muy extraiio. 

La nueva de nuestra llegada se habia ext 
la noche; asi, a1 siguiente dia, 23, muy tempr 
una banda de Tekenika, tribu a la que pertenec 
chos habian corrido tan de prisa que sangraba 
y hablaban con tanta rapidez que acababan pc 
llena de espuma; su cuerpo desnudo, todo 61 p 
negro, de blanco (I) y de rojo, les hacia parece 
demonios despues de una violenta lucha. Ent 
acompaiiados por doce canoas que contenian c 
o cinco indigenas, para proseguir navegando 
de Ponsonby, hasta el lugar donde el pobre J 
encontrar a su madre y a sus parientes. Se ha1 
de la muerte de su padre; pero como habia tei 
en su cabeza” a tal respecto, esa noticia no parecio caus; 
gran impresihn, y se consol6 haciendo en alta voz esta re 
xi6n muy natural: “En eso nada puedo hacel”. No pudo 
terarse de pormenor alguno respecto a esa muerte, porque 
parientes evitaban hablar de ello. 

Jemmy se encontraba entonces en un distrito que 61 
nocia bien; y por eso pudo guiar 10s botes hasta una enc 
tadora y pequefia ansa muy tranquila, rodeada de islotes ( 
son designados por 10s indigenas con nombres diferentes p 
cada uno. Alli encontramos a una famliia perteneciente a 
tribu de Jemmy, pero no parientes suyos; pronto estubir 
unidos por lazos amistosos, y por la noche fuC enviada una 
noa para avisar a 10s hermanos y a la madre de Jemmy de 
llegada de &e. Algunos acres de tierra buena, en pendier 

Sea por lo 
ntrarse junto a 

o que producia 
tnci6n de mari. 

endido duralltc 
ano, lleg6 to& 
.ia Jemmy. Mu- 
in por la narir, 
)r tener la boca 
lintarrajeado dc 
r a otros tantog 
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por el estrecho 
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nido “un sucfio 

. I  

(I) La substancia empleada para esa pintura blanca es, cuando ’ 
seca, bastante compacta y tiene una dCbil gravedad especifica. El P“ 
sor Ehrenberg la ha examinado y encontr6 (Kon. Akad. der FVissen 
Berlin, febrero de 1845) que est2 compuesta de infusorios, est0 
catorce polygastrica y cuatro phytolitharia, afiadiendo que todos so” 
agua duke. Es ese un magnifico ejemplo de 10s resultados que P‘lc’ 
obtenerse por medio de las investigaciones microscbpicas del Prof( 
Ehrenberg, porque Jemmy Button me asegurb que se hallaha siemPre 
blanco en el lecho de 10s torrentes de las montafias. Ademis, es un ’le’ 

sorprendente, relativo a la distribucibn de 10s infusorios, que 
especies que componen esa substancia traida de la extrema punts 
nal de Tierra del Foego pertenezcan a formas antipas y conocidns 
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,e no estaba recubierta, como lo demis por la turba o por la 
Ta, rodeaba esta ansa. El capitin Fitz-Roy tenia a1 prin- 
,io la intencibn, como j a  dije, de conducir a York Minster y 
Fuegia a su tribu, en la costa occidental; per0 estos expresa- 

el deseo de quedarse en aquel lugar, que era singularmente 
orable, y el capitin se decidi6 a establecer alli a todos nues- 

)s fueguinos, y a Matthew el misionero. Se pasaron cinco 
en construirles tres grandes wigwams, en desembarcar su 

p j e  y en laborar dos huertos y sembrarlos. AI dia siguiente 
nuestra llegada, el 24, 10s fueguinos se presentaron en masa; 
madre y 10s hermanos de Jemmy llegaron tambikn, y Cste 
-0noci6 a una distancia prodigiosa la voz estent6rea de uno 
sus hermanos. Su primera entrevista fue menos interesante 

e la de un caballo con uno de sus antiguos compaiieros, a1 
e encuentra en un prado. No se vi6 demostraci6n alguna de 
9cto; se contentaron con mirarse bien a la cara durante 
;<in tiempo, y la madre regres6 inmediatamente a su canoa, 
ra ver si faltaba algo en ella. York nos dice, sin embargo, 
e la madre de Jemmy se habia mostrado inconsolable por 
pCrdida de su hijo v que lo habia buscado por todas partes, 
nsando que podria haber sido desenbarcado despues de con- 
cido a1 barco. Las mujeres se ocuparon mucho de Fuegia y 
Jieron para ella toda clase de bondades. Ya nos habiamos 
l o  cuenta de que Jemmy habia casi olvidado su lengua ma- 
na, y creo que debia de hallarse grandemente apurado en 
dquier circunstancia, porque sabia muy poco inglbs. Era 
ible, aunque no reiamos sin un sentimiento de piedad, oirle 
igir la palabra en inglCs a su hermano salvaje y despuCs 
,guntarle en espaiiol: “?no sabes?” 

Todo estuvo tranquil0 durante 10s tres dias siguientes, 
entras se prepar6 el huerto y se construyeron 10s wigwams. 
habian reunido en aquel lugar alrededor de ciento veinte 
ligenas. Las mujeres trabajaban con ardor, en tanto que 10s 
mbres vagabundeaban todo el dia sin cesar de vigilarnos. 
%an todo lo que veian y robaban todo lo que podian. Nues- 
S bailes y nuestros cantos les divertian mucho, per0 lo que 
S les interesaba era ver c6mo nos IavPbamos en el arroyo 
cane. Lo demPs les interesaba poco, incluso nuestros botes. 

lo que York habia visto durante su ausencia, nada pa- 
ia haberle causado mPs asombro que un avestruz que vi6 

de Maldonado; jadeando, tan grande era su asombro, re- 
’si, corriendo junto a Mr. Rynoe, con el cual se paseaba. v 
dijo: “iOh!, jmister Rynoe!, joh!, iphjaro parece caballo!” 
blancura de nuestra pie1 sorprendia sin duda mucho a 10s 

I R  
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indigenas, y sin embargo, a creer 10s relatos de Mr. LO 

cocinero negro de un barco de pesca les caus6 una SOT 

mucho mayor aim; se movian tanto en torno a1 pobre m 
cho, que no pudieron decidirle despuCs a que volviera de I 
a tierra. 

Todo marchaba tan bien, que yo no vacild en dar, en 
paiiia de algunos oficiales, largos paseos por las colinas J 

ques de 10s alrededores. El 27, sin embargo, todas las 1 

res y todos 10s nifios desaparecieroii siibitamente. Esa dc 
rici6n nos inquiet6, tanto m5s cuanto que ni York ni JC 
pudieron decirnos la causa de ella. Unos pensaban que 1 
pera, por la tarde, habiamos asustado a 10s salvajes a1 lii 
y descargar nuestros fusiles; otros eran de opini6n que 
provenia de que un viejo salvaje se habia creido insultac 
duda porque un centinela le prohibi6 el paso; verdad es c 
salvaje habia escupido tranquilamente a la cara al cent -. A,.”-..L 1, Lek:,. A,,.-.-”+....A- --.. --A:- a- --nt-n -..- 
tu6 sobre de u 
mucho rortarlc 
de una batalla 
chos salvajes, E 
a pasar la noc 
tranquilo, segu 
cuanto que no 
ceso enhgico, 
decian no sent 
pasar aquella 1 

.41 siguien 
tunadamen te, 1 

perfecta; a1 11 
noas, se ocupa 
tonces que reg 
dedicarse a ex: 
cidentales del 
su regreso la pe 
bajo su mando 
permitirme q u  
Mr. Hammond 
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no de sus camaradas, dormidos, 
: la cabeza y cornhelo. Para 

que no hubiera dejado de ser 
:I capitin Fitz-Roy crey6 que IC . .~ -~~-  .. 

:he a un ansa vecina. Matthews, con su valor 
iro de si mismo, lo que era tanto mzis notablc 
1 daba apariencia de tener un car4cter en es- 
resolvi6 quedarse con nuestros fueguinos, que 
ir temor alguno por si. Los dejamos solos para 
noche. 
te dia, 28, a nuestro regreso, vemos que, afor- 
io ha dejado de reinar alli la tranquilidad mi9 
egar nosotros, 10s salvajes, tripulando sus cn- 
ban en pescar. El capitzin Fitz-Roy decide en- 
resen a1 navio Ia yoIa y una de las balleneras ! 
plorar, con las otras dos lanchas, las partes or- 
canal de Beagle; a la vez se propone visitar a 
queiia colonia que acaba de fundar. Toma, pues, 
directo uno de 10s botes, en el que tiene a bien 

COlll- 
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LO sin 
p e  el 
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~ C J L U J  ~ U C  etec- 
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fatal para mu. 

> meior seria ir 
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nuestra parte, 
frir; con aque 
canal es verdal 
otros vemos un 
taiias hasta cor 

e le acornpafie, y confia el m&do del otro 2 

I. 
ide, pues, la marcha, y con gran sorpresa POr 
reina excesivo calor, tanto, que nos hace S l l -  

1 tiempo admirable, la vista que nos ofrece e’ 
deramente magnifica. Delante y detrzis de nos- 
la bella sabana de agua encajonada por las man- 
ifundirse con el horizonte. La presencia de ml’- 
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, , ~  ), enormes ballenas (I), que proyectaban el agua en to- ,: direcciones, probaba hasta la evidencia que nos encon- 
ibanlos en un brazo de mar. Tuve ocasi6n de ver dos de eSOS 
&Tuos, probablemente un macho y una hembra, jugando a 
distancia de un tiro de piedra de la costa, recubierta de ir. 

)Ie5 cuyas colgantes ramas se baiiaban en el agua. 
Continuamos navegando hasta la noche, y despu& alza- 

os nue~tras tiendas en una caleta muy tranquila. Cuando Po- 
amOS encontrar un lecho de guijarros donde extender nues- 
as mantas, nos consideribamos muy dichosos, pues 10s gui- 
rros son secos y su conjunto toma la forma del cuerpo. LOS 
rrenOS turbosos son hhmedos, la roca es rugosa y dura y la 
ena se mezcla a todos 10s alimentos; per0 cuando se puede 

envolver bien en mantas sobre un lecho de guijarros, se 
,sa una noche agadable. 

Estuve de pa rd ia  hasta la una. En esas escenas hay a l p  
solemne. En ning6n otro instante se comprende tan bien en 
16 aleiado rinc6n del mundo se encuentra uno. Todo tiende a CI' 

producir tal efecto; tan s610 10s ronquidos de 10s marinornc en 

511s tiendas 0, algunas veces, el g i ro  de un ave noc 
terrumpe el silencio de la noche. Tambien algunai 
ladrido de un perro, que se oye a gran distancia, reci 
nos encontramos en un pais habitado por salvajes. 

12. - Bifurcacidn del canal de Beagle. 
Glaciares (29 de enero) 

-11L1"" LII 

turna, in- 
s veces el 
ierda que 

Llegamos durante la maiiana a1 punto en que el canal 
de Beagle se divide en dos brazos, y penetramos en el brazo 
septentrional. El pais se hace a6n mis imponente que lo era 
antes. Las altas montafias que lo bordean a1 Norte constitu- 
!.en el eje granitic0 o la espina dorsal del pais; se elevan a 
una altitud de 3.000 a -1.000 pies y uno de 10s picos alcanza hasta 
109 6.000 pies. Una capa de nieve eternas, deslumbrantes de 
lllancura, recubre la cima de esas montafias, y nuv--@ p.,c- 

cadas, que resplandecen a traves de 10s bosques, vi 
ter sus aguas en el canal. En muchos lugares, mas 
ciares se extienden por el flanco de la montaiia hi 
mo borde del spa. Es imposible imaginar nada ds 

(1) Un dia, a 10 largo de la costa oriental de Tierra d 
fu6 dado asistir a un magnifico especticulo. Muchas ball 
ultaban en absolute fuera del agua, a excepcibn, sin em 
"la. A1 caer de costado, hacian ascender el agua a p a n  altu 
Parecia la andanada de un buque de guerra. 

\ 
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que el admirable color azul de esos glaciares, sobre todo 
del sorprendente contraste que existe entre ellos y el 1 
mate de la nieve que 10s domina. Los fragmentos que 
prenden constantemente de esos glaciares flotan por toc[ 
tes, y el canal con sus montafias de hielo se parece, en 
pacio de una milla, a un mar polar en miniatura. Para 
tranquilamente, habiamos varado 10s botes en la costa, 
cesibamos de admirar un acantillado perpendicular, de 
situado a cosa de media milla delante de nosotros, m 
deseAbamos ver desprenderse de alli algunos fragment< 
pronto, una inasa se desprendi6 con un ruido terrible y 
inmediatamente una ola enorme que se dirigia hacia no 
Los marineros se abalanzaron hacia las embarcaciones, F 
era evidente que corrian gran riesgo de ser hechas pc 
Uno de nuestros hombres pudo asir la proa de 10s botes 
precis0 momento en que la ola rompia sobre Cstos; el 
nero fu6 derribado y arrastrado por la ola, per0 no 
herido, y 10s botes chocaron tres veces, per0 sin experir 
averia alguna. Fuk una suerte para nosotros, porque n 
contrAbamos a 100 millas (161 kil6nietros) del Beagle, 
bikramos quedado sin provisiones ni armas de fuego. Yo 
observado anteriormente que algunos grandes fragmen 
rocas habian sido desplazados recientemente, per0 no pu 
plicarme tal desplazamiento hasta despuks de haber vis 
ola. Uno de 10s lados de la caleta en donde nos encontri 
se hallaba formado por un espolbnde micasquisto; el 
por un acantilado de hielo que tenia unos 40 pies de a 
y el otro lado por un promontorio de 50 pies de alto, pr 
torio compuesto de inmensos fragmentos rodados de ,g 
y de micasquisto, sobre el cual crecian viejos irboles. E$ 
montorio era evidentemente una morrena (1) amontona 
Cpoca en que el glaciar tenia dimensiones mAs conside 

trional del canal de Beagle, hubimos de na\ le g ar con un 
PO horrible en medio de muchas islas desconocidas y de 
todas ellas; no encontramos, en efecto, n i n g h  indigen 
costa es casi por todas partes tan escarpada que nos 
cis0 recorrer muchas millas antes de encontrar un espa 
bastante grande para levantar nuestras dos tiendas; 
hemos de pasar la noche sobre un bloque de roca rode; 
plantas marinas en putrefaccih; y a1 subir la marea. r 
mos obligados a trasladar nuestras mantas a un lu$P 

Llegados a la desembocadura occidental del brazo 

(1) Piedras acarreadas por un glaciar. - N. del T. 
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, porque el agua nos alcanza. El punto extremo de 
XTiaje hacia el Oeste es la isla de Stewart, y entonces 

OntramoS a u n a  150 millas (240 kil6metros) del Beagle. 
.gresar seguimos el brazo meridional del canal y lle- 
in accidente a1 estrecho de Ponsonby. 

13. - Regresamos a1 “Beagle”, contorneando 
con nuestras balleneras, la costa meridional 

(6 de  febrero) 
,gamos a Woollya. Mattehews se queja tan vivamente 
onducta de 10s fueguinos, que el capitin Fitz-Roy de- 
le regrese con nosotros a bordo del Beagle; mis tarde 
nos en Nueva Zelanda, donde su hermano era misione- 

que partimos, 10s indigenas empezaron a despojarle 
1 cuanto poseia, llegando de continuo nuevas bandas de 
OS.  York y Jemmy habian perdido muchas cosas y 
ws casi todo lo que no habia tenido la precaucibn de 
*. A1 parecer, 10s indigenas habian roto o desgarrado todo 
de que se apoderaron, repartiendose 10s pedazos. Mat- 

estaba jadeante de fatiga; noche y dia, 10s indigenas 
aban para impedirle dormir, haciendo un ruido ince- 
1 torno a su cabeza. Un dia, orden6 a un anciano que 
nara su vigilancia; per0 este volvi6 en seguida con una 
piedra en la mano. Otro dia, una banda entera acudi6 
de piedras y de bastones, y Mattehews se vi6 obligado 
guarles a fuerza de regalos. Otros, por fin, quisieron 
rle de sus vestidos y depilarle por completo. Creo que 
ti con el tiempo justo para salvarle la vida. Los parien- 
Jemmy habian sido lo bastante vanos y locos para en- 
10s extrafios todo lo que habian adquirido y para de- 

e que modo lo lograron. Era bien triste tener que dejar 
ros fueguinos en medio de sus salvajes compatriotas; 
10s no experimentaban ning6n temor, y este pensa- 
era para nosotros un gran consuelo. York, hombre fuer- 
uelto, estaba casi seguro de salir sano y salvo, asi como 
er Fuegia, de las asechanzas que pudieran prepararle. 
re Jemmy parecia desolado y creo que se hubiera juz- 
~1)’ dichoso en aquel entonces de volverse con nosotros. 
nano le habia robado muchas cosas, y e1 se burlaba de 
lpatriotas empleando sus propias palabras: “SC6mo Ila- 
esto?” “No saben nada”, decia, y contrariamente a su 
3t-e hasta entonces, 10s trataba de abominables pillas- 
unque no habian pasado sino tres aiios entre hombres 
[Os ,  nuestros tres fueguinos hubicran sido dichosos, no 
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lo dudo, pudiendo conservar sus nuevas costumbres; p~ 
era imposible. Hasta creo que su visita a Europa no ll 
sido  til. 

A 1 ~ .-.~.l. .... .___ L - 1.. ,.,1, ..\,.., *n,...._n.._ -1  

"'6"' 
de n 
dura 
metr 
vi6 ; 

bienl 
visit; 

Pe* 
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ataruecer nos IMLCIIIUS d la )cia pala lyyc3al al Reqj,,,  
'0 esta vez no por el canal, sino contorneando la Costa mc- 
ional. Nuestras embarcaciones iban muy cargadas v la m;rl 

aba muy movida, asi es que el viaje no dej6 de ofreccl. 
~ l - ~ ~ n o s  peligros. El 7 por la noche volviamos a subir a bortio 

Luestro navio, desputs de una ausencia de veinte dias, 
nte ese tiempo habiamos recorrido 300 millas (480 kilb. 
.OS) en barcos descubiertos. El 11,  el capitdn Fitz-Roy vel. 
3 visitar a nuestros fueguinos; 10s encontr6 bien. no lln. 
do perdido sino unos pocos articulos desde nuestra ~ l t i ~ ~ ; l  
I .  

14. - Segzinda visita del "Beagle" a la colonia 
que habiamos fundado. El ziltimo adids a 
nuestros amigos fueguinos (febrero de 1834) 
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A fines de febrero del aAo siguiente (1834), el Beagle anclti 
ina encantadora y pequeiia bahia a la entrada orient:iI 
canal de Beagle. El capitan Fitz-Foy trat6 de evitar 1111 

rodeo haciendo pasar su buque por la misma ruta qiir 
--I seguido las lanchas el afio anterior para dirigirsr 
Alya. Era una maniobra atrevida, dados 10s vientos tlrl 
que soplaban entonces, pero fut coronada por el k s i t f 7 .  

mos muchos indigenas hasta 10s alrededores del estw 
E Ponsonby; pero ya alli, diez o doce canoas nos siguic.- 
,OS fueguinos no comprendian en modo alguno por qllc 

mos bordadas, y en vez de salirnos a1 encuentro a c d ; l  

da, trataban en van0 de seguir nuestros zigzags. sll 
le observar con cierto inter& que la certeza de no t e w  
que temer de 10s salvajes modifica singularmente la O P l -  

que se tiene de ellos. El aiio anterior, cuando no diVo. 
1iia11ios mis que de nuestras ligeras embarcaciones, yo I l e P '  
- -+r hasta el sonido de su voz, tanto era lo que nos molc'- 

La imica palabra que entonces oiamos era yammc'': 
er. Entrihamos en cualquier oculta bahia donde eSPCr"~ 
i pasar una noche tranquila, y de pronto esa odim P 
resonaba en nuestros oidos procedente de alg6n obsru"' 
I que no habiamos visto; desputs se elevaba a1 cido '""! 
ra como seiial para extender a 10 lejos la noticia de 1"'"'~ 

 SO. A1 dejar cada sitio, nos felicitibamos - ~ 1 t ~ a ~ ~ ~ ' I ' ' '  1, :I 

donos: "iGracias a1 Cielo, hemos dejado a 
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rante, que provenia de una 
uu151uJLL, IILsLIuLI ...L,yeradamente hasta nosotros, 

el que podiamos distinguir con claridad el odioso 
r200ner. Hoy, a1 contrario, cuantos mis fueguinos ha- 
e divertia uno. Hombres civilizados y salvajes reian; 

1 . ...:..-L- ._ L. . -L-  T - -  J--! 

[ $ O S  

ill it^ en , (im?n6‘~SCl 

tancla 

()la, m h  s 
el nlLlnaO Se I I l l I d U ~ ,  5e a5UII lUIdUd.  L V b  LUIllUdUTLldlllU> 

porque nos daban buenos peces y excelentes car 
bio de tejidos, etc., y ellos se aprovechaban de 1 
lara ,  que les procuraban personas lo bastante 11 
car tan esplkndidos aclornos por una buena cen 
dc satisfaccibn con que una joven con la cara F 
mo aseguraba con juncos en torno a su cabeza 
;hs de tela escarlata, no dejaba de divertirnos en 
su marido, que gozaba del privilegio, universal 
de tener dos mujeres, se sinti6 por lo visto celo: 
Zitenciones por la mis joven, y por eso seguran 
(le una corta conferencia con sus desnudas belt 
orden de remar con Euerza para alejarse de no 

La mayor parte de 10s fueguinos tienen ciert 
1 1 ~ s  de cambio, pues le di a un hombre un <Tan c 
de mucha importancia en aquel pais, sin pedirle 
hio, y 61 eligi6 inmediatamente dos pescados q u  
con el extremo de su lanza. Si un regalo destin 
noa caia junto a otra, era entregado inmediatamc 
timo poseedor. El joven fueguino que Mr. Low 
\c encoleri7aba violentamente cuando se le Ila 
two, lo cual prueba que comprendia perfectamc 
the que se le hacia. Esta vez, como en otras oc 
rimentarnos una gran sorpresa a1 ver que 10s si 
h n  poca o ninguna atencicin a cosas de las qur __.._ 

I ) ]  cnder la u tilidad. Las cosas y circunstancias mis sencillas, 
tales como la belleza de la tela escarlata o la de 10s abalorios 
J/ules, la ausencia de mujeres entre nosotros, el ( 

1)oniamos en lavarnos, excitaban su admiracicin 
V e  un objeto *grande o complicado, nuestro navi 
PIo. BougainviUe ha sefialado perfectamente, a 
rrtoS pueblos, que tratan “las obras maestras de 
’lllmana, como tratan las ]eyes y fencimenos de la . 

‘emos a nadie. Esto nos alarma tanto mis cumto que crc 
romprender, por 10s gestos de 10s indigenas del estred 
Ponyonby, que ha habido una batalla; mis tarde supimos 
(I’ efecto, 10s oe17s habian efectuado una incursicin. Bien pr 
rmpero, una pequefia canoa que ostenta una pequeiia h 

El 5 de marzo anclamos en la bahia de \2roolLyn, !JLlu llu 
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rita en la proa se aproxima a nosotros y vemos que uno 
10s hombres que la tripulan se laka el rostro con mucha ag 
para quitar de el toda traza de pintura. Ese hombre es nu, 
tro pobre Jemmy, hoy dia un salvaje flaco, hurafio, con 1 
cabellos en desorden y desnudo por completo, except0 un tl 

zo de manta colocado alrededor de la cintura. N o  lo reconoc 
mos hasta que se halla muy cerca de nosotros, porque CF 
muy avergonzado y vuelve la espalda a1 navio. Lo habiam 
dejado grueso, limpio, bien vestido; jamis he visto cambio t, 
completo y tan triste. Pero, asi que fuC vestido de nuel. 
desde que su primera turbaci6n ha desaparecido, vuelve 
ser el que era. Come con el capitin Fitz-Roy y lo hace t; 
pulcramente como en otros tiempos. Nos dice que tiene den; 
siadn comida (queria decir szificiente), que el frio no le ha 
sufrir, que sus parientes son excelentes personas y que 1 

desea volver a Inglaterra. Durante la velada descubrimos 
causa de este gran cambio en las ideas de Jemmy: su jovc 
y linda mujer Ilega a1 barco. Siempre a,gradecido, Jemmy l- 
bia traido consigo dos magnificas pieles de nutria para s 
mejores amigos y puntas de lanza, asi como puntas de flecl 
hechas por 61 mismo, para el capitin. Nos dice que ha cor 
truido 61 inismo su canoa iy se envanece de poder hablar va L 

poco su lengua materna! En cambio, hecho muy extrafio, p 
rece haber ensefiado algunas palabras de ingles a su trib 
Jemmy habia perdido todo cuanto le habiamos dcjado. N 
refiri6 que York Minster habia construido una gran can( 
y que, acompafiado de su mujer Fuegia (l), habia re,gresac 
hacia muchos mesa a su pais. Habia hecho victima a Temn 
de una gran traici6n: le persuadi6, asi como a su madre, ( 

que fueran con 61 a su pais y despues, una noche, lo abandor 
quitindole todo cuanto poseia. 

Jemmy fuC a dormir a tierra, per0 volvi6 a la maiiana 
guiente y permaneci6 a bordo hasta el precis0 momento ( 

hacerse a la vela el navio, lo que aterroriz6 a su mujer, que 
ces6 de eritar hasta que le vi6 de nuevo en su canoa. 11 
cargado de una multitud de objetos de q a n  valor para 61. 7- 
dos nosotros experimentamos alg6n pesar a1 ronsiderar (1' 
le estrechsbamo., la mano por 6ltima LCZ y no dud0 q1le 

(1) El capitin Sulivan, que despuks de su tiaje en el Beagle, 
en las islas Falkland, sup0 por nn  ballenero en 1842 (?) que, en la par' 
occidental del estrecho de Magallanes, qued6 asombrado a1 recibir a ')or' 
la visita de una mujer indigena que hablaba algo de ing1i.s. Era sin 'IL'' 
Fuegia Basket. Pas6 esa mujer muchos dias a bordo, Ilevando, segiln "' 
una vida bastante disoluta. 
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5 7 .  - Isla But ton,  cerca de Woollya, (p ig .  2 7 7 ) .  (Dibujo del natriral por  C. Martens dzl “Beagle”). 



58.  - T i e r r l  del Fuego. El Monte Sarmiento visto desde el cab0 Froward,  (Pj" " -  
l D t h u j o  de E .  de Berard segtin King y Fitz Roy).  



rra del Fuego. Los picos del estrecho del Almirantazgo, (pig.  2 8 5 )  
(Dibulo de E .  de Bcrcird segun King y Fitz Roy). 



60. -Vista de Puerto del Hambre, (pig.  2 8 3 ) .  (Dibujo de  F .  
Berard, rn  Le Tour du M o n d e ) .  
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,ente seri tan dichoso, o quizi mAs, que si no hubiera 
nunca su pais. Cada cual debe desear que la noble es- 

la  del capitin Fitz-Roy se realice y que en agradeci- 
0 a 10s numerosos sacrificios que 61 hizo por esos fue- 
,s, algdn mariner0 niufrago reciba ayuda y proteccih 

descendientes de Jemmy Button y de su tribu. Asi que 
leg6 a tierra, encendi6 una hoguera en sefial de dltimo 
, mientras que nuestro navio proseguia su ruta hacia 
nar. 

15. - Perfecta igzialdad m t r e  10s fueguinos. 
Comparacidn de &os con las dos razas insula- 

res de 10s mares del stir 

,a perfecta igualdad que reina entre 10s individuos que 
Onen las tribus fueguinas retardarin durante algiln tiem- 
1 civilizacibn. En las razas humanas ocurre como en 10s 
ales, a quienes TU instinto les impulsa a vivir en socie- 
estAn mis adecuados a1 progreso cuando obedecen a un 
Sea esto una causa o un efecto, 10s pueblos mds civiliza- 
ienen siempre el gobierno mis artificial. Los habitantes 
’ahiti, por ejemplo, estaban gobernados por reyes here- 
ios en la 6poca de su descubrimiento y habian alcanzado 
ids alto grado de civilizacibn que otra rama del mismo 
lo, 10s neozelandeses, que aunque habian hecho grandes 
.esos por haberse visto obligados a ocuparse en la ag i -  
ra, eran republicanos en el sentido mis absoluto del tkr- 
. Parece imposible que el estado politico de Tierra del 
o pueda mejorar en tanto que no surja un jefe cualquiera 
sto de un poder suficiente para asegurar la posesi6n de 
rogresos adquiridos, el domini0 de 10s animales, por eiem- 
Actualmente, si se le da a uno de ellos una pieza de tela, 
sgarra en pedazos y cada cual tiene su parte; nadie puede 
15s rico que su vecino. Por otro lado, es dificil que surja 
-fe en tanto que todos esos pueblos no hayan adquirido 
ea de propiedad, idea que les permitiri manifestar su su- 
ridad y acrecentar su poder. 
&eo que el hombre, en esta parte extrema de la AmCrica 
;UT, est5 mis degradado que en cualquier otra parte del 
do. Comparadas con 10s fueguinos, las dos razas de insu- 
del mar del Sur que habitan en el Pacific0 son civiliza- 
El esquimal, en su choza subterrinea, disfruta de alguna 

I S  comodidades de la vida, y cuando esti en su canoa, da 
Itrag de *van habilidad. Algunas de 13s tribus de Africa 
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meridional clue se alinientan de rakes y que viven en lnedj 
de llanuras iridas y salvajes, son, sin duda, muy misera& 
El australiano se aproxima a1 fueguino por la sencillez de 1; 
..-*,.,. 2.. 1.. -.:Am. -..-A- ":* n.-l.-..m- c.*rln"nmrrc.  A n  --. 1 
A I L C S  ut: LA VILLA, pucuc 3111 ciiiuaisu c i i v a i ~ c ~ c i a c  uc b u  

merang, de su lanza, de su bast6n arrojadiLo, de su manera 
subirse a 10s Brboles, de las astucias que emplea para c; 
a 10s animales salvajes. Per0 aunque el australiano sea SI 
rior a1 fueguino en relaci6n con el progreso adquirido, no d 
deducirse en modo alguno que le sea superior en capaci, 
mental. Creeria yo, a1 rev& segiin lo que he visto de 10s 
guinos a bordo del Beugle y de lo que he leido acerca de 
australianos, que lo contrario se aproxima mds a la verc 
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! queda uno asombrado a1 ver un cambio tan com- 
isaje en un espacio de 20 millas. Si examinamos 
a mPs considerable, unas 60 millas por ejemplo, 
del Hambre y la bahia de Gregor: 

asombrosa. En Puerto del Hambre 
montafias re 
si siempre a 
interrumpid: 
rio, un mag 
tiende por el 

dondeadas cubiertas de selvas imF 
negadas por la lluvia originada PO: 
1 de tempestades; en el cabo Greg 
nifico cielo azul, una atmbfera mc 
ncima de las llanuras secas y estCrile 

tes atmosfericas (1) , aunque rPpidas, turhulentai 
no interrumpidas por ninguna barrera, parec 
embargo, una via regular determinada, lo mismo 
S t 1  lecho. 
\ 

(1) Las brisas del SO. son, de ordinario, muy secas. 
nl aWlar a1 largo de cab0 Gregory, una terrible tempest: 

cielo con algnnos c6mulos; temperatura 5 7 O  F. (1?~"8 1 

"mosf6rica, 3 G o  F. (2"2 C.) ; diferencia, 2Io F. (11% C.) 
en Puerto San Juliin, durante la madrugada, vientos 

seguidos de una racha de viento muy violento con 
? violenta tempestad con grandes cknulos; el tiemp0 

m o s f  .); diferencia, 1 8 O  F. (10" C.) 
"ento muv firert- E r n .  Temperatura, 60" F. (15O5 

y, la diferencia 
se encuentran 

)enetrables, ca- 
r una sucesi6n 
ory, a1 contra- 
ty Clara, se ex- 
's. Las corrien- 
s y, a1 parecer, 
:en seguir, sin 
que un rio en 

El 29 de enero, 
id del SO., aclara 
C.) ; condensaci6n 
. El 15 de enero, 
ligeros y mucha 
lluvia; se cambia 
se aclara; sopla 

C.); condensacibn 
I .  
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Durante nuestra precedente visita (en enero) habiam 
tenido una entrevista con 10s famosos gigantes patagones, q, 
nos recibieron muy cordialmente. Sus grandes capas de 
de guanaco, su largos cabellos flotantes, su aspecto gener; 
les hacen parecer rnis altos de lo que realmente son con 
tCrmino medio tienen seis pies de altura; algunos son de 
yor estatura y otros, en muy corto nhmero, no alcanzan 1 
seis pies; las mujeres son tambiCn muy altas; en resume 
es la raza rnis alta que he visto jamis. Sus facciones se pal 
cen mucho a las de 10s indios que yo habia visto en el nor 
con Rosas; sin embargo, tienen un aspecto mi, salvaje y m 
formidable; se pintan el rostro de rojo y negro, y uno de el1 
iba cubierto de lineas y puntos blancos, como un fueguino. 
capitin Fitz-Roy ofreci6 llevar a bordo del Beagle a tres, y t 
dos parecieron deseosos de ser 10s elegidos. Pas6 algiln tiem] 
antes de que pudieramos dejar la costa; llegamos a1 fin a bc 
do con nuestros tres gigantes, que comieron con el capit; 
y se portaron como verdaderos gmtlemen; sabian servirse I 

10s cuchillos, de 10s tenedores y de las cucharas, y les agrac 
en gran manera el aziicar. Esta tribu ha tenido ocasibn t; 
a menudo de comunicarse con 10s balleneros, que la mayor pi 
te de 10s individuos que la componen saben m poco de esp 
iiol y de inglCs; estrin semicivilizados y su desmoralizacibn 
proporcional a su civilizaci6n. 

A1 dia siguiente, una fuerte patrulla se dirigi6 a tier 
para comprarles plumas de avestruz y pieles; ellos rehusarc 
las armas de fuego y pidieron principalmente tabaco, mucf 
rnis que hachas u otros utiles. La poblacibn entera de 10s t( 
dos, hombres, mujeres y nifios, se aline6 en una elevacic 
de terreno. Eso constituia un especticulo muy interesante 
era imposible no sentir afecto por 10s pretendidos gigante 
tan confiados eran v tan adaptable su caricter, solicitando ( 

nosotros que voIvi6ramos de nuevo a visitarlos. A1 parea 
les gusta tener con ellos algunos europeos, y la vieja hlari 
una de las mujeres mis influyentes de la tribu, rog6 una 
a Mr. Low que permitiera a uno de sus marinos quedarse cc 
ellos. Pasan aqui la mayor parte del aiio; sin embargo, en T'er 
no, van a cazar a1 pie de la Cordillera, y algunas veces se r 
montan hacia el Norte, hasta el rio Negro, que se encuentl 
a una distancia de 750 millas (1.200 kilbmetros) . Poseen 
Tart nilmero de caballos; seg6n hIr. Low, cada hombre tier a. cinco o seis, y hasta las mujeres y ios niiios poseen C X ~  ur 
el suvo. En tiempos de Sarmiento (1580) esos indios estaba 
armados de arcos y flechas, que han desaparecido dede hac 
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- - I  I tambien en aquel entonces algunos caballos. 
te un hecho curiaso, que prueba con que rapidez se han 
iplicado 10s caballos en la America del Sur. Los primeros 
,n desembarcados en Buenos Aires en 1537; esta colonia 
,bandonada durante alg6n tiempo y 10s caballos se hicie- 
jalvajes; jy en 1580, tan s610 cuarenta y tres afios des- 

se les encuentra ya en las costas del estrecho de Ma- 
nes! Mister Low me dice que una tribu vecina de indios 
lasta ahora no ha empleado el caballo, empieza a conocer- 
apreciarlo; la tribu que habita 10s alrededores de la bahia 
regory le da sus caballos viejos y envia alli, cada invierno, 
10s de sus hombres mis hibiles para ayudarles en sus 
ias. 

2. - Puerto del Hnmbre. dscensidn nl monte 
Tarn. Bosques. Seta comestible. Zoologia 

(10 de junio)  

Anclamos en la magnifica bahia donde se encuentra Puer- 
:I I-Iambre. Es el comienzo del invierno y jamis he visto 
je rnis triste ni rnis sombrio. Las selvas, de follaje tan 
iro que parecen casi negras, semiblanqueadas por la nie- 
ue las recubre, no aparecen sin0 indistintas a traves de 
atm6sfera brumosa y fria. Afortunadaniente para nosotros, 
un tiempo magnifico dos dias seguidos. - 

. .  
Admiramos el 

to dt 
paisa 
obsc1 
' e  9 
una 
hace 
monte Sarmiento, montafia bastante alejada que ,EO 

ta 10s 6.800 pies; presenta un magnifico espectia 
las cosas que rnis me han sorprendido en Tierr, 
es la pequefia elevaci6n aparente de las montafias, 
lealidad, muy elevadas. Creo que esa ilusi6n pro\ 
causa que de momento no se sospecharia siquie 
que la masa enters, desde el borde del agua a la c 
(e a la vista. Recuerdo haber observado una mont 
orilla del canal de Beagle, en cuyo lugar la vista la 
m a  mirada de su base a la ciispide, y despuks V I  

Per0 desde el estrecho de Ponsonby, y esta vez 
(mas cadenas; pues bien, entonces me p a r e d  infini 
alta porque las montafias intermedias me permit 
mejor su altura. 

h 9 E  

Antes de llegar a Puerto del Hambre, vemos a do5 h 
que corren a 10 largo de la costa, llamando a nuestro 

qne.. Se envia una canoa para recogerlos y resultan ser 
marlneros desertores de un ballenero, y que han estado viv 
do con 10s patagones. Esos indios les han tratado con su c 
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naria benevolencia. Separados de ellos pol- accidente, se cii 
gian a Puerto del Hambre, con la esperanza de encontrar a 
un barco cualquiera. No dud0 en modo alguno que no se tl 
te de abominables vagabundos, pero jamis he visto hombl 
de aspect0 mfis desastrado. Desde hacia algunos dias no habi 
tenido por aliment0 sino algunas almejas y bayas salvaj 
sus ropas, ademPs de ser verdaderos andrajos, estaban 91 
,,A,, ,... ,..,h,, -:LAC n ~ v n 7 . n  e o  h3h:Qn Q m r t Q r J f i  rnl,.. - 

pararc 
lejos, 
c6mic 
ta de 
recogi 
contr; 
una c 
sileria 
se OCI 
zaban 
lupa, 

rl- 

ra- 
res 
an 
es; 
le- 

ca del fuego. Hacia alg6n tiempo que estaban expuestos no& 
y dia, sin abriko alguno, a la Iluvia, a1 graniLo y a la nieve y, 
sin embargo, se encontraban perfectamente bien. 

Durante nuestra estancia en Puerto del Hambre. 10s fue- 
guinos vinieron a atormentarnos por dos veces. Habiamos 
desembarcado una gran cantidad de instrumentos v vestuario; 
teniamos tambikn algunos hombres en tierra, y el capitin crey6 
deber mantener 10s salvajes a distancia. La primera vez se dis- 

3n algunos caiionazos cuando aun se encontraban muy 
per0 de manera que no les alcanzPramos, y nada mi? 
o que observar en tal momento con un catalejo la conduc- 
10s indios. Cada vez que la bala caia en el agua, 10s indio$ 
[an piedras para arrojarlas contra el navio, que se en- 
aba ia milla y media de distancia! Despues se bot6 a1 mar 
.halupa con orden de ir a hacer algunas descargas dr fti- 

L alrededor de donde se hallaban 10s indios. Los fueguinos 
iltaron tras de 10s Prboles y, despuks de cada disparo, lan- 
sus flechas; per0 Cstas no podian alcanzar hasta la cha- 

y el oficial que la mandaba se lo hizo notar a 10s indior 
riendo. Entonces 10s fueguinos parecian locos de cblera, Y sa- 
cudian sus capas con rabia; per0 pronto se dieron cuenta de que 
las balas se clavaban en 10s Prboles por encima de sus cabem 
y salieron huyendo; desde ese dia nos dejaron en paz y no tra- 
taron de aproximarse a nosotros. En ese mismo lugar. durante 
el anterior viaje del Bcagle, 10s salvajes se habian hecho nnI\ 

desagradables; para asustarlos se dispar6 una andanada por en- 
cima de sus wigwams, y esto result6 perfectamente; uno de 10’ 
oficiales me refiri6 el asombroso contraste que se ofrecia entrc 
el inmenso clamor, mezclado con ladridos de perros, que habin 
estallado en el momento en que la descarga reson6 en el alrc 
y el profundo silencio que rein6 uno o dos minutos desPLIes. 
A1 dia siguiente por la maiiana no habia un solo fueguino en 
10s alrededores. 

Durante nuestra estancia alli en el mes de febrero, una 
del 
-111- 

mafiana, a las cuatro, parti a fin de efectuar la ascensibn 
monte Tarn, que alcanza 2.600 pies de altura y es 

lli 
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de 10s alrededores. Fuimos en bote el pie de la 
1 - .-3- I - - l ,  ^ _ ^ _ .  1 - - . 3 -  1 1  nlmailLc 

n,ontafia, per0 uesgraciauaIlleIlL~ 110 ~ I ~ ~ U I ~ I I I U S  eiegiuo el iugar 
m;is favorable para la ascensi6n cuando empezamos a trepar. Lz 
selva empieza en el lugar donde se detienen las mareas altas 
,jespu& de dos horas de esluerzos ya comencC a desesperar dt 
nlcal~zar la cima. La selva era de tal modo espesa, que se no! 
llacia necesario consultar la br6jula a cada instante, porque 
nunque nos hallBbamos en pais montaiioso, no podiamos ver nin 
ghn objeto. En 10s profundos barrancos se veian mortales es 
pnas  de desolaci6n que escapan a toda descripci6n; fuera df 
l0s barrancos el viento soplaba tempestuoso; en el fondo de C 
ni un soplo de aire que hiciera temblar las hojas, ni siquierz 
I ~ S  de 10s hrboles mBs elevados. Por todas partes est& el suelo 
;an frio, tan htimedo, tan sombrio, que ni musgo, ni helechos, 
ni bongos pueden crecer. En 10s valles apenas era posible avan- 
,ar, ni siquiera a rastras, obstruidos como estAn por todas par- 
tes por inmensos troncos de Arboles podridos, caidos en todas 
direc-iones. Cuando se atraviesan esos puentes naturales se ve 
llno algunas veces detenido de pronto; en efecto, se hunde has- 
tn la rodilla en el tronco podrido. Otras veces se apoya uno 
contra algo que parece un Brbol magnifico y se queda asombra- 
do a1 hallarse con una masa de podredumbre pronta a caer 
asi que se toca. A1 fin logramos alcanzar la regi6n de 10s Br- 
boles achaparrados, despuCs llegamos muy pronto a la parte 
desnuda de la montaiia y a poco a la cumbre. Desde ese punto 
?e extiende a nuestra vista un paisaje que tiene todos 10s ca- 
rncteres de Tierra del Fuego: cadenas de colinas irregulares, 
q u i  y alli masas de nieve, profundos valles de color verde ama- 
lillento y brazos de mar que cortan las tierras en todas direc- 
ciones. El viento es muy fuerte y horriblemente frio, la atmb- 
fcra brumosa; asi es que no permanecemos mucho tiempo en 
In cinia de la montaiia. El descenso no es tan fatigoso como la 
subida, porque nuestro cuerpo se abre paso con su propio peso, 

todos nuestros resbalones, todas nuestras caidas, nos llevan 
clIando menos en buena direcci6n. 

Ya he hablado del carActer sombrio y triste que ofrecen 
eSaS selvas (1) compuestas de Arboles siempre verdes y en 10s 
cualeS crecen dos o tres especies de ellos con exclusi6n de todas 
I ns  dem5s. MAS arriba de las selvas crecen un gran n6mero de 
------- 

(l) El capitin Fitz Roy me hace saber que en abril (correspondiente 
a octulxe en el hemisferio Norte) las hojas de estos Arboles que crecen 

de la base de las montaiias mudan de color, per0 no 10s de aquellas 
nartes mss elevadas. Recuerdo haber leido algunas observaciones relativas 

Inglatena, donde las hojas caen mis pronto en 10s otofios cilidos que 
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plantas alpestres muy pequefias, todas Ias cuales salen de 1,: 
masa de la turba y ayudan a formarla. Esas plantas son 
notables por lo que se parecen a las especies clue crecen en la\ 
montaiias de Europa, aunque estCn separadas de ellas por tar,. 
tos millarcs de millas. La parte central de Tierra del FueYo 
don& se encuentra la formaci6n de arcilla esquistosa, es la lllc,, 

favorable a1 crecimiento de 10s drboles; en la costa, a1 Contra 
rio, no alcanzan casi nunca 5u completo desarrollo, porque 

c .  

"..,.IA -....:*:-,. _" ,Ac ,,.h,, . I  n r t A -  n v n l r , 3 r t h r  4 .,:--a- 

vi0 
Ark 
ten 
ten 
bo1 
en( 

rray 

causa de ! 
globular, 
derable sc 
est5 hind 
inadura s 
tera se ari 
figura. Es 

DUCLV ~ j ~ a i r i ~ s ~ u  CJ ilia> yuuic ) CJLUII c .AyucacwJ  a viciitos nld5 
lentos. He visto cerca de Puerto del Hambre mas pandes  
boles que en otro lugar cualquiera; he medido una haya 
ia 4 pies y 6 pulgadas de perimetro; otras muchas habia 
ian 13 pies de perimetro. El capithn King habla de un 

ima de las rakes. 
de esta clase que tenia 7 pies de diametro a 17 pies pol 

u--r una produccicin vegetal que merece ser seiialada ,I 

ju importancia como alimento. Se trata de una seta 
de color amarillo claro, que crece en nGmero consi- 
)bre las hayas; cnando es tierna, esa seta es elastica. 
iada y tiene pulida la superficie; per0 cuando est,i 
e encoge, se hace mas resistente y la superficie en- 
ruga y forma huecos profundos, tal como se ve en I n  
,a seta pertenece a un gknero nuevo y curioso (1) ; hc 

encontrado una segunda especie en o t i ~  
haya de Chile, y el doctor Hooker nlc 
dice que acaba de encontrar una tetcc 
ra en otra especie de haya en la Tic 
rra de Van Diemen. iQUk singular ]),I- 

rentesco entre las setas parhitas y 
$,boles en que crecen en lugares 
mundo tan alejados uno de otro! En 
Tierra del Fuego las mujeres y 10s 111 

iios recolectan esa seta en grandes call- 

tidades cuando est5 madura; 10s indiSc 
comen sin cocer. Tiene un gusto mucilagi11r'" 

te azucarado y un perfume que se parece algo (l'' 
etas. A excepci6n de algunas hayas que pro~+tlen 

nas 'se la 
ligeramen 
nuestras s 

en 10s frios. 
vados y frio 
taci6n. Los 
en ninguna 

(1) Des1 
keley en L 
Cyttaria Da; 
gtnero es a 

El cambio de color, que se retrasa aqui en 10s sitios m h  
IS, debe de ser producido por la misma ley general de la W'' 
irboles de Tierra del Fuego no pierden enteramente SllS llol" 

crito segg.lin mis muestras y mis notas por el reverend0 ne! 
ifinman Transactions, vol. XIX, pig. 37, con el nomllre gdl-  (Ic 
rwinii; la especie chilena ha side denomina& C .  Berteroij. 
fin a1 Bulgaria. 

Cpoca del aAo. 
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,,cipalmente de un arbusto enano, 10s indigenas no comen 
.a legumbre que esa seta. Antes de la introducci6n de la 
tats, 10s habitantes de Nueva Zelanda comian las raices de 

la Tierra del Fuego es hoy, seg6n creo, el imico pais 
I mundo en que una planta cript6gama sirva de articulo 
menticio en gran escala. 

3.-Pobreza de  la zoologia de T iewa  del Fuego. 
Ausencia de toda clase de reptiles. Alga gigante 

Como era de esperar, dada la naturaleza del clima y de la 
;etaci6n, la zoologia de Tierra del Fuego es muy pobre. 
mo mamiferos se encuentran alli, ademis de las ballenas y 
focas, un murciklago, una especie de rat6n (Reithrodon 

khi l loides) ,  dos ratones verdaderos, un ctenomys, afin o 
Lntico a1 tucutuco; dos zorros (Canis Magellanicus y C. Aza- 
), una nutria de mar, el guanaco y un gamo. La mayor 
rte de esos animales no habitan sino la zona oriental del 
is, la mis seca, y jamis ha sido visto el gam0 a1 sur del estre- 
3 de Magallanes. Cuando se observa la semejanza general de 
acantilados formados de asperh  blando, de lodo y de gui- 

ros en las costas opuestas del estrecho, siente uno grandes 
itaciones de creer que esas tierras s610 eran una sola en tiem- 
s pasados; eso explica la presencja de animales tan delicados 
an timidos como el tucutuco y el reitrodon. Ciertamente, la 
nejanza de 10s acantilados no prueba una uni6n anterior; 
1s acantilados, en efecto, estin ordinariamente formados pcr 
intersecci6n de capas que, antes del levantamiento de la 
ma, se acumularon cerca de las costas existentes entonces. 
I embargo, hay una coincidencia notable en el hecho de que, 
las dos grandes islas separadas del resto de Tierra del 

ego por el canal de Beagle, una de ellas tiene acantilados 
npuestos de materias que pueden ser denominadas aluviones 
ratificados, situados precisamente enfrente de otros acanti- 
10s semejantes del otro lado del canal, mientras que la otra 
1 est5 exclusivamente bordeada por antiguos pefiascos cris- 
inos; en la primera, llamada isla Navarin, se encuentran zo- 
) S  guanacos; per0 en la segunda, denominada isIa Hoste, 
nque semejante bajo todos 10s aspectos, y aun cuando no 
5 separada del resto del pais sino por un canal que tiene 
POCO mis de media milla de ancho, no se encuentra ninguno 
ems animales, si debo creer a lo que a menudo me ha ase- 

rado Jemmy Button. 
Algunas aves moran en esos bosques tan sombrios; de vez 

Q m d o  se oye el grito plafiidero de un papamoscas de blan- 
19 
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co moAo (Myiobius albiceps), que se oculta en la c o p  de 
irboles mis elevados; mis raramente a6n se oye el grit0 
traiio y sonoro de un pico-negro que ostenta en la cabeza 
elegante cresta escarlata. Un pequeiio reyezuelo de somi 
plumaje (Scytalopzu Afagellanicus), salta ac4 Y alli y se 
ta en medio de la informe masa de 10s troncos de 10s Arb 
podridos o caidos. Per0 el ave mis com6n en el pais es el tr, 

UL I"3 "arIalrL.v.3 A l l -  

bles. Ese pajarito p 
es, gracias a su cost1 
ra que penetre en I 
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animales en Tierra 
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una 
brio 
'CUl- 
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juncos (Oxyurus Tupinieri) .  Se le encuentra en 10s bosques de 
hayas, casi en la cumbre de las montafias y hasta en el fondo 

1-c L,-,---,--C m d s  sombrios, mis hiimedos y m4s impenetra. 
arece rnis abundante de 10 que en realidad 
umbre de seguir con curiosidad a malqui+ 
tsos silenciosos bosques; y revoloteando de 
gunos pies de la cara del invasor, deja oir 
i lejos de buscar, como el verdadero trepa- 
diaris),  10s lugares solitarios; tampoco tre- 
no &e; per0 como el reyezuelo del sauce, 
)tro y busca 10s insectos en todas las ramas. 
despejados se encuentran tres o cuatro es- 
, un zorzal, un estornino (0 Icterus), dos 
ialcones y muchos buhos. 
toda clase de reptiles constituye uno de 10s 
bles de la zoologia de este pais, asi como el 
_. Y no es s610 en mis propias observaciones 
aserci6n; 10s habitantes espafioles de las 
T asegurado asi, y en lo que a Tierra del 
: lo afirm6 tambikn a menudo Jeminy But- 
inta Cruz, a 10s 50" S. he visto una rana; por 
-eerse que tales animal&, como 10s lagartos. 
i parajes del estrecho de Magallanes, donde 

mismos caracteres que 10s que distinguen 
'ro no se encuentra uno siquiera de esm 
del Fuego. FAcilmente se comprende que el 
) conviene a determinados reptiles, 10s lagar. 
2ro no es tan fAcil de explicar la amencia 
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como Escocia, tan 
sentando zonas tan 
tan pocos insectos. 
cies alpestres (Harp 
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muy POCOS escarabajos. S610 una larga ex- 
' convencerme de que en un pais tan grand? 
perfectamente cubierto de vegetales y pre- 
diferentes unas de otras, pueda contener 
LOS que he encontrado pertenecen a 

ialida: V Heteromera), que viven debajo de 
risome'h'dos que se alimentan de vegetales: 
risticos de 10s paises tropicajes, faltan aq"' 
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c;,sj cn ~ D S ~ I U L W ,  lit: visto algunas moscas, algunas mariposas, 
nunas abejas, per0 no he visto ning6n ort6ptero (I). He en- 

31, 
contrado en 10s estanques algunos insectos acuiticos, per0 en 
muy pequeiio niimero; no hay tampoco conchas de agua duke. 
La Succinetl parece de momento una excepcih, pero aqui hay 
clLic considerarla como una concha terrestre, porque vive sobre 
las hierbas hdmedas, lejos del agua. Las conchas terrestres fre- 
cueIltan s610 10s mismos lugares alpestres que 10s insectos. Ya 
he indicado qut  contraste existe entre el clima y el aspect0 ge- 
neral de Tierra del Fuego y 10s de la Patagonia; la entomo- 
logia nos ofrece un ejemplo fehaciente. No creo que esas dos 
cornarcas tengan una sola especie en c o m h  y ciertamente el 
carricter general de 10s insectos es muy diferente. 

Si, despu6s de haber examinado la tierra, examinamos el 
mar, veremos que 6ste contiene seres vivientes en tan gran 
ndmero como la tierra nutre a pocos. En todas las partes del 
mundo, una costa roqueiia protegida algdn tanto contra las 
o h ,  alimenta quiz& en un espacio dado, un mayor ndmero de 
animales que en cualquier otro lugar. Per0 en Tierra del 
Fuego se encuentra una producci6n marina que, por su impor- 
tancia, merece una menci6n particular. Es un alga, la Macrocys- 
tis pyrifera. Esta planta crece en todas las rocas hasta gran 
profundidad, en la costa exterior v en 10s canales interiores (2) .  

Creo que durante 10s viajes del Adventure y del Beagle no se 
ha descubierto un solo peiiasco cerca de la superficie del a v a  
cpe no estuviera indicado por esa planta flotante. En seguida 
%e comprende qut  servicios presta a 10s navios que naveyan 
por esoq tempestuosos mares, y verdaderamente ha evitado 

(1) Opino que hay que exceptuar una Altica alpestre v un ejemplar 
h i c o  de Melasotla. Mr. Waterhouse me dice que hay ocho o nueve espe- 
ries de Harpalides (las formas de  la mayor parte de tales especies son 
particulares) , cuatro o cinco especies de  Heteromera, seis o siete de Rhvn- 
rhophoru, y una especie de cada una de  las familias siguientes: Staphyli- 
?lidrr, Elateride, Cebrionidm, Metolonthidn. Las especies en 10s otros 
brdenes estgn en much0 menor nlimero. En todos 10s brdenes, la rareza 
de 10s individuos es adn m5s notable que la de  las especies. Mr. Wa- 
terhoiise ha descrito con cuidado, en 10s Annals of Nut. Hist., la mayor 
parte de 10s cole6pteros. 

(2 )  La zona geogrgfica de  esa planta estg muy extendida. Se la encuen- 
Ira (lade 10s islotes meridionales, cerca del cab0 de Hornos, hasta 10s 43" 
(Ic latitud Norte, en ]a Costa oriental, segdn me dice mister Stokes; per0 
cn la Costa occidental, a1 de& del doctor Hooker, se extiende hasta el rio 

Eso implica 
'In desenvolvimiento inmenso en latitud; y como Cook, que dehia conocer 
lnuv bien esta especie, la ha encontrado en la Tierra de Kerguelen, se 

Francisco, en California, y quiz5 hasta Kamtschattka. 

en 1400 de latitiid. 
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muchos naufragios. Nada mis sorprendente que ver ( 

desarrollarse esa planta en medio de esos inmensos esca 
ocCano occidental, alli donde ninguna masa de rocas, 
ras que fuesen, podrian resistir largo tiempo la acci6n de 
olas. El tallo es redondo, viscoso, liso, y rara vez tiene 
de una pulgada de diimetro. Reunidas varias de esas pial 
son lo bastante fuertes para soportar el peso de las pie 
donde crecen en 10s canales interiores, y, sin embargo, algl 
de esas piedras son tan pesadas que un hombre no podri; 
carlas del agua para colocarlas en la canoa. El capitin c 
dice, en su segundo viaje, que esa planta, en la Tierra de 
guelen, proviene desde una profundidad de mAs de 24 br: 
“pero, como no crece verticalmente, sino en forma de in; 
muy agudo con el fondo, y en seguida se extiende en un C( 

derable espacio, en la superficie del mar, estoy autorizac 
decir que algunas de esas plantas alcanzan una longitud d 
y mis brazas”. No creo que haya ninguna otra planta cuyc 
110 alcance esa longitud de 350 pies de que habla el cap 
Cook. Ademis, el capitin Fitz-Roy (I) ha encontrado algl 
que crecian desde 45 brazas de profundidad. 

Capas de esta planta marina, incluso cuando aun no tic 
gran anchura, forman excelentes rompeolas flotantes. Es 
curioso ver en un lugar expuesto a la acci6n del oleaje con 
rapidez las grandes olas procedentes de alta mar dismini 
de altura y se transforman en agua tranquila en cuanto : 
viesan esos tallos flotantes. 

El n6mero de las criaturas vivientes de todo orden, ( 

existencia esti intimamente Iigada a la de esas algas, e: 
verdad asombroso. Se podria llenar un grueso volumen 
s610 la descripci6n de esos bancos de plantas marinas. Cas 
das las hojas, salvo aquellas que flotan en la superficie, e 
recubiertas de un n6mero tan grande de zodfitos, que se PG 
blancas. Se encuentran alli formaciones extremadamente 1 

cadas, unas habitadas por simples p6Iipos parecidos a 1s hi 
otras por especies mejor organizadas o por magnificas asci 
compuestas. Se encuentran tamhien agarradas a esas hojas ( 

rentes conchas pateliformes, moluscos nacarados y otros de 

(1) Voyages of the Adventure and Beagle, t. I, pig. 363. Parece 
las plantas marinas crecen extremadamente de prisa. Mr. Stephenson ( 
son, Voyage round Scotland, volumen 11, pig. 228) ha  hallado qUc 
pefiasco que no queda a1 descubierto sino en la marea baja, y que 
sido pulimentado en noviembre, se hallaba en mayo siguiente, es 
seis meses despues, recubierto de Fucus digitatus de unos dos pies de 
gitud y de Fucus esculentus que tenia seis pies de longitud. 
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)s, algunas bivalvas. Innumerables crusticeos frecuentan 
da parte de la planta. Si se sacuden las grandes raices entre- 
ezcladas de esas algas, se ve caer una cantidad de pececillos, 
,nchas, jibias, cangrejos de todo gknero, huevos de mar, es- 
ellas de mar, magnificas holoturias, planarias y animales de 
il formas diversas. Cada vez que he examinado una rama 

esa planta no he dejado de descubrir nuevos animales de 
formas mis curiosas. En ChiloC, donde esa alga no crece tan 

en, no se encuentran en ella ni conchas, ni zobfitos, ni crus- 
ceos; sin embargo, se encuentran algunos Flustres y algunas 
rcidias que pertenecen a una especie diferente de la de Tie- 
a del Fuego, IO que nos prueba que la planta ocupa una zona 
i s  extensa que 10s animales que la habitan. No puedo com- 
trar esas grandes selvas acuiticas del hemisferio meridional 
no a las selvas terrestres de las regiones intertropicales. Em- 
:ro, no creo que la destruccih de una selva en un pais cual- 
iiera trajese consigo la muerte de tantas especies de animales 
Imo la desaparici6n del Macrocystis. En medio de las hojas de 
ta planta viven numerosas especies de peces que en nin- 
ma otra parte podrian encontrar un abrigo y alimentos; si 
os peces llegaran a desaparecer, 10s cuervos marinos y las 
ras aves pescadoras, las nutrias, las focas, 10s marsupiales, 
!recerian tambien muy pronto; y, en fin, el salvaje fueguino, 
precario seiior de este misero pais, redoblaria sus festines de 
nibal, decreceria en n6mero y quiz5 dejara de existir. 

4. - Partida de Tierra del Fuego 
(8 de  junio) 

Levamos anclas a1 amanecer y dejamos Puerto del Hambre. 
capitin Fitz-Roy se decide a salir del estrecho de Magalla- 

'S por el de la Magdalena, descubierto hacia poco. Nos dirigi- 
OS directamente hacia el Sur, siguiendo el sombrio pasillo a 
le ya hice alusi6n y que, como dije, parece conducir a otro 
undo mis terrible que &e. El viento es bueno, pero hay mu- 
la niebla; as! es que el paisaje no se nos aparece m& que de 
rde en tarde. Grandes y negras nubes pasan rspidamente 
)r encima de las montaiias, recubrikndolas casi desde la base 
la cima. Los contados trozos de ellas que divisamos a traves 
' la masa negra nos interesan mucho; cumbres dentelladas, 
nos de nieve, azules glaciares, siluetas que desticanse viva- 
ente sobre un cielo de color I~gubre,  se presentan a diferen- 
S alturas y a diferentes distancias. En medio de esas escenas, 
hamos anclas en cab0 Turn, cerca del monte Sarmiento, ocul- 
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EL MONTE SARMIENTO 

r e c  entre niihm En la base de 10s cantiles rlevrrr in,,, _ _ _ _ _  - ___I__. -- - . - - . - -- ---..do 
,rticales que rodean la pequefia bahia en que nos enc 

1 wigwam abandonado viene a recordarnos que 
ibita algunas veces aquellas desoladas regiones. P 
imaginar un lugar donde, a1 parecer, haya mi, d, 

10s autoridad. Las obras inanimadas de la Natural, 
0, nieve, viento y agua, en guerra perpetua, P 
sin embargo, contra el hombre, tienen aqui una 
)soluta. 

5. 
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- Sublime espectdculo del monte Sarmiento 
(9 de junio)  
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PI 

Asistimos a un especticulo esplkndido: el velo de neb1 
oculta a la vista el Sarmiento se disipa gradualmc 

)re la montafia a nuestra vista. Esa montafia, una 
elevadas de Tierra del Fuego, alcanza una alti 

) pies. Bosques muy sombrios recubren la base h 
iva parte, poco mis o menos, de su altura total; y 
de ellos un campo de nieve que se extiende hast; 
Esos inmensos montones de nieve que no se fu 
que parece destinada a durar tanto tiempo comc 

~ ~ ~ ~ ~ ~ U U ,  presentan un grande - i qd  digo!-, un sublime es 
. El perfil de la montafia se destaca claro y bien defin 
s a la cantidad de luz reflejada sobre la superficie bla 
no se descubre ni una traza de sombra en la mont: 

eden distinguirse sin0 las lineas que se destacan el 

presentando la masa entera de un admirable relieve. 
laciares descienden serpenteando de esos campos de n 
la costa, pudiendo comparirseles a inmensos Niig 
ados y quizi esas cataratas de hielo azul son tan bt 
las de agua corriente. 
or la noche llegamos a la parte occidental del canal, ] 

el agua es tan profunda en tal lugar, que no podemos encon 
fondeadero. Hemos, pues, de ir corriendo bordadas por est 
trecho brazo de mar durante una noche muy obscura, que ( 
catorce horas. 

6 . -  E n  la costa occidental llamada “Desolacidn 
del Sur” (10 de junio)  

De madrugada penetramos a1 fin en el ockano Pacific0 
costa occidental de Tierra del Fuego consiste ordinaria1 
te en colinas de asper6n y de granito, colinas bajas, redon 
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7.  - Clima v producciones de Tierra del Fu 
y de la costn del sudoeste 

la parte 
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&, a D S O 1 u L d l r l L L L L L  L = L L A l L L o .  " A I  J. I . U I " V I Y U  5LL uIv ur 
Costa el nombre de llesolacidn del Sur porque ' I  

ce a 10s ojos el espect4culo de la desolacih" y 
oniiene perfectamente. A lo largo de las islas p I . 

ncuentran innumerables rocas sobre las cuales rornpei 
Lemente las largas ondas del ockano. Pasamos entre la 
occidentales y orientales; algo m4s lejos, a1 Norte, s 
ra la Via Ldctea, paso asi nombrado porque hay en i. 
n numero de escollos que alli el mar esti siempre blan- 
spuma. Una sola mirada dirigida a tal costa bastaria a 
era no habituado a1 mar para que sofiara durante ocho 
naufragios, peligros y muerte. Con una 6lt 

Srrible escena es como nos despedimos para 
del Fuego. 
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alquiera que no se interese por el clima dc 
Inalcs del continente americano en relaci6n LUIL >U ~ L U -  

L, por el limite de las nieves, por la marcha extraordi- 
2nte lenta de 10s glaciares, por la zona de congelacih 
la de las islas andrticas, puede pasar por alto lo que se- 
ente dig0 acerca de tan curiosos temas, o contentarse 
r la recapitulaci6n que doy un poco m4s lejos. 
no dare mris que un extracto, remitiendo a1 lec 
menores a1 capitulo XI11 y a1 apkndice de la 
de esta obra. 
cuadro siguiente indica la temperatura medi 
del Fuego, la de las islas Falkland y, como 
acidn, la de Dublin: 

Temperatura Temperatura Tt 
Lntitud en verano en invierno 

?mperatura 
media 

% 

Tierra de 
14a-3 Fall 
Dublin . . 

ESl 
tral de 
menos 
la tern1 
caluros 
iestand 

Sin em- 
tor para 
primera 

a de la 
cifra de 

!I Fuego .... 53' 38's. +lo* C. + O o 6 C .  - 
kland . . . . . . . 51" 30's. -1- 10' 5 C. - 
..........._. 53'21". + 15' 13C. 4- d o c .  - 

+- 6" 12 C. 

+- 9' 46 C. 

- 

te cuadro nos indica que la temperatura de la parte cen- 
Tierra del Fuego es mis fria en invierno y m4s de 5"C., 
elevada en verano que la de Dublin. Seg6n von Buch, 
leratura media del mes de julio (y no es kste el mes mis 
0 del afio), en Saltenfiord, Noruega, se eleva a 14'3 C., 
0 este lugar a 1 3 O  m4s cerca del polo que lo est4 Puerto 
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del Hambre (1) ! Por terrible que nos parezca de momento esl 
clima, 10s Prboles, siempre verdes, crecen admirablemente. pue 
den verse 10s pijaros-moscas revoloteando de flor en flor y a lo 
papagayos triturando a su placer las semillas del winter.barfi 
a 10s 55" de latitud Sur. Ya hice notar que el mar abunda e, 
seres vivientes; las conchas tales como las Patelm, las Fisurelas 
10s Oscabrianos y 10s Bamaclos, seg6n G. B. Sowerby, son ma 
yores y se desarrollan m5s vigorosamente que las especies 
logas en el hemisferio SeptentriOnal. Una VOlUta muy @-andl 
abunda en Tierra del Fuego meridional y en las islas Falk 
land. En Bahia Blanca, a 10s 39" de latitud Sur, tres especie 
de Oliva (una de ellas de gran tamaiio) , una o dos Volutas , 
un caracol son las especies mPs abundantes, siendo tstas la 
tres que pudieran denominarse tipicas de las formas tropicales 
Es dudoso que exista una especie de Oliva en las costas meri 
dionales de Europa y no se encuentre representante alguno dl 
10s otros dos gtneros. Si un ge6logo llegara a encontrar a 10 
39" de latitud, en la costa de Portugal, una capa conteniendc 
numerosas conchas pertenecientes a tres especies de OIiva, un: 
Voluta y un caracol, afirmaria probablemente que el clima, er 
la Cpoca de su existencia, debi6 de ser un clima tropical: per( 
si hubiera de juzgarse segdn la Amtrica meridional, esta con 
clusi6n seria err6nea. 

Si a1 abandonar a Tierra del Fuego se sube hacia el Nortc 
siguiendo la costa occidental del Continente, se encuentra er 
esa costa, salvo un pequefio aumento de calor, la misma igual 
dad de temperatura, la misma humedad, las mismas tempesta 
des de viento que en Tierra del Fuego. Las selvas que cu 
bren la costa en una extensi6n de 600 millas (960 kil6metros) 
a1 norte del cab0 de Hornos ofrecen un aspecto casi an5loqo 
Esa igualdad de clima se contin6a hasta 300 6 400 millas (48( 
a 640 kilbmetros) m5s a1 Norte; la prueba es que en Chi106 
(que corresponde en latitud a las partes septentrionales de Es 
paiia) el melocotonero raramente produce frutos, mientras 
las fresas y las manzanas maduran perfectamente. Hasta se est5 
obligado a veces a llevar a las casas (2) las espigas de cebada 

(1) Los resultados relativos a Tierra del Fuego vienen deducidos & 
las observaciones del capitin King (Geographical Journal, 1830) Y de la' 
hechas a bordo del Beagle. Debo a1 capitin Sulivan 10s datos relatir!' 
a la temperatura media de las islas Falkland (deducidas segfm una Ser'e 
de observaciones hechas a medianoche, a las ocho de la mafiana Y a la' 
who de la noche) durante 10s tres meses mis calurosos, diciembre, enerr 
y febrero. La temperatura de Dublin la tom6 de Barton. 

(2) Agiieros, Descrip. hist. de la prov. de  ChiZot, 1791, p4g. 94, 
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6 I .  - Estrecho de Magallanes.  Entrada de la bahia San Nicolis. (Dibujo d e  E .  de Berard en Le T o u r  du Monde) .  

6 2 .  -Estrecho de Magallznes. Entrada de la bahia Fortescue. (Dibujo de E .  d e  Berard en Le Tour du Monde).  



6 3 ,  64, 65. -Bahia de San Francisco y entrada en la ensenada de San 
Martin (grabado superior). Cab0 York Minster (grabado de la  izquier- 
do) .  Falso cabo de Hornos (grabado de la derecha). (Dtbujos del narurd 

por W. W. Wilson del “Adoenture”). 

6 6 ,  67,  68.-Dos aspectos del cabo Noir (grabados superiores). En-  
trada s. 0. del canal Ccckburn. Monte Skyring, (grabado inferior)‘ 

(Dibujos del natural por W. W7. W i l s o n  del “Aduenture”) . 



, , y , ” ” ” Y ”  ., A,...-., . , -.-- ,-” -_. -. . . . . . . . . . . - _. . 
del “Adventure,’). 

tablecimiento chileno de Punta Arenas. (Dibujo de E .  de Berard 
en Le Tour du Monde) .  



72 .  - Estrecho de Magailanes. Selra en las margenes del rio 
(Dibujo de E .  de Berard, en Le Tour  d u  Monde). 

73. - Estrecho de Magallanes. Playa del puerto de San NicI 
(Dibujo de E .  de Berard, en Le Tour d u  Monde) .  
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, trigo para hacerlas secar y madurar. En Valdivia (a 10s 
de latitud, la misma que en Madrid), las uvas y 10s higos 
uran, per0 no son comunes; las aceitunas maduran rara- 
te ]as naranjas jamis. Sabido es que esos frutos madu- 
adrnirablemente en las correspondientes latitudes de Euro- 
r, hecho notable, en el mismo Continente, a orillas del rio 
;o, casi a la misma latitud que Valdivia, se cultiva la bata- 
-olp~olvulzis), y la vid, la higuera, el olivo, el naranjo, la 
ia y el mel6n producen frutos en abundancia. Y aunque el 
a hiunedo e igual de Chilok y de las costas situadas a1 Nor- 
a1 Sur convienen tan poco a nuestros Gutos, sin embargo 
clvas indigenas, desde 10s 45" a 10s 28" de latitud, rivalizan 
por su bella vegetaci6n con las esplkndidas selvas de las 
)nes intertropicales. Arboles magnificos de pulimentadas 
:zas y admirablemente coloreados, pertenecientes a una 
.itud de especies, estPn cargados de plantas monocotiled6- 
parisitas; por todas partes se ven inmensos helechos gi- 

escos y gramineas arborescentes que envuelven 10s Prbo- 
n una masa impenetrable hasta una altura de 30 6 40 pies 
P el nivel del suelo. Las palmeras crecen a 10s 37" de lati- 
Una graminea arborescente que se parece a1 bambri, a 10s 
otra especie, muy pr6xima pariente del bambri, y que tam- 
alcanza una gran altura, per0 sin ser tan derecha, crece 

I 10s 45" de latitud. 
Ese clima igual, debido evidentemente a la gran superfi- 
le1 mar comparada con las de las tierras, parece reinar en 

L reviste un caricter semitropical. Los helechos ar- 
8s crecen admirablemente en la Tierra de Van Die- 
tud, 45") y un tronco que medi no tenia menos de 
le circunferencia. Forster encontr6 un helecho arbo- 
i Nueva Zelanda, a 10s 46" de latitud, y tamb 
eas crecen como parhitos en 10s Prboles. En 1 
segrin el doctor Dieffenbach, 10s helechos tie 

ruesos y altos que bien pudieran ser califica 
ates; 10s papagayos abundan en esas islas y 
10s 55" de latitud en las islas Macquarrie. 
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8.- Altura de la linea de  nieve e n  !a Cordillera 
Descmso de 10s glaciares a1 mar. Formacidi 
de "icebergs". Transliorte de bloques errdtico 

En el siguiente cuadro se indican la altura del limit 
nieves perpetuas y la niarcha de 10s glaciares en la 
meridional. En lo concerniente a pormenores sobre ai 
des para la susodicha tabla, remito a1 lector a la primera I 

Lati tud 

Regi6n ecuatorial-media 
Bolivia, lat. 16 a 18's. 
Chile central, lat. 3 3 ' s  

Chilo&. lat. 41 a 43's .  

Tierra del Fuego. lat. 54" S. 

Altura e n  pies  del 
l imite  de  l a  nieve 

15748 (4724 m.) 
17000 a (5100 m.) 
14500 a 15000 
(4350 a 4500 m.) 
6000 (1800 m.) 

3500 a 4000 
(1050 a 1200) 

_ _  Obseri 

Hum 
Pen 

Gillies y 

Ofieiales 
Y el 

Coin0 la altura del nivel de las nieves perpetuas 
determinada principalmente por el calor miximo del 
- - - is  bien que por la tempcratura media del aAo, no 1 

)mbrarse de que en el estrecho de Magallanes, dond 
io es tan frio, el limite descienda a 1.050 6 1.200 meti 
mte sobre el nivel del mar, mientras que en Norul 
e ascender hasta 10s 67 y 70 grados de latitud N., c 
O mis cerca del polo, para encontrar nieves perpetua 

altitud tan poco considerable. La diferencia de altitud, 
cerca de 2.700 metros, entre el limite de las nieves en 
dillera detrh de Chiloe (alli donde las rnis altas ( 

varian tan s610 entre 1.680 y 2.250 metros) y el Ch 
tral (l) (distancia de unos 9 grados de latitud) es 1 

ramente sorprendente. Una selva impenetrable, en 1 

h6meda, recubre las tierras desde las partes situadas a] 
Chilob hasta cerca de Concepcibn, a 10s 37" de latitud s 
lo esti siempre nuboso y hemos visto que el clima no c 
en manera alguna a 10s frutos de la Europa meridio 
Chile central de una parte, un poco a1 norte de ConCeF 
~ 

(1) En la Cordillera de Chile central, creo que el limite de 
varia mucho en altura seglin 10s veranos. Se me ha asegurado qU' 
un estio muy largo y muy seco, toda la nieve del Aconcagua de 
aunque esta montafia adquiere la altitud prodigiosa de 6.900 m 
probable que a tan grandes altitudes, m;is que fundirse, se evaPc 
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INMENSOS Y ASOMBROSOS GLACIARES 

L a  _u ror  lo general Clara, no llueve jamis dL 
xps de verano y 10s frutos de la Europa meri 

admirablemente; hasta se cultiva la caiia d 
la alguna, el nivel de las nieves perpetuas ex1 
[ble inflexi6n de 2.700 metros, sin semejante en 
[el mundo, muy cerca de la latitud de ConceF 
ei-minan las selvas. En efecto, en la America m 
Jes indican un clima lluvioso, y a su vez la llui 

extension de 10s glaciares hasta la mar debe 
ilmente, a mi juicio (bien entendido que admitiendo 
fa cantidad suficiente de nieve en la region superior), 
)ca elevaci6n del limite de las nieves perpetuas sobre las 
jas montaiias situadas cerca de la costa. Siendo muy 
evado el limite de las niebes perpetuas en Tierra del 
Era de esperar que muchos glaciares se extendieran hasta 
No experiment6 menos un profundo asombro cuando, 
latitud correspondiente a la del Ctimberland, 1 i todos 

es de una cadena de montaiias, en la que las mis altas 
o se elevan casi rnis que de 900 a 1.200 metros, llenos de 
hielo, descendiendo hasta la costa. Casi todos 10s brazos 
que penetran hasta 10s pies de la cadena rnis elevada, 
en Tierra del Fuego, sino durante 650 millas (1.040 

ray) en la costa que se dirige hacia el Norte, terminan 
mensos y asombrosos glaciares”, para emplear las pala- 
uno de 10s oficiales encargados de sondear las costas. 

s masas se destacan a menudo de esos cantiles de hielo, 
ido que hacen a1 caer parece la andanada de un navio 
“ra. Esos desprendimientos, como ya lo dije en el capi- 
ecedente, provocan la creacibn de olas terribles que van 
erse en las costas vecinas. Sabido es que 10s terremotos 
caer algunas veces inmensas masas de tierra, desde lo 

10s acantilados; jcuil no seri el terrible efecto de un 
3 terremoto (que ocurri6 en est05 parajes) (1) en una 
m o  la de un glaciar, masa ya en movimiento y atrave- 
)r inmensas grietas! Estoy dispuesto a creer que el agua 
n7ada fuera del rnis profundo estrecho para volver un 

despues con una fuerza tan horrible que arrastraria 
Lerdaderos haces de paja 10s bloques de roca mis consi- 

S .  En el estrecho de Eyre, en una latitud correspondien- 
de Paris, hay inmensos glaciarcs y, sin embargo, la mon- 

cubierto y poco calor en verano. 



- -  

-50' 

Glaciar en el golfo de Peiias, a1 Sur de C h i l e  

En Europa, el glaciar mPs meridional que avanza basta 'I 
mar se encuentra, se@n von Buch, en la costa de Norue@ ' 
10s 67" de latitud. Luego ese lugar est5 situado a mPs de 20" ''' 

(1) Agueros, Desc. hist. de C h i l d ,  p5g. 227. 
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mismo punto. Por otra parte, jamis se ha observado en 
tes intertropicales de America, de Asia y de Africa; t 
CP ha n h Q e n i a A n  i a m d c  en e1 rahn r l ~ p  Riien;, F<nnPrQn7 ”., *... --.,-- ,--- ---- -- 
Australia (I) .  

9. - Clirna y producciones de las islas antcirti- 
cos. Conservacidn de cadrivercs helados 

Si se considera el vigor de la vegetaci6n en Tic 
Fuego, en la costa que se extiende a1 norte de esa regi61 
perimenta una sorpresa cuando se ve la condici6n de 
que se encuentran a1 sur y a1 sudoeste de America. La 
de Sandwich, que se encuentra situada en una latituc 
pondiente a la del norte de Escocia, ha sido descubic 
Ccok durante el mes rnis cAiido del afio, y, sin emba 
tierra “estaba recubierta de una espesa capa de nieve’ 
tuas”; parece no haber alli ninguna o casi ninguna vep 

~1 ;sla de Georgia, que tiene unas 96 millas (152 ki16 
argo por 10 (16 kil6metros) de ancho en la latituc 
diente a la del Yorkshire, “est& en medio mismo d 
bierta casi enteramente de nieve congelada”. Esa 
iuce rnis que un poco de musgo, algunas matas de 
piinpinela silvestre; no iiosce mis  que una sola av 

‘Anthus corrmdera) y, sin embargo, Islandia, que 1 

cerca del polo, posee, segim Illackenzie, quince ave 
diferentes. Las islas Shetland del Sur, que se enc 

en una latitud correspondiente a la parte meridional de 
ga, no produce sino algunos liquenes, mwgo y un POCO 

ba; la bahia en que ancl6 el teniente Kendall (2) , empe 
narse de hielo en un period0 correspondiente a1 8 de 
mes de septiembre. El suelo consiste en hielo v en capas 
Las voldniras intercaladas. A pequefia profundidad el su 
de estar perpetuamente congelado, porque el teniente 
encontr6 el cuerpo de un marino extranjero enterrac 
mucho timpo y cuya carne y facciones se encontraban 
fecto estado de conservaci6n. Un hecho singular es qu 
dos grandes continentes del hemisferio septentrional 

(1) En la primera edici6n de esta obra y en el apkndice a 
cii 10s primeros detalles publicados, se@n creo, a tal respecto. F 
las excepciones supuestas a la ausencia de bloques erriticos, 6 

paises dlidos, son debidas a observaciones errheas. Diferente 
confirmaron despuks rnis observaciones. 

(2) Richardson, Append.  io Black’s Exped., y Humboldl 
Asint., t .  11, pAg. 386. 

-- 

I 
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efiero a fiuLvya, donde las tierras estin profundamente encen- 

tladas 
el mar), la zona del subsuelo perpetuamente helado 

se encuentra en una latitud bastante baja, es decir, a 10s 56" en 
In AAmkrica septentrional a la profundidad de 3 pies y a 10s 62" 
en siberia a la profundidad de 12 a 15 pies, lo cual resulta de 
,111 estado de cosas absolutamente contrario a lo que existe en 
el llemis[erio meridional. En 10s continentes septentrionales, la 
rndiaci6n de una gran superficie de tierra en una atmbfera 
,l,uy 

hace el invierno excesivamente frio, frio que en mo- 
do alguno queda disminuido por las corrientes de agua calien- 
te del mar; el verano, muy corto, es en verdad muy caluroso. 

el ockano meridional, el invierno no es tan frio, per0 el .re- 
es mucho menos caluroso tambih, porque el cielo nubo- 

so impide la mayor parte del tiempo que 10s rayos del Sol ca- 
lienten el ocbano, el cual, por otra parte, absorbe dificilmente 
el calor; tambiCn es muy baja la temperatura media del afio, 
,. esta temperatura es la que influye en la zona de congelaci6n 
perpetua del suelo. Es evidente que una vegetaci6n vigorosa que 
tiene menos necesidad de calor que de una protecci6n contra 
un frio intenso debe aproximarse mucho mis a esa zona de 
congelaci6n perpetua bajo el clima igual del hemisferio meri- 
dional que bajo el clima extremado de 10s continentes septen- 
triodes. 

El cadiver del marino en perfecta conservaci6n en el he- 
lndo suelo de las islas Shetland (latitud 62 a 63 cgrados Sur), en 
iinn latitud alpo mis  baja ( 6 4 O  Norte) , bajo la cual se han en- 
contrado 10s rinocerontes helados en Siberia, ofrece un ejem- 
I)lo muy interesante. Aun cuando sea un error, como he tratado 
(le probarlo en un capituio precedente, suponer que 10s mayo- 
r~ cuadrGpedos tienen necesidad de una vigorosa vegetacih, 
Para probar su existencia, es sin embargo importante el hallar 
('1 h s  islas Shetland un subsuelo helado a 360 millas (560 ki- 
'(')metros) de las islas del cabo de Hornos, islas tan perfecta- 
mente cubiertas de bosques y en las que, si no se considera 

que la cantidad de vegetacibn, innumerables cuadr6pedos 
Podrim vivir. La perfecta conservaci6n de 10s cad5veres de 10s 
'lefantes Y rinocerontes de Siberia es ciertamente uno de 10s 
hechos mis  asombrosos de la geologia; pero, aparte de la pre- 
tendida dificultad de encontrar alimentos en cantidad suficiente '" ]OS Paises adyacentes, el hecho no es a mi juicio tan extra- 
Ordinarb como se Cree por lo general. Las llanuras de Siberia, 

de las Pampas, parecen haberse formado bajo un mar 
cual 10s rios han arrastrado 10s cadiveres de muchos anima- 

'"; de un p a n  niimero de estos stilo ha sido conservado el es- 
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nes, es decir, tres especies de Qlivas, una Voluta y un ca- 
tendrian un caricter tropical. En las provincias meridio- 
de Francia, el suelo desapareceria bajo magnihos bos- 
repletos de gamineas arborescentes y de arboles carga- 

Le plantas parisitas. El puma y el jaguar recorrerian 10s 
cos. Bajo la latitud del Monte Blanco, pero en una isla si- 

I - : - , ,  hnP;- -1 Anr+n rnmn 1- n) rnntrn A n  I,, l - ~  

c01llLI 

1 ncoL 
, d e s  
(pes ,  
(10s c 
piri11l 

rica s,ptentrional, 10s helechos arborescentes y las orquideas 
,,n,isitas crecerian en medio de 10s m k  espesos matorrales. 

lejos hacia el Norte como la Dinamarca central, 10s pijaros- 
,l,OSCaS revolotearian entre las delicadas flores y 10s papaga- 
,Os Iil+-ian en bosques siempre verdes; en 10s mares circun- 
(lantes se encontraria una Voluta y todas las conchas alcanza- 
r,‘ln un tamaiio considerable. Sin embargo, en algunas islas 
?itLladas a 350 millas (560 kilcjmetros), en un nuevo cab0 d 
FIornos situado en Dinamarca, un cadiver hundido en el suelc 

arrastrado a un lugar poco profundo del mar y cubierto d 
lodo, se conservaria indefinidamente. Si a l g h  atrevido navi 
qnnte tratara de penetrar a1 norte de esas islas, correria mil 
llelikqos en medio de gigantescas montafias de hielo y veria, en 
.1I?pnas de ellas, enormes bloques de rocas arrastrados lejos de 
$11 lugar de origen. Otra isla muy extensa, en la latitud de Es- 
cocia meridional, per0 dos veces mPs lejos hacia el Oeste, esta- 
ria casi por completo “cubierta de nieves eternas”; cada una 
( I C  las bahias de esa isla terminaria en glaciares de donde se 
dcstacarian cada aiio grandes masas; esa isla no produciria sino 
tin poco de musgo, hierba y pimpinela; como imico habitante 
[crrestre tendria una alondra. Desde nuestro nuevo cab0 de 
hrnos, en Dinamarca, partiria, extendihdose directamente 
h c i a  el Sur, una cadena de montaiias que apenas tendrian 
mitad de la altitud de 10s Alpes; en el flanco occidental de 
cndena, todos 10s golfos, todas las caletas terminarian por 
IncnSo~ glaciares. Esos solitarios estrechos resonarian a men1 

el ruido causado por la caida de 10s hielos, y las olas te--- 
hies causarian entonces increibles estragos a lo largo de las 
rostas; numerosas montaiias de hielo, tan grandes algunas ve- 

COmO catedrales, cargadas tambidn en ocasiones de grandes 
” loPes  roqueiios, irian a encallar en 10s islotes de alrededor; a 
lnter~alos, violentos terremotos proyectarian en el mar masas 
Prodigiosas de hielo. En fin, 10s misioneros que trataran de pe- 

en un largo brazo de mar, verian verdaderos rios de hie- 
l o  .descendiendo de las montaiias poco elevadas hasta la costr 

InnUmerables icebergs flotantes, muy grandes unos, muy p 
qrleiios otros, que detendrian a cada momento sus embarcacit 
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En la primera edici6n y ApOndice he presentado a1g111w1 L I L ~ ~ C ~ S  

transporte d e  bloques erriticos y de icebergs en el oc6ano Ant i r -  
ste asunto ha  sido tratado no ha  much0 admirablemente por 
yes, en el Boston Journal (vol. IV, pigina 426). El autor no parrrc 
terado de  un  cas0 publicado por mi (Geographical Journal, YO]. Is, 
3 ) ,  de un bioque gigantesco arrastrado en un iceberg del ocCann 
:o a 100 millas de distancia de tierra, y tal vez niucho inis. 
idice he discutido extensamente la probabilidad (en aquel ellto''- 
:ilmente sospechada) de que 10s icebergs, a1 embarrancar, acannln.  
mlian las rocas como glaciares. HOY es una opini6n cornilnmell" 
a, V sospecho que es aplicable aun a casos como el del I"?. 
tichardson me ha asegurado que 10s icebergs frente a NO"e~mi"'c'' 

arrastran ante si guijarros y arena y dejan enteramente desnudas l a s  
nicks rocosas submarinas; apenas cabe dudar de ql,e esos pedruscos de''c!' 
de pulimentarse y tallarse en la direcci6n general de las corrientes 
minantes. DespuCs de escrito el Apendice he visto en el norte de Gnlc '  
(London ~ h i l .  ~ a g . ,  vo~. XXI, p ~ g .  180) la accibn conjunta de   la cia^'" ' 
de icebergs flotantes. 



1. - Valparniso (23 de julio) 

E echa el ancla durante la noche en la bahia de 
aiso, principal puerto de Chile. AI amanecer nos 
1 cubierta. Acabamos de abandonar Tierra del 
cambio!, jcuPn delicioso nos parece todo aqui; tan 

: es la atmbsfera, tan pur0 y azul es el cielo, tanto 
, tanta vida parece rebosar la Naturaleza! Desde el 
le hemos anclado, la vista es preciosa. La ciudad 
ie de una cadena de colinas bastante escarpadas y 
tlrededor de 1.600 pies (480 metros) de altitud. De- 
ituacibn, Valparaiso no consiste sin0 en una larga 
la a la costa; per0 cada vez que un barranco abre 
las montafias, las casas se amontonan a uno y otro 

Tegetacibn muy pobre cubre esas colinas redondea- 
dos rojo vivo de 10s numerosos barranquillos que 
resplandecen a1 sol. El color del terreno, las casas 
ueadas con cal y cubiertas de tejas, me recordaban 
nta Cruz de Tenerife. Hacia el Nordeste, hay una 
Eica de 10s Andes, per0 desde lo alto de las colinas 
es ve mucho mejor; puede entonces apreciarse la 
.ia a que se hallan situados y el panorama es esplkn- 
k i n  de Aconcagua ofrece un aspect0 particular- 
nifico. Esa inmensa masa irregular alcanza una 
considerable que el Chimborazo; porque,segh las 

lnes hechas pcr 10s oficiales del Beagle. alcanzan una 
3.000 pies (6.900 metros). Sin embargo, vista desde 
hallamos, la Cordillera debe una gran parte de s u  
atm6sfera a travks de la que se divisa. iQuP admi- 

iculo el de esas montafias cuyas formas se destacan 
11 del cielo y cuyos colores revisten 10s mis vivos 
el momento en que el Sol se pone en el Pacifico! 
ito dichoso a1 volver a encontrarme con mister Ri- 
eld, que vive actualmente en Valparaiso y fuC uno 
guos camaradas de pensi6n. Gracias a su cortesia y 
hospitalidad, mi estancia en Chile durante todo el 
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tiempo que alli estuvo el Beagle fuC un verdadero encan 
inmediatos alrededores de Valparaiso ofrecen poco in1 
naturalista. Durante el largo estio, el viento sopla regu: 
te del Sur y un poco terral, de tal forma que no llueve 
durante 10s tres meses de invierno, a1 contrario, las 
son bastante abundantes. Esas largas sequias tienen ur 
influencia sobre la vegetacidn, que es muy escasa; no 
boles sino en 10s valles profundos, y en las partes m i  
padas de las colinas no se ven sino unos pohres matoi 
algunas hierbas. Cuando se piensa que solamente a 3% 
(568 kil6metros) mPs a1 Sur toda esa parte de 10s Ande5 
oculta por una impenetrable selva, no puede menos de 
un profundo asombro. Doy largos paseos por 10s alreded 
1 . 1 1  1 * ,  , 1 1 .  . 1 1  
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1 2  nuaaa, a la msqueaa ae o~je tos  interesanres uesae e 
ista de la historia natural. iQuC admirable pais pal 
o a pie! iQuC esplCndidas flores! Como en todos lo 
i, hasta 10s zarzales son particularmente oloroso: 
que de atravesarlos queda el traje perfumado. Yo 

Pvt-siarme cada dia viendo que hacia mejor 
ra. iQuC inmensa diferencia aporta un E 
'elicidad de la vida! iCuin contrarias son 
se experimentan a la vista de una cadena c 
semienvueltas de nubes y viendo otra cad 
Iura atm6sfera de un bello dia! El prime] 
tte algim tiempo, puede pareceros grandioi 
undo os encanta y despierta en vosotros i n  

c-t,- 

alegria y de dicha. 

2. 

Parto pa 
la geologia d 
Aas que en c 
ves invernale 
te siguiendo 
cienda de Qi 

a lord Cochri 
des capas de 
del mar y qi 
evidente que 
cuentra un r 
a una altur: 

- Excursidn a1 pie de 10s Andes. Tierra 
i~egetal que es de forinacidn marina 

(14 de agosto) 

ra efectuar una excursi6n a caballo; voy a 
!e la base de 10s Andes, imica parte de las 
:sta Cpoca del afio no queda cubierta por 
's. Durante todo el dia nos dirigimos hacia 
la orilla del mar. Llegamos muy tarde a 

uintero, propiedad que en otro tiempo pel 
ane. Mi objeto a1 dirigirme alli era visitar 1 
conchas situadas a algunos metros sobre 

ue hoy son quemadas para convertirlas en 
toda esta linea de costas ha sido levantada 

Fan n ~ m e r o  de conchas a1 parecer muy a 
i de algunos centenares de pies; he hallat 

:to. Los 
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Tierra del Fuego y de la costa occidental mis a1 Sur. c 
antiguamente, debi6 de parecerse a este Gltimo pais por la 
tribuci6n de la tierra y de las aguas. De vez en cuando, 
semejanza se hace evidente, sobre todo cuando una niebl; 
pesa recubre como una capa todas las partes inferiores 
pais; 10s blancos vapores que ruedan por 10s barrancos re 
sentan, hasta causar sorpresa, otras tantas bahias y abras 
quefias, mientras que aqui y all5 una solitaria colina que 
de la niebla parece una antigua isla. El contraste de eSOS 
lles y hoyas llanas con las irregulares montafias que les 
dean da a1 paisaje un caricter que no me ha sido posible 
ta ahora ver en otra parte y que me interesa en gran mar 

Esas llanuras se inclinan hacia la costa naturalmentc 
estin muy bien regadas y son en consecuencia muy fer1 
Sin esa irrigaci6n la tierra no produciria casi nada; porque, - .  

b -, I U I I L L  _I L U L I V  L A ‘ L b ’ V ,  11111 

cielo. Aqui y all& en las mon 
gunos irboles achaparrados; 
nas vegetaci6n. Cada propieta 
te de colina donde las cabez, 
sin embargo subsistir, por IT 
mero. Una vez por afio se 1leT 
rodeo, es decir, que se hace 1 

valle, se cuentan las cabezas, 
que se engordan en praderas 
tiva mucho trigo y maiz; sin E 
10s campesinos es una especie 
melocotones, higos y uvas en 
ventajas, 10s habitantes del pa 
peridad de la que realmente d 

1 es- 
del 

:pl-e- 
Pe- 

llrge 
va- 
TO- 

has- 
iera. 
; asi 
:iles. 
du- 

tafias y colinas, se encuentran a]- 
pero, fuera de esto, no hay app 
rio del valle posee una cierta par- 
as de ganado semisalvajes 1ogr;iii 
iuy considerable que sea su nil- 
ia a cab0 lo que se llama un grm 
que descienda todo el ganado a1 
se marcan y se separan algunns. 
de regadio. En esos valles se cul- 
rmbargo, el principal aliment0 dc 
’ de haba. Los vergeles producen 
<gran abundancia. Con todas esas 
is debieran disfrutar de mds proc- 
isfrutan. 

r3nte P I  e c t i n  ontern nlnmlna nube empana la pureza del 

4. - Ascensidn a1 m o n  
1.350 metros de  L 

El mayordomo de la hac 
ra facilitarme un guia y caba 
drugada con el fin de efectuar 
tafia que alcanza una altitud 
caminos son horribles, pero 
el esplendido paisaje que a c 
san nuestras fatigas. AI atarc 
nominada del Guanaco, situac 
de esa fuente debe de ser m 
afios que ni un solo guanaco 

te Campana. Palmeras a 
iltitud (16 de agosto) 

:ienda es lo bastante amable p -  
110s reposados y partimos de mx- 
. la ascensi6n a la Campana. mol’ 
de 6.400 pies (1.920 metros). I,(’’ 
las particularidades geo16picas ’ 
ada instante se descubre co1nPcn- 
Iecer alcanzamos una fuente de- 
ja a una gran altitud. EI noml)rc 
uy antiguo, porque hace mllcf’oc 
ha ido a quitarse la sed aWe 
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~s aguas. Durante la ascensi6n noto que sobre la vertiente 
ptentrional no crecen sino zarzas, en tanto que la vertiente 
,,idional estP cubierta de un bambu que llega a alcanzar has- 

l j  pies de altura. En algunos lugares se encuentran palme- 
uedo muy asombrado a1 hallar una de ellas a 4.500 pies 

, altltud (1.350 metros). Con relaci6n a la familia a la que 
,rtenecen, esas palmeras son Prboles deslucidos. Su tronco, 
Lly grueso, presenta una forma muy curiosa: es mPs grueso 
,cia el centro que en la base y la copa. En algunas partes 
, Chile se las encuentra en n6mero considerable y son muy 
-eciosas a causa de una especie de melaza que se obtiene de 
sa\ia. En una propiedad cerca de Petorca se trat6 de com- 

rlas, per0 se renunci6 a ello luego de haber llegado a la ci- 
a de muchos centenares de miles. Todos 10s afios, a1 princi- 
nr la primavera, en el nies de agosto, se cortan gran ndmero 
, ellas, y cuando ya el tronco esth en el suelo, se le quitan las 
)jas que lo coronan. Entonces empieLa a fluir la savia poi- el 
.tremo superior y fluye asi durante meses enteros, per0 a 
IndiciOn de que cada mafiana se corte una roncha del tron- 
I, cn torma que quede expuesta a1 aire una nueva superficie. 
n buen hrbol de esos llega a producir 90 galones (-110 litros); 
tronco de la palmera, que parece tan seco, debe, pues, con- 

ner evidentemente esa cantidad de savia. Ssg6n dicen, la 
via fluye con tanta mayor rapidez cuanto mPs calienta e1 
1; y tambikn dicen que hay que tener gran cuidado, a1 cor- 
r el Prbol, de hacerlo caer en forma que la copa quede mPs 
ta que la base, porque, en cas0 contrario, la savia no fluye; 
pcsar de que lo normal seria que, en este ultimo caso, la gra- 
taci6n ayudase a la salida de la savia. Esta se concentra ha- 
Cndola hervir, y entonces se le da el nombre de melaza, subs- 
ncia d la que se parece en el sabor. 

Detenemos nuestros caballos cerca de la fuente y hace- 
0 s  nuestros preparativos para pasar la noche. La velada es 
Imirable, la atmbfera estri tan Clara que podemos distinguir 
' n o  pequefias rayas negras 10s mbtiles de 10s navios ancla- 
) S  en la bahia de Valparaiso, aunque nos hallamos alejador 

un buque que dobla la punta de la bahia con todas la3 
desplegadas se nos aparece como un brillante punto 

anco. Anson se asornbra mucho, en su Viaje, que se puedan 
" 10s naxios a una distancia tan grande de la costa; per0 
no tenia en cuenta lo bastante la altitud de las tierras y la 

puesta del Sol es admirable; 10s valles estrin sumidos en 

s,"? 

millas geogrificas, cuando menos. 

transparencia del aire. 
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la obscuridad, en tanto que 10s picos de 10s Andes, cubiertos dc 
nieve, se coloran de tintes rosados. Cuando se hace cornpieta. 
mente de noche, encendemos nuestro fuego debajo de llna 
pequefia glorieta de bamb6es; asamos nuestro charqui (trozo 
desecado de buey), tomamos nuestro mate Y despuks de eso 
nos sentimos verdaderamente a gusto. Hay un encanto inex. 
plicable en vivir asi a pleno aire. La velada transcurre en 
perfects calma; no se oye mis que de vez en cuando el agu. 
do grit0 de la vizcacha de las montafias o la nota qUejum. 
brosa del chotacabras. Aparte de esos animales, pocas aveS 
basta escasos insectos frecuentan estas montaiias secas y jrG 
das. 

5. - E n  la cima del monte Campann. Bloques 
de  asperdn hendidos y roios. Aspecto de 10s 

Andes (17 de agosto) 

Escalamos 10s inmensos bloques de asper6n que coronan 
la cima de la montafia. Como sucede con frecuencia, esos 
pefiascos estin hendidos y rotos en fragmentos angulosos con- 
siderables. Observo, sin embargo, una circunstancia muv no- 
table: que las superficies de hendimiento presentan todos l o ~  
grados de frescura; se hubiera dicho que algunos de 10s blo- 
ques habianse roto la vispera; otros, por el contrario, mostra- 
ban liquencs aun tiernos y en otros crecian musgos muy an- 
tiguos. Me hallaba tan completamente convencido de que ta- 
les fracturas provenian de numerosos terremotos que, a mi 
pesar, me alejaba de todos aquellos bloques que no me pa- 
recian lo bastante s6lidos. Por lo demis, es ficil equivocarqc 
respecto a un hecho de tal naturaleza y no me convenci de 
mi error hasta despues de haber eEectuado la ascensi6n 
monte Wellington, en la Tierra de Van-Diemen, donde i n -  
mPs ha habido terremotos. Los bloques que forman la cilnn 
de esta idtima montaiia estin asimismo divididos a t1-0705: 

pero, en tal lugar, se diria que las fracturas se hall prodLlci- 
do hace millares de afios. 

Pasamos el dia en la cumbre de la montafia, y jam;\' 
me pareci6 tan corto el tiempo. Chile, limitado por 10s 
des y por el ocean0 Pacifico, se extiende a nuestros pies co- 
mo un vasto plano. E1 espectziculo en si mismo es admirable* 
pero el placer que se siente aumenta aim con ]as numerocnq 
reflexiones que sugiere la vista de la Campana y de las 
denas paralelas, asi como del amplio valle del Quillota q'" 
las corta en Angulo recto. iQuiPn piiede evitar asombrarye 



7 1 .  -Santiago, Chile. La plaza mayor (pip. 3 0 9 ) .  (Dihuio de Beyer  en 10s Via ie s  de D’Orhiqny) 

, 



75. -Vista de Santiago, Chile, (pig.  309)  

7 6 .  -Santiago. La Caiiada. (Dibujos de A m o u r ,  en [a  
obra: L’Uniuers, 1 8 4 0 ) .  



77. - Puente colgante sobre u n  rio de Chile. 

’ 8 .  - Basaltos de Rio Torbido. Chile. (Dibujos de Vunder-Burch, en 
la obra: L’Univers, 1 8 4 0 ) .  



79.  - Tipos e indumentaria chilenos. (Dibujo de  Beyer, en 1 
Via jes  de  D’Orbigny). 

80. -El valle de Rio Torbido. Chile. (Dibujo de  Vander-Burl 
la obra: L’Uniuers, 1 8 4 0 ) .  
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LL- - Ia potencia que ha levantado esas montafias y, mis 
en 10s siglos sin n6mero que han sido necesarios para 

Itar, para allanar partes tan considerables de esas colo- 
masas? Conviene en este cas0 acordarse de las inmensas 
de guijarros y sedimentos de la Patagonia, capas que 

Entarian en muchos miles de pies la altitud de las cor- 
ras si se amontonaran encima de &as. Mientras perma- 
en la Patagonia, me asombraba de que pudiera existir 
cadena de montafias lo bastante colosal para producir 
janteS masas sin desaparecer por completo. En este ca- 
articular no hay que dejarse llevar del asombro contra- 

ponerse a dudar de que el tiempo todopoderoso no Ile- 
a cambiar en guijarros y lodo las mismas gigantescas 
lilleras. 
LOS Andes me ofrecen un aspect0 por completo diferen- 
el que yo esperaba. El limite inferior de las nieves es 
!ental, entitndase bien, y las cumbres iguales de la ca- 

Tan s610 a largos 
valos un grupo de puntas o un solo con0 indica el em- 
tmiento de un antiguo criter o de un volcin en activi- 

La cadena de 10s Andes semeja un inmenso muro del 
sobresale de tanto en tanto una torre; ese muro limita 
irablemente el pais. 
A cualquier parte que se mire, se ven las bocas de las 
IS; la fiebre de las minas de or0 es tal en Chile, que han 
exploradas todas las partes del pais. 
Paso la velada como la vispera, conversando junto a1 
o con mis dos compafieros. Los guasos de Chile corres- 
!en a 10s gauchos de las Pampas, per0 son en suma seres 
completo diferentes. Chile est5 mis civilizado, y sus ha- 
ltes han perdido mucho de su carhcter individuaI. Las 
.encias de rango esdn aqui mucho m b  marcadas; el gua- 
0 considera a todos 10s hombres como sus iguales y he 
lado muy sorprendido a1 ver que mis compafieros no 
&an de hacer sus comidas a1 mismo tiempo que yo. Ese 
miento de desigualdad es una consecuencia inrnanente de 
cistencia de una aristocracia de fortuna. Se dice que hay 
algunos grandes propietarios que tienen de cinco a diez 

h a s  esterlinas de renta anual. Desigualdad de fortuna que, 
creo, no se encuentra en 10s paises en que se cria ganado 

de 10s Andes. El viajero no encuentra aqui esa hos- 
'Idad sin limites que rechaza todo pago y que es ofre- 

tan cortesmente que p e d e  ser aceptada sin escriipu- 
Is. En Chile, en casi todas partes, se os recibe por la noche, 

parecen paralelas hasta esa linea. 
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pero con la esperanza de que algo entregartis a1 partir a ,a 
mafiana siguiente y aun un hombre rico acepta sin rcparos 
dos o tres chelines. El gaucho, eh toda circunstancia, es un 
qentleman; el guaso, preferible bajo algunos aspcctos, jamis 
deja de ser un hombre trabajador, per0 vulgar. Aunque 
Esas dos clases de hombres tengan poco mis o menos las 
mismas ocupaciones, sus costumbres, como su traje, difieren; 
las particularidades que les distinguen son, por otra parte, 
universales en 10s dos paises respectivos. El gaucho parece 
no formar sin0 un solo cuerpo con su caballo, y se avergon. 
zaria de ocuparse en cualquier cosa, en la que su cabalga&. 
ra no tomase parte; a1 guaso puede contratirsele para tra- 
bajar 10s campos. El primer0 se alimenta exclusivamentc <Ic 
carne; el segundo casi por completo de legumbres. Ya no se 
encuentran aqui las botas blancas, 10s amplios pantalones, 
chiripd escarlata, que constituyen el pintoresco traje de las 
Pampas; en Chile se usan polainas de lana verde o negra pa. 
-- proteger 10s pantalones corrientes. Sin embargo, el pon- 

es com6n en 10s dos paises. El guaso pone todo su or- 
lo en las espuelas, que son exageradamente grandes. H e  
ido ocasi6n de ver espuelas cuya estrella tenia 6 pulgadas 

ae didmetro y estaba provista de treinta puntas. Los estribos 
alcanzan proporciones parecidas; cada uno de ellos consistc 
en un tarugo cuadrado de madera, vaciado y esculpido, que pc- 
sa, por lo menos, de tres a cuatro libras. El guaso se sirw 
del lazo quizd mejor aun que el gaucho, pero la naturaleza 
de su pais es tal que no conoce las boleadoras. 

6.-Las minas de cobre e n  Jajuel. Interesante 
aspecto de la geologia del pais ( I 8  de ngosto) 

Descendiendo por la montafia atravesamos algunos en- 
cantadores lugares donde se encuentran arroyuelos y i r h -  
les magnificos. Paso la noche en la hacienda donde ya d w  
miera antes; desputs, durante dos dias, remonto el vallc; a m -  
vieso Quillota, que es una sucesi6n de vergeles mis que unn 
ciudad. Esos vergeles son admirables, vitndose por todas Pa1-- 
tes melocotoneros en flor. Veo tambitn palmeras datileras cn 
uno 0 dos lugares; son drboles. magnificos y cuyo efecto dcbc 
de ser soberbio cuando se las pueda ver por grupos en 10s d''- 
siertos de Asia o de Africa. Atravieso San Felipe, linda ? 
quefia ciudad que se parece a Quillota, El valle fo rm aq"' 
una de sus grandes bahias o IIanuras que se extiendell hast' 
el pie mismo de la Cordillera; ya he hablado de esaS 1lanu- 
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'"I,,v -- - --- -- - - -  u - -  -.--acteristicos del paisajc de 
Cllile. Llegamos por la tioche a las minas de Jajuel, situa- 

en un barranco, en el flanco de una gran cadena, y alli 
perlllanezco cinco dias. Mi huksped, superintendente de la mi- 
,la cs un miiiero de Cornuailles, muy astuto, pero muy ignoran- 
te. ~ s t i  casado con una espaiiola y no tiene intencion de re- 
crreSar a Inglaterra, aunque no deja de admirar por encima de 
:ado las minas de su pais natal. Entre otras preguntas, mc 
hate la siguiente: "Ahora que Jorge Rex esti muerto, {PO- 
aria usted decirme cuintos miembros quedan aim de tal fami- 
lia?" Ese Rex es seguramente pariente del gran autor Finis 
que ha firmado todos 10s libros . . . 

Las minas de Jajuel son minas de cobre, y se envia todo 
el mineral a Swansea para fundirlo. Esas minas tienen un 
aspect0 singularmente tranquil0 cuando se las compara con 
i n s  de Inglaterra; no hay en ellas ni humo, ni altos hornos, 
11i miquinas de vapor que turben la soledad de las montaiias 
de alrededor. El Gobierno chileno, o mis bicn la antigua ley 
espaiiola aun en vigor, impulsa en todas formas la b6squeda 
de minas. hiediante un derecho de cinco chelines, la persona 
que descubre una mina tiene licencia para explotarla, cual- 
quiera que sea el lugar en que la mina se encuentre; antes 
de pagar ese derecho, p e d e  continuar sus bdsquedas duran- 
te veinte dias, aunque sea en el jardin o huerto del lecino. 

Es sabido que, en la actualidad, el metodo empleado en 
Chile para explotar las minas es con mucho el menos dispen- 
dioso. Mi huesped me dice que 10s extranjeros han introduci- 
do en el pais dos mejoras principales: primera, la reduccih, 
por medio de una tostadura, de las piritas de cobre; estas piri- 
tas constituyen el mineral mis com6n de Cornuailles Y por 
eso 10s mineros ingleses quedzironse asombrados a1 ver que 
aqui se rechazaban como si no tuvieran ningdn valor; segun- 
da, la divisi6n y lavado de las escorias provenientes de las 
antiguas hogueras, lo cual permite recobrar una v a n  canti- 
(lad de particulas de metal. He visto recuas de mulas condu- 
ciendo a la costa un cargamento de esas escorias destinadas a 
la  exportacih a Inglatcrra. Per0 el primer cas0 es con mucho 
m& curioso. Los mineros chilenos estaban tan convencidos 

'le que las piritas de cobre no contenian un itomo de metal, 
qUe se burlaban de la i<gnorancia de 10s ingleses; &tos, a su 
' c 7 ~  no dejaban de burlarse de 10s chilenos y adquirieron 

E$ muy curioso que en un pais en donde se explotan la\ 
"Iinas desde hace mucho tiempo no se haya descubierto ia- 

Letas m5s ricas de mineral mediante algunos d6lares. 
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mAs un procedimiento tan sencillo como el de la tOstadul 
para desprender el azufre antes de la fundici6n. Se han intr, 
ducido tambikn algunas mejoras en las miquinas m4s senc 
Has; ipero aun hoy (1834) se agota el agua de algunas mina 
transportindola en odres de cuero a hombro de 10s pone 

Los mineros trabajan mucho. Se les da muy poco tiem! 
para sus comidas, y, lo mismo en invierno que en verano, 
ponen a1 trabajo con el alba y no cesan sino a1 llegar la n 
che. Reciben 20 chelines por mes, ademh de la comida; pal 
desayunar se les dan dieciskis higos y dos trocitos de pan; pal 
comer, habas cocidas con agua, y para cenar, trig0 machac 
do y tostado. Casi nunca comen carne, porque con sus 12 1 
bras anuales han de vestirse y alimentar a su familia. L, 
mineros que trabajan en el interor de la mina reciben 25 ch 
lines por mes y se les da, ademhs, un poco de charqui, p 
ro esos hombres no dejan el triste escenario de su trabajo 6 

no una vez cada quince dias o cada tres semanas. 
iQuC placer experiment&, durante mi estancia en Jajue 

escalando esas inmensas montafias! La geologia del pais I 

muy interesante, como se comprenderi fbcilmente. Las rl 
cas quebradas sometidas a la acci6n del fuego, atravesadas p( 
innumerables vetas de diorita, prueban que formidables COI 
mociones tuvieron lugar en otros tiempos. El paisaje se pare( 
mucho a1 que puede verse cerca de la Campana de Quillot; 
montaiias secas y Aridas, cubiertas acL y allb por arbustos d 
raro follaje. Sin embargo, hay aqui un gran ndmero de ca 
tos o mbs bien Opuntias. Medi una que presentaba la form 
de una esfera y que, comprendidas las espinas, media se 
pies y cuatro pulgadas de circunferencia. La altura de la e 
pecie comdn, ramosa, es de 12 a 15 pies y la circunferenci 
de Ias ramas, comprendiendo las espinas, entre 3 y 4 pies. 

Una considerable nevada en las montaiias me impide, a1 

rante 10s dos dltimos dias de mi estancia alli, efectuar a 
gunas interesantes excursiones. Trato de penetrar h a m  1: 

lago que 10s habitantes del pais consideran como un brazo 
mar, ignoro por que causa. Durante una terrible sequia ' 
propuso abrir un canal para llevar hasta la llanura el a?" 
de ese lago; per0 el Padre, despues de una larga consults, 
chr6 que la cosa era demasiado peligrosa, porque todo Ch 
le quedaria inundado si, como generalmente se suponiaj '( 
municaba el lago con el Pacifico. Ascendimos a una >Fan 
tura, per0 nos perdimos en las nieves y no pudimos alcan7a 
tan asombroso lago; hubimos, pues, de retroceder en nuest' 
camino, mas no sin dificultades. Por un instante crei que pcl 
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diamos nueStrOS caballos, porque no disponiamos c 
rnediO para juzgar el espesor de la capa de nieve, 
bres animales no podian avanzar sin0 a saltos. A juz 
cielo cargado de nubes, una nueva tempestad de nif 
paraba; y no dejamos de experimentar una gran s; 
cuando llegamos a la casa de mi huksped. Apenas 11 
tempestad se desencaden6 con toda su violencia, J 

tortuna para nosotros que no empezara tres horas 

‘i. - U n  imponente espectdculo. El Aconcag 
(26 de agosto) 

le ningun 

gar por el 
:ve se pre- 
atisfacci6n 
egados, la 
I fuk una 
antes. 

y 10s po- 

ua 

Abandonamos Jajuel y atravesamos por segun 
Iloya de San Felipe. Hace un tiempo admirable y 1 
ra tiene gran pureza. La espesa capa de nieve que 
caer hace resaltar admirablemente las formas del 1 

y de la cadena principal; el especticulo es imponer 
actualidad nos dirigimos hacia Santiago, capital 

1 - *  I 1 .-\travesamos el cerro ae  iaiguen y pasamos I 

pequeiio rancho. Nuestro huksped es mis que 
do compara Chile con otros paises: “A41gunos T 

ojos, otros con uno; por mi parte, creo que C 
ninguno de 10s dos”. 

da vez la 
a atm6sfe- 

acaba de 
4concagua 
ite. En la 
de Chile -- ------. 

a noche en un 
humilde cuan- 

fen con 10s dos 
:bile no ve con 

8. - Santiago (27 de agosto) 

DespuCs de haber atravesado muchas coli1 
das, descendemos a la pequeiia llanura de GI 
(le colinas por todas partes. En hoyas tales COW 
(le 1.000 a 2.000 pies sobre el nivel del mar, 
nilrnero dos especies de acacia de formas ach 
m i n  muy espaciadas unas de otras. Jamis se 1 

‘irboles cerca de la costa, siendo este otro ra 
co que agregar a 10s que ofrecen esas hoya 

pequeiia cadena de colinas que separa Gui 
llanura en que se encuentra Santiago. Desde 
cadena, la vista es admirable: una llanura per 
nay cubierta en parte por bosques de acaci 
’! ciudad adosindose a la base de 10s Andes, 4 

‘‘artos de nieve reflejan todos 10s matices del 5 
prlmera vista se reconoce que esa IIanura repr 
:‘‘O mar interior. Asi que llegamos a la llani 
V’OP~ nuestras monturas y llegamos a Santiag 

haW completamente de noche. 

nas poco eleva- 
uitrbn, rodeada 
IO esta, situadas 
crecen en gran 
aparradas, pero 
encuentran esos 
sgo caracteristi- 
s. Atravesamos 
tr6n de la gran 
lo alto de esta 
,fectamente pla- 
as: a lo lejos, 
cuyos picos cu- 
io1 poniente. A 
’esenta un anti- 
Ira ponemos a1 
;o antes de que 
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En esta ciudad pas6 una semana muy agradable, OCL 

dos mis maiianas en visitar diversos Iugares de la 1Ianura; 
la nnrhp rrnaha ron miichos nworiantrs invleseq rl iva h 

(Pan- 
Por _ _  _ _ _ _ _ _ _  __....-I _ - _ _  ---------- --- ~ - ~. .-- -..~-----, --; - .,OSPi. 

talidad es bien conocida. Una especie de placer continuo e6 

el trepar a la colina de Santa L U C I ~ ,  que se encuentra en el 
centro mismo de la ciudad. Desde alli, la vista es muy bo- 
nita y, como ya dije, muy original. Me dicen que ese carActer 
es comtin a las ciudades construidas en las grandes plats, 
forinas de MCxico. In6til hablar de la ciudad en detalle: no 
es ni tan bella ni tan grande como Buenos Aires, aunque cons. 
truida bajo el mismo plan. He llegado a ella efectuando un 
largo circuit0 hacia el Norte, y me decido a regresar a Val. 
paraiso efectuando una excursi6n m5s considerable a h .  per0 
esta vez por el Sur de la ruta directa. 

9. - Un puente colgantp, hecho con pieles, sobre 
el rio Maipti (5 de  septiembre) 

Llegamos a eso del me*.dia a uno de 10s puentes col- 
gantes hechos con pieles, puentes que atraviesan el rio Maipil. 
de caudalosa corriente riipida, que discurre a algunas leguas nl 
sur de Santiago. iTriste cosa son esos puentes! El tablero o 
piso, que se presta a todos 10s movimientos de las cuerda5 
oue lo sostienen, consiste en trozos de maderas colocados uno5 

lado de 10s otros; a cada instante se encuentran boquctcc 
con el peso de un hombre que conduzca su caballo POI 

brida, todo el puente oscila de un modo terrible. A1 at21 
’cer llegamos a una hacienda muy confortable y nos encon 
amos en presencia de muchas y muy lindas seiioritas. RIo- 
do por simple curiosidad, entro en una de sus iglesias, 1 0  
la1 las escandaliza mucho. Desputs me preguntan: “{Por q u e  
I se hace usted cristiano, ya que nuestra religi6n es la clnl 

verdadera?” Les afirmo que tambitn soy cristiano, aulKP1[ 
A lo sea de igual manera que ellas, per0 no quieren creerI1lt‘ 

s sacerdotes, hasta vuestros obispos, {no es cierto c l L I e  
)”, afiaden. iCasarse un obispo! Est0 es 10 que I t ‘  
;is y no saben si reir o escandalizarse de tal enor1’” 

10. - Las  fuentes tcrnznles de  Cauquenes 
(6 de septiembre) 

dirigimos en derechura hacia el Sur y pasam@ I” 
1 Rancagua. La carretera atraviesa una estrecha “‘I. 

litada por un Iado por colinas elevadas y por Otro Po’ 
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rdillera. A1 dia siguiente ascendemos por el valle del rio 
zpcal, donde se encuentran 10s baiios calientes de Cau- 
:st celebrados durante tanto tiempo por sus propiedades 
zinales. En las regiones menos lrecuentadas se quitan de 
aria durante el invierno 10s puentes colgantes, porque 
ices las aguas estPn muy bajas. Esto es lo que se ha 
) en este valle, y por eso nos vemos obligados a atra- 
el torrente a caballo. El paso se hace desagradable, por- 

agua espumajea y corre con tanta rapidez por el lecho 
Irrente, constituido por grandes piedras redondeadas, que 
)eza os da vueltas hasta el punto que os hace dificil decir 
estro caballo avanza o estP quieto. En verano, a1 fundir- 
j nieves, es imposible vadear estos torrentes; su fuerza 
Euror son entonces extraordinarios, como puede verse por 
s evidentes en las dos orillas. AI atardecer llegamos a 
aiios, en 10s que permanecemos cinco dias, desgraciada- 
e encerrados en ellos por la lluvia durante dos dias en- 

Las construciones consisten en un cuadrado constituido 
:hozas pobrisimas, de las que cada una no contiene sino 
nesa y un banco. Estos baiios estPn situados en un valle 
din v orofundo clue contornea e1 Elanco de la Cordillera ._ . - -I _ _  ___... - - _ _  -.. -- - ----- -- -- estrec..- , I - -~ ..-- 

central. Es un lugar tranquil0 y solitario, que no carece de 
grandes bellezas salvajes. 

Las fuentes termales de Cauquenes escapan de una li- 
nea de dislocaci6n que atraviesa un macizo de rocas estra- 
tificadas; por todas partes se ven las pruebas de la acci6n del 
calor. Una cantidad considerable de gas escapa con el agua 
por 10s mismos orificios, y aunque las fuentes no esten aleja- 
( [as unas de otras sino pocos metros, tienen temperaturas muy 
dilerentes; alguna parece provenir de una mezcla ideal de 
agua fria; y las que tienen la temperatura m6s baja han per- 
(hIo toda clase de gusto mineral. DespuCs del gran teremo- 
to de 1822, las fuentes dejaron de correr y el agua no reapa- 
*wi6 sino a1 cab0 de un aiio. El terremoto de 1835 tambien 
las afect6 considerablemente, porque su temperatura p a d  de 
Pronto de 1180 a 920 F. (47'7 a 33'3 grados C.). Parece proba- 
')k que las conmociones subterrjneas deben afectar m i s  a 12s 

minerales provenientes de grandes profundidades que 
que vienen de una corta distancia poi- debajo de la su- 

perf& El guardi6n de 10s bafios me ha asegurado que las 
'uentes son m6s calientes y copiosas en verano que en invier- 
no. q u e  Sean m6s calientes es cosa muy natural, porque du- 
'"'lte la estaci6n seca hay una mezcla menos considerable 
(k aWa fria; per0 que Sean m,is abundantes parece a prime- 



320 EL CACIQUE PINCHEIRA 

1 

ra vista extrafio y contradictorio. Opino que no puede, 
atribuirse ese aumento peri6dico durante el verano sin0 
disoluci6n de las nieves y, sin embargo, las montaiias cL 
tas durante esa estaci6n se encuentran a tres o cuatro lt 
de las fuentes. No tengo ninguna raz6n para poner en , 
la veracidad del guardian, que, habiendo vivido muchos 
en tal lugar, debe de haber observado perfectamente eSOS 
bios. Per0 si el hecho es cierto, es en extremo curioso; 
que suponer, en efecto, que el agua proveniente de la f l  

ci6n de las nieves atraviesa capas porosas para descc 
hasta la regi6n del calor, y despuks es lanzada otra vez 
superficie por la linea de pefiascos dislocados en Cauqu 
La regularidad del fen6meno pareceria indicar, ademis, 
en ese distrito la regi6n de las rocas calientes no se encuc 
a una gr 
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mtra 
-an profundidad. 
endb por el valle hasta el punto habitado mis Ieja- 
poco por encima de tal lugar, el valle de Cachapoal 

en dos barranca extremadamente profundos que 
directamente en la cadena principal. Efecttio la as- 

a una montafia en forma de pico, que tiene proha- 
mis de seis mil pies de altitud. -411i, como en 10s 

xgares de este pais, se halla uno en presencia de es- 
Le ofrecen el mis profundo interb. Por uno de esor 
s penetr6 Pincheira en Chile para saquear toda l a  
vecina. Ese mismo cacique que atac6 una estancia n 
el rio Negro, ataque del que ya he hablado. Pin- 
, un renegado, mestizo espafiol, que reuni6 una gran 
indios y se estableci6 a orillas de un rio de las Pam- 

blecimiento que jam& han podido descubrir las tro- 
adas en su persecuci6n. Partiendo de ese punto, 1 

ido las Cordilleras por pasos desconocidos, se diri- 
uear las estancias y, apodersndose de 10s rebafios dc 

conduce a su secreta morada. Pincheira es un jine- 
imer orden, asi como todos sus compafieros, porquc 
por principio invariable romperle la cabeza a c u d  
ue no pueda seguirle. Contra ese jefe de bandidos 
bus indias errantes es contra quienes Rosas hacia I n  
e exterminio de que hablC en el capitulo V. 

11. - Las curiosns islns flotantes del lago 
Tngua-Tagua (13 de septiembre) 

Abandonamos 10s baiios de Cauquenes y volvemos a " 
carretera. Llegados a1 rio Claro, alli hicimos noche. Desde d" 
me dirijo a la ciudad de San Fernando. Antes de llegar a 
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t icncie  tan lejos liacia el Sur, que 10s picos nivosos de 
c l o q  

la limitan en esa direccibn, parecen absolu 
,urgir &I mar. San Fernando se halla situado a 40 1t 

es el punto sur extremo de mi viaje, porqul 
,clr tal ciudad, nos dirigimos hacia la costa. Pasamos la no- 
rl,e en las minas de or0 de Yaquil, explotadas por mister 
xison, un americano que me hace niuy agradables 10s cua- 
t,O dias que paso con 61. A1 siguiente dia por la mafiana va- 
lllos a visitar las minas, situadas a una distancia de algi 
l laS leguas, cerca de la cumbre de una alta colina. Durant 
(.I camino vemos el lago de ‘ragua-Tagua, celebre por sus i 
ins flotantes descriptas por Gay (I). Estas islas se compc 
11c.n de tallos de plantas muertas enmarafiados unos con otro 
, en su superficie crecen otras plantas. Ordinariamente ci 
culares, esas islas alcanzan un espesor de cuatro a seis pies, 
del que la mayor parte queda sumergido. Seg6n el lado de 
donde sopla el viento, pasan de un lugar a otro del lago, 
transportando consigo a menudo caballos y vacunos a guisa 
de pasajeros. 

10s An- 
.tamente 
:guas de 
e, a1 de- 

12. - Minus de oro. Mdquinas trituradoras 

La palidez de la mayor parte de 10s mineros me sor- 
prende a tal punto, que me inquieto por su salud, y asi se 
lo dig0 a mister Nixon. La mina tiene 450 pies (135 metros) 
de profundidad y cada hombre trae a la superficie 200 li- 
h a s  (90kgs.) largas de piedras. Con esta carga a hombros, el 
ininero debe trepar por entalladuras hechas en troncos de 5r- 
holes dispuestos en zigzag en 10s pozos. J6venes de dieciocho 
2 veinte afios, desnudos hasta la cintura, ascienden con tan 
considerable carga. Un hombre vigoroso, no habituado a esa 
labor, tiene bastante trabajo para poder izar tan ~610 su pro- 
Pi0 cuerpo y llega a la superficie cubierto por completo de 
cudor. A pesar de tan duro trabajo, se alimentan exclusiva- 
mente de habas hervidas y pan. Ellos prefieren el pan seco, 
per0 sus patrones, dindose cuenta de que ese h i c o  aliment0 
“0 les permite un trabajo tan sostenido, 10s tratan como a ca- 
I)allo~ y les obligan a comerse las habas. Ganan poco m& o 
menos lo que en las ininas de Jajuel: de 24 a 28 chelines 
por mes. No abandonan la mina sino una vez cada tres se- 
lnanaS y entonccs pueden pasar dos dias cn su casa. Uno de 
------- 

(I) Alznales des sciences naturelks, mar70 de 1833. 
21 
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10s reglamentos de la mina me ha parecido muy severo, I 
el propietario lo alaba mucho. El h i c o  medio de robar or, 
ocultar un trozo de mineral y sacarlo cuando se present; 
ocasi6n; per0 si el mayordomo halla un trozo de mineral 
to, calcula su yalor y lo retiene por enter0 de 10s gajes de 
uno de 10s mineros empleados en la mina. A menos de e 
todos de acuerdo, vienen, pues, obligados a vigilarse uric 
otros. 

El mineral se transporta a1 molino, donde se reduc 
polvo impalpable; el lavado quita todas las partes ligeras 
ese polvo y la amalgamacibn acaba por apoderarse de t 
el polvo de oro. Un lavado parece una cosa muy senc 
per0 no dcja de ser admirable ver c6mo la adaptaci6n ex, 
de la fuerza de la corriente de agua a la gavedad especi 
del or0 separa el metal de la matriz reducida a polvo qu 
tenia encerrado. El flGido lodoso que sale de 10s molino 
reune en depbsitos, donde se deja en reposo, despuks se es 
ca el agua, se quita el dep6sito y se amontona. Se produce 
tonces una acci6n quimica considerable; sales de muchas 
ses aparecen en la superficie, y la masa entera se hace I 

dura. En tal estado se deja el m o n t h  durante uno o dos a 
despuCs se somete esta tierra aurifera a nuevo lavado v : 
rece otra vez oro. Ese procedimiento puede repetirse se 
siete veces con la misma tierra, per0 el or0 obtenido es c 
vez en menor cantidad y mis considerable el tiempo nec 
rio para engendrar, como dicen 10s indigenes, el oro. Nc 
dudoso que la acci6n quimica de que acabamos de hablar 
acttie sobre alguna combinaci6n en que se encuentre el 
poniendo el metal a1 desnudo. El descubrimiento de un 
todo que permitiera obtener el mismo resultado sin que 
biera necesidad de reducir el mineral a polvo aumentark 
valor de ese mineral en proporcihn considerable. Es mup cu 
so ver c6mo las pequeiias particulas de oro, esparcidas 
todas partes sin oxidarse, acaban por formar una masa 
tante ccnsiderable. Hace alg6n tiempo, mineros sin tral 
obtuvieron permiso para lascar la tierra en torno de la 1 

y del molino; despues lavaron y retiraron or0 por 
de 30 d6lares. Esta es la contrapartida absoluta de lo que 
rre en la Naturaleza. Las rnontaiias se disgregan y 
por desaparecer, arrastrando en su ruina las venas met&* 
que puedan contener. Los peiiascos mris duros se t r m  
man en lodo impalpable, 10s metales ordinarios se oxida 
rocas y cjxidos metilicos son arrastrados a lo lejos; perc 
oro, el platino y algunos otroS metales son casi indestrl 
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S ;  su peso 10s hace descender siempre y quedan atrAs. 
jpLl~s  que montaiias enteras han sido sometidas a esa tri- 
aci6n y a lavados sucesivos por la mano de la Naturaleza, 
residua se hace metalifero y el hombre encuentra entonces 
\,entaja a1 completar la obra de separacibn. 

por triste que sea la situacibn de 10s mineros - p e d e  
garse de ella por lo que antes digo-, es una situacibn muy 
,idiable, porque la de 10s obreros agricolas es aim mucho 

dura. Los gajes de estos hltimos son menos elevados y 
alimentan casi exclusivamente de habas. Esta pobreza pro- 
ne principalmente del sistema feudal que preside el culti- 
de las tierras; el propietario da a1 campesino un pequeiio 
: de tierra -en el cual debe construir su habitacibn- para 
2 lo cultive; pero, en cambio, el campesino ha de pro- 
-cionar su trabajo, o el de alguien que lo reemplace, du- 
Ite toda su vida, y eso a diario y sin sueldo. Por eso el 
Ire de familia no tiene nadie que pueda cultivar el terre- 
que le pertenece, hasta que cuente con un hijo de edad su- 
ente, para reemplazarle en el trabajo que debe a1 propieta- 
. No hay, pues, que asombrarse de que la pobreza sea 
rema entre 10s obreros agricolas de este pais. 

13. - Piedras perforadas e9z antiguas ruinas 
indias 

Hay algunas antiguas ruinas indias en las vecindades, y 
han enseiiado unas piedras perforadas que, se@n Molina, 
encuentran en nilmero considerable en algunos lugares. 

IS piedras afectan una forma circular aplastada; tienen de 
co a seis pulgadas de diPmetro y las atraviesa un agujero 
parte a parte. De ordinario se ha supuesto que debian ser- 
de cabeza de maza, aunque verdaderamente parecen poco 

*opiadas a tal uso. Burchell (1) comprob6 que algunas tri- 
5 del Africa meridional arrancan las rakes mediante un 
dbn puntiagudo por uno de sus extremos, y que para au- 
mar la fuerza y el peso de tal bastbn, se le pone en el otro 
rem0 una piedra perforada. Es probable que 10s indios de 
ile emplearan antiguamente algdn rudimentario utensilio 
kola anAIogo. 

Cierto dia vino a verme un naturalista alemin llamado 
now, y casi a1 mismo tiempo lleg6 un anciano notario. 
conversacibn me divirti6 mucho. Renous habla tan correc- - 

Burchell, Travels, vol. 11, pig. 45. 
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tamente el espaiiol, que el notario le tom6 por un chile 
Renous, hablando de mi, pregunt6 a su interlocutor lo 
pensaba del rey de Inglaterra que habia enviado a Chile 
hombre cuya imica ocupaci6n era buscar lagartos y escar, 
jos y romper piedras. El anciano reflexion6 profundamt 
durante algunos instantes y despuks respond%: “Eso me 
rece muy obscuro. Aqui hay gat0 encerrado (l). No hay 
die lo bastante rico para gastar tanto dinero con un fin 
indtil. Eso es obscuro, lo repito; si nosotros enviiramc 
Inglaterra a un chileno que desempeiiara igual misibn, e 
persuadido de que el rey de ese pais lo expulsaria inmedi 
mente”. Ese viejo, por su profesi6n, pertenece a las clases 
instruidas y mis inteligentes. El mismo Renous confici, I 
dos o tres aiios, algunas orugas a una muchacha de San 
nando recomendindole que las alimentara bien; 61 queria 
curarse las mariposas en que se convertirian tales orugas. 
rumor de la misi6n confiada a la muchacha se corri6 po 
ciudad; 10s Padres y el gobernador se sobresaltaron; hubo 
gas consultas y se convino en que habia en ello alguna f 
jia y Renous fuC arrestado a1 regresar a la ciudad. 

14. - Llanuras y cauernas 
(19 de septiembre) 

Abandonamos Yaquil; seguimos un valle muy llano 
mado en las mismas condiciones que el de Quillota v po 
cual discurre el rio Tinderidica. Nos encontramos tan 
a algunas millas a1 sur de Santiago, y ya el clima es im 
mis hdmedo; tambih  encontramos algunos bellos pastos 
turales donde la irrigaci6n es in6til. 

El 20 seguimos ese valle, que acaba por transformarsf 
una gran llanura que se extiende desde el mar hasta 
montafias situadas a1 oeste de Rancagua. Muy pronto 
aparecen 10s &-boles y hasta 10s matorrales; aqui 10s h 
tantes tienen tantas dificultades en procurarse combusi 
como 10s de Ias Pampas. Jamis habia yo oido hablar de 1 
llanuras y me quedo en gran manera sorprendido de en 
trarlas en Chile, lo confieso. Esas llanuras se hallan Si 

das a diferentes altitudes y estin entrecortadas por am€ 
valles de fondo llano; estas dos circunstancias indican, 
mo en la Patagonia, la acci6n del mar sobre tierras qu’ 
elevaron lentamente. Se ven profundas cavernas, abiertas 

(1) En espaAol en el original. 
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'C n l l P  ___- por ias oias en acantiiaaos perpenaicuiare, ~-~ 
esos valles; una de esas cavernas es ctlehre hAin 
2 de Czseva del Obispo; en otros tiempos se 
at6lico. Durante la jornada me senti muy e 
mces no me hall4 restablecido hasta fines de 

--J- -- - 
rvia para 
nfermo y 
: octubre. 

15. - Llego enfermo a Valparaiso 
(22-24 de septiembre) 

inuamos atravesando llanuras muy verdes, per0 don- 
ve ni un solo irbol. AI siguiente dia llegamos a una 
L de Navidad, a orillas del mar, y un rico hacenda- 
'rece hospitalidad. Permanezco alli dos dias y, aun- 
mo, me procurt algunas conchas marinas en las capas 

ilniente nos dirigimos hacia Valparaiso, adonde Ile- 
con grandes trabajos. Me veo obligado a meterme 
y no puedo abandonar mi habitaci6n hasta fines de 
Permanezco, pues, durante todo ese tiempo en casa 
Corfield, y yo no sabria decir todas las bondades que 

L mi. 

i. - Cuadrzipedos y aves de Chile. Hdbitos del 
puma. El turco y el tapaculo. Colibries 

irt aqui algunas observaciones acerca de algunos 
10s y ciertas aves de Chile. El puma o le6n de la Amt- 
lional es bastante comlin. Habita en las comarcas mbs 
en efecto, se le encuentra en las selvas ecuatoriales, 
iertos de la Patagonia y hasta las latitudes (53 y 54 
rias y hiimedas de Tierra del Fuego. Pude obser- 
uellas en la Cordillera del Chile central, a una al- 
0.000 pies por lo menos. En las provincias del Plata, 
se alimenta principalmente de ciervos, avestru- 

:has y otros pequeiios cuadr6pedos; ataca rara vez 
1 y a 10s caballos, y a1 hombre mis raramente aim. 
, a1 contrario, destruye muchos potros y terneros, 
iente a causa de lo que escasean otros cuadriipedos; 

tambien que durante mi estancia alli habia dado 
$os hombres y una mujer. Se afirma que el puma ma- 
: a su presa saltindole a 10s hombros y tirando hacia 
na de las patas, de la cabeza de la victima, hasta 
npe la columna vertebral. He visto en la Patagonia 
de guanaco con el cuello dislocado asi. 
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El puma, despuks de haberse hartado, recubre con 1 

mas de irboles el cadPver de su presa y se tiende 1u.q 
para vigilarlo. Esa costumbre hace que en ocasiones se 
descubra, porque 10s c6ndores descienden de vez en cuan( 
para participar del festin; pero, echados inmediatamente, se e 
van mis que de prisa. El guaso sabe entonces que hay 1 
puma que vigila su presa, la noticia se extiende con rai 
dez y hombres y perros salen a cazarlo. Sir F. Head di 
que un gaucho de las Pampas, viendo sencillamente rev01 
tear algunos c6ndores en el aire, se pus0 a gritar: “iUn le6n 
Confieso no haber encontrado jam& ninguno que se en\ 
neciera de poder descubrir un le6n en tales circunstanci; 
Se asegura que un puma que ha sido descubierto por esa 1 

gilancia de su presa y a1 que, en consecuencia, se le ha pf 
seguido, pierde prontamente para siempre esa costumbre; en t 
caso, se harta y despuks se aleja m b  que de prisa. A1 pun 
se le da muerte con facilidad. En 10s paises llanos se le aseg 
ra primer0 con las boleadoras, despuks se le arroja un la 
y se le arrastra por el suelo hasta que pierde el sentido. h 
han dicho que en Tandil, a1 sur del Plata, se habia dac 
muerte de ese modo a cien en tres meses. En Chile se 10s ac 
sa de ordinario hasta que se les ha hecho retroceder hac 
algunos Brboles o un matorral, y desputs se les da muer 
a tiros de fusil o haciendo que 10s ataquen 10s perros. Ll 
perros empleados en esa caza pertenecen a una raza especi: 
denominada leoneros; son &os animales dkbiles, delgadc 
muy parecidos a basets, con patas largas, per0 con instin 
muy particular para esa caza. Dicen que el puma es mi 
astuto; cuando se le persigue, vuelve a menudo a recorri 
su pista precedente, despuCs da de pronto un gran salto c 
costado y espera tranquilamente que 10s perros hayan pas 
do. Es un animal muy silencioso, no lanza g i t o  alguno, 1 

siquiera cuando esti herido, y apenas si se oye alguna vez 
rugido durante la kpoca del celo. 

Las aves mis notables son, quizi, dos especies del g 
nero Pteroptocos (Megafiodius y Albicollis de Kittlitz) . La PI 
mera, a la cual 10s chilenos le dan el nombre de tzcrco, 1 

tan grande como el zorzal, ccn el que tiene mucha semeial 
za; per0 sus patas son mucho mPs largas, su cola mis  cor1 
y su pic0 mis fuerte; es de color pardo roji70 y bastan’ 
comdn. Vive en el suelo, oculto entre 10s matorrales esparc 
dos aci y all5 en las colinas secas y estkriles. De vez en cua* 
do se le puede ver, con la cola levantada, pasar rPpidamen’ 
d e  .un zarzal a otro, y es suficiente un poco de imaginacid 
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In6 
plz 
11 n 

del 
VU 

a creer que el ave tiene vergiienza de si misma 
C.IIIyI.,.-der cuPn ridicula es. Cuando se le ve por vez pri- 
:ra, se tienen intenciones de exclamar: "He aqui un ejem- 
lr horriblemente mal rellenado de paja que se escap6 de 

muse0 y ha vuelto a la vida". Es muy dificil hacer que 
ele; no corre y se limita a saltar. Los diferentes y ensor- 
cedores gritos que lanza cuando est5 oculto en 10s mato- 
Iles, son tan extraiios como puede serlo su aspecto. Dice- 
que construye su nido en un profundo agujero, por debajo 

~ ~ ~ r - 1 .  1.1 ...- 1 -  T T -  ~ ,... ~ -.,- ~ .._._ 1 _ - -  -1 _.____ 1 _..__ 

rra 
se 
de la SuperIlcle uel Sueio. n e  uisecauo II~UCIIOS eicr~iuiares 
de 61; el buche, muy musculoso, contenia insectc 
qetales y piedrecitas. Dados su caricter, sus larg, 
hies destinados a escarbar el suelo, la membran 
lire sus narices, sus alas cortas y arqueadas, esta 
rslacionar en cierta medida 10s zorzales con el c 

- J  1 

)s, fibras ve- 
as patas, sus 
La que recu- 
L ave parece 
)rden de las 

galliniceas. 

la primera en su aspecto general. Se denomina t 
fe que ese pajarito merece ese nombre (?), pori 
cola mis que levantada, es decir, inclinada haci 
Es muy com6n; frecuenta el pie de 10s setos y zi 
cidos en las estkriles colinas donde otro pijaro 
contraria con quC sustentarse. Se parece mucho 
la manera como busca su alimento, por su vi\ 
salir y entrar de 10s matorrales, por sus costuillulca 3ullLa- 

La segunda especie (Pteroptocos albicollis) se parece a 
apaeulo, y a 
que lleva su 
a la cabeza. 
trzales espar- 
I apenas en- 
a1 turco por 
racidad para 
,l.,," ",.I:*,. 

rias, por su poca prisa en hacer us0 de sus alas y por 
nera como hace su nido; sea como fuere, no tiene un 
tan ridiculo como el turco. El tapaculo es muy astut 
asusta, se oculta a1 pie de un matorral y alli se qued; 
vi1 durante alg6n tiempo; despuks, con la mayor pn 
sin hacer el menor ruido, trata de ganar el lado opui 
matorral que le oculta. Es tambikn un phjaro muy i 
h z a  a cada instante gritos diferentes y muy extra] 
gunos de esos gritos se parecen a1 arrullo de las 1 
Otros a1 gluglti del agua y otros no tienen comparacii 
ble. Los campesinos ,dicen que varia ese grito cinc 
Por aiio, seg6n 10s cambios de estacihn, supongo (I). 

la ma- 
aspecto 
0; si se 
a inm6- 
2steza y 
2sto del 
ictivo y 
ios; al- 
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(1) Hecho notable: Molina, que ha descrito con todo ' 11 - 
Y demis animales de Chile, no hahla ni una sola vez de es 
esPecies son tan comunes y tan extraordinarias sus costumbx 
no sabia clasificarlas y creyb 10 mis prudente guardar sill 
Faso es, cuando menos. un eiemDlo mis de las numerosas 

aetaiie ias aves 
e gbnero, cuyas 
.es. 2Es porque 
tncio? En todo 
omisiones que 

idiera esperarse 
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Se encuentran en gran ntimero dos especies de p 
moscas. El Trochilus forfieatus frecuenta una extensj 
2.500 millas (4.000 kil6metros) en la costa occidental, d 
_ .  .. . - - -  - _ .  

---- - - --__. 
que se posa 
quizi mis q 
de muchos 
tinente, y e 
p a n  ntimerl 
en verano, 
por otra qu 
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restantes mi . con una rap 
las moscas, ; 
do se cierne 
lento y pod1 
torio comxir 
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en el cual 
mariposa) 1 
comparaci6r 
de una flor 
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permanece t 

la cola parc 
valos de su 1 
ca de alime 
nfimero de 1 

objeto de su 
pertenecen : 

iij 
61 
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del pais cPlido y seco en 10s alrededores de Lima, basta lar 
selvas de Tierra del Fuego, donde puede vkrsele revolotean- 
do en medio de las tempestades de nieve. En la boscos, 
isla Chilok, donde el clima es tan hximedo, ese pajarito, 

aqui y alli sobre el follaje humedecido, abund,, 
ue cualquier otra especie. He abierto el est6mago 
ejemplares muertos en diferentes partes del Con 
n todos he encontrado restos de insectos en tan 
o como en el est6mago de un trepador. Cuando, 
esa especie emigra hacia el Sur, es reemplaza& 
e proviene del Norte. Esta segunda especie, Tro-  
es un pijaro bastante grande dada la delicad2 

le pertenece. Su vuelo es muy extraiio; como lor 
embros de esa familia, pasa de un lugar a O t l O  

idez que puede compararse a la del Syyphus,  entre 
y a la del Sphinx, entre las mariposas; per0 cuan- 
5 sobre una flor, bate las alas con un movimiento 
eroso que en nada se parece a1 movimiento vibra- 
1 a casi todas las especies y que produce el 7um- 
os prijaros dejan oir. Jamis he visto otro pijaro 
(cosa que por lo demris tambiCn se observa en la 
a fuerza de las alas parezca tan considerable en 
i a1 peso del cuerpo. Cuando vuela por encini(1 
, su cola se abre y se cierra sin cesar, con mo\i- 
Ejante en absoluto a1 de un abanico, y el cuerpo 
:n una posici6n casi vertical. Ese movimiento d e  
x e  servir como de sosten a1 pijaro en 10s intel- 
batir de alas. Aunque vuela de flor en flor en bus- 
mto, su est6mago contiene de ordinario un k F '  
insectos que, a mi juicio, son, mAs que el nkctar, el 
L persecuci6n. Esta especie, como casi todas las T I r  

i tal familia, lanza gitos agudos en extremo. 



CHILOE Y EAS ISLAS CHONOS 

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

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

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

:a le 

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

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

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

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

ZS 

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

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

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

tra 10s @an. 
es alimentos 
litantes usan 
1 teje por si 
embargo, to. 
Ira tener de 
ylar manera 
r el grano 
npene trables, 
3 junto a la 
:ares en que 

como 10s de 
la orilIa del 
), a pesar de 
abajo y, por 
,I dinero ne- 
htil; ademri$. 

un hombre 
arlo en pago 
lor una bote- 
'rse mercadci 
mbios. 

estos, tan 

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

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

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

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

tuamOS 
tiemPo' 
dido u1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cordillera. 

isla hasta 
resenta el 
:s y divi- 
:rable sel- 
irados ro- 

1 0  

-no vomi- 
ue .forma 
, se eieva 
t escapan 
nbre pre- 
6s colum- 
se llame 
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grandes volcanes en actividad, cada uno de 10s cualc 
. )r de 7.000 pies (2.100 metros) de altitud. Aden 

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

es im 
mAs 1 
dispu 

I 
pura 
algun 
sc fAc 
me c( 
rente5 
guaje. 
de es 
alcan; 
de ra 
MAS 

KO formar una barrera tan perfecta. Aunque E 

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

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

pura 
han ( 

habia 
l...l.:&. 

2s de ah&. 
nQ, a lo le. 
IS recubier. 
idad, deben 
la linea de 
parece tam. 
:sa yran ca. 
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tcias a una 
e cada pic0 
omo 10s ra. 
,ansparencia 
in termedio, 
n 10s picot 
e montafia\ 

raza, y todos 10s habitantes de algunos i: 
:onservado sus nombres indios. Segiin el cen 

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

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

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

abitantes no comprendidos entre 10s once mil que co'' 
I adn su nombre indio, se parecen completamente a lo' 
j. Ghmez, gobernador de Lemuy, desciende de nobles '' 
es por linea paterna y por linea materna y, sin elllhn' 
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los Cruces de esa familia con 10s indigenas han sido tan 
00, ‘;lumerosos que es un verdadero indio. Por otra parte, el 
Gobernador de Quinchao se envanece en gran manera de que r:l sangre espafiola que corre por sus venas est5 limpia de todo 
cruzamiento. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nti- 
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stas 
irse 
pri- 
que 

l l a y  
I je- 
-rite 
ien- 
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I...-* 

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

ais 

Y 

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

El tiempo es horrible, per0 no obstante continuamos SO 

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

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

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

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

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

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

L:-- .... 

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

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

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

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

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

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

dos a ver terminar aqui el afio; esperamos estar 
medio del ocCano Pacifico, alli donde una b6veda 
; que hay un cielo, algo por encima de las nubes 
en sobre nuestras cabezas. 
ntos del Noroeste soplan durante cuatro dias; con 
Iajos logramos atravesar una vasta bahia y ancla- 
puerto. Acompaiio a1 capitin, que ha tomado una 
Explorar una caleta poco profunda. Jamis he visto 
mer0 de focas. Recubren literalmente todo espacio 
no sobre las rocas y a orillas del mar. Por otra 
’en tener muy buen caricter, pues estin amonto- 
contra otras y dormidas como otros tantos cerdos; 
estos mismos les hubiera dado vergiienza vivir en 
.iedad y oliendo tan mal. Cantidades innumerables 
]as vigilan con gran atenci6n. Esas repugnantes 
m a  desnuda y de color escarlata, adecuada para 
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sumergirse deleitosamente en la carrofia, abundan en la costa 
occidental, y el cuidado con que vigilan a las focas indica en 
qut. confian para alimentarse. El agua, pero probablemente 
s610 en la superficie, es dulce; eso proviene del gran n6mero 
de torrentes que, en forma de cascadas, se precipitan en el 
mar desde lo alto de las montafias graniticas. El agua dulce 
atrae a 10s peces y estos atraen a su vez a un gran n6mero de 
golondrinas de mar, gaviotas y dos especies de cuervos mari- 
nos. Vemos tambitn una pareja de magnificos cisnes de cuello 
negro y muchas de esas pequefias nutrias cuya pie1 es tan es- 
timada. A nuestro regreso, nos divertimos mucho viendo ten- 
tenares de focas j6venes y viejas precipitarse impetuosamente 
a1 mar, a medida que pasa nuestra canoa. Per0 no permane- 
cen mucho tiempo bajo el agua; vuelven casi inmediatamente 
a la superficie y nos siguen con el cuello tendido dando prue- 
bas de la mPs profunda sorpresa. 

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

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

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

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

La patata silvestre crece en abundancia en estas i s l a  e*1 
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notar, el pais parece ser demasiado frio y h6medo para que se 
(lrsarrollen bien; per0 en estas islas, en el interior de las selvas, 

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

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

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

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

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

con! 

\ ’  

‘ “ t ’ 7 J  lit). IV, cap. IX. 

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

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

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

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

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

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

echo notable cuando se considera lo que murre "* 

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

$11' 
; en las islas Chonos, a1 contrario. 3" r 
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iyen el archipidago de las Chonos es extre- 
:. Dos especies de cuadrtipedos acuziticos son 
: el Myopotamus coypus (especie de castor, 
redonda) , cuya bella piel, bien con0 
lerable comercio en toda la cuenca 
,ecuenta exclusivamente el agua sal; 
gran roedor, el capibara, hacia otr 

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

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

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

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

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

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

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

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

en e: 
silent 
comc 
to dc 

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

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

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

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

las es 
que z 
peque 
mis t 
dos 11 

(1) Puedo citar como prueba de la gran diferencia que existe 
t a c h e s  en las partes boscosas y en 10s lugares abiertos de la co?tn' 
!1 20 de septiembre, a 10s 40" de latitud Sur, esos pBjaros 
:iiuelos en sus nidos, en tanto que en las islas Chonos, treS IneSc' 
arde, en verano, ann no hacian sino porier. La distancia Pnfrc e'"' 
p r e s  es de unas 700 millas (1.125 kilbmetros) . 
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'f'!e durante horas enteras sin Ilegar-a averiguar de qu6 se 
>I1menta. Ese petrel es, sin embargo, un ave voral, porque 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en 10s estrechos desiertos de Tierra del Fuego. 



CHI LO^ Y CONCEPCION. GRAN TERREMOTB 

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

Coseguinn (19 de enero de 1835) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Grandes irboles, cuyos troncos estin recubiertos \' 

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

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

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

n. 1 n 1 

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

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

a seis indios que se preparen a conducirnos a1 otro 

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

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

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

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

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

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

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

guiendc 
el cam 
puede 
bosquei 
indios 
que do 

1 

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

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

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

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

civihzaci6n. 

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

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

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

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

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

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

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

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

oles. 

Losteando nos dirigimos nacia el lyorte; per0 hace Ldll 

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

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

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

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

7 . 1 . 1.1 1 

:has. Bambues 
rero) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quise dirigirme a una casita situada a cosa de una milla 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

extranjero las ruinas estaban tan completamente entremez- 
, d a s  que no podia formarse idea alguna de lo que tales Po- 
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s eran antes; apenas podia creerse que aquellos amon- 
ntos de restos habian servido de moradas. El terremo- 

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

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

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

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

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

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

Desputs de haber visto Concepci6n, confieso que me es 
ficil comprender c6mo pudo escapar de la catistrofe el 
iyor n6mero de sus habitantes. En muchos lugares las ca- 
i cayeron hacia afuera, formando asi en medio de las calles 
mticulos de IadriTos y de escombros. Mister Rouse, c6nsul 
Yles, nos refiri6 que estaba almorzando cuando la primera 
3raci6n le advirtib que era tiempo de salir afuera. Ape- 
s habia llegado a1 medio del patio cuando uno de 10s 
 OS de la casa se desplom6; conserv6, sin embargo, la sufi- 
m e  sangre fria para recapacitar que si podia trepar sobre 
Parte que acababa de derrumbarse, ya no tendria nada que 
mer. El movimiento del suelo era tan violento que no podia 
n e r ~  en pie; se puso, pues, a andar en cuatro pies y lleg6 
la cima de las ruinas en el precis0 momento en que se des- 
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plomaba el resto de su casa. Cegado y sofocado por el 
que oscurecia el aire, l og6  sin embargo ganar la calk. 1 
cudidas se sucedian a intervalos de algunos minutos, Y 
osaba aproximarse a las ruinas; no se sabia, pues, si el 
o el pariente inis querido perecia en aquel instante f a  
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se veian obligados a velar de continuo, porque 10s ladrone, 
se unian a la partida, dindose golpes de pecho con una mano 
y gritando “i Misericordia!” a cada pequefia sacudida, mientra, 
con la otra mano trataban de apoderarse de cuanto veian. L~~ 
techos de paja se desplomaron sobre 10s fuegos encendidos en 
10s hogares y las llamas se abrieron camino por todas partes, 
Centenares de personas se sabian completamente arruinadac 
y muy pocas eran entre ellas las que tenian con quC procu. 
rarse alimentos para la jornada. 

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

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

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

nadic. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 observaron igual- 
terremoto de 1822 
icados por la agita. 
lo que contiene ma- 
ido, durante un dia 
E! el cable del navio, 
le burbujas de gas. 
Ian persuadidas de 
mas indias que ha. 
lbian cerrado el YO]. 
a que pueda ser, no 
la experiencia ensf- 
)n entre la cesacibn 
En el punto en que 
, invocan el socorro 
lvula volcdnica. Esn 
tual cuanto que, sc- 
r que el volcin no 

as, las calles de Con- 
lirigen del Sudoeste 
Las paredes de l n ~  

.oeste a1 Oeste resis- 
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afectados; per0 esa hipdtesis tiene poco rundamento. :lun no- 

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

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

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

No tratarg de hacer la descripci6n del aspect0 ( 

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

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

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

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

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

y en !a isla de Madera durante el famoso terremoto de 
n 1 __-,. 

lares 
%in. 

' @- 
ismo 
e In 
m a -  
a dr 
men 
una 

1 ni- 
0 cl 
iran- 
elloc 
cier- 
leto. 
upo- 
ierra 
:Ius0 
mo- 

,vel]. 
mu! 
Juan 
u p  
Lis- 

loao 

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

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

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

12. - Area de 10s fendmenos volccinicos 

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

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

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

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

10s terremotos 
31 espacio donde las materias volcPnicas hicieron erup- 
el 20 de febrero de 1835, mide 720 millas (1.150 ki16- 
1s) en una direcci6n y 400 millas (640 kil6metros) en la 
que forma Bngulo recto con la primera. Probablemente 
! alli un lago de lava, subterrineo, que tiene una su- 
:ie doble de la del Mar del Norte. La relaci6n intima y 
,deja a la vez de las fuerzas de erupci6n y de levanta- 
to durante esos fen6menos nos prueba que las fuerzas 
I n x i - n t i n  l n c  P n n t i n o n t o c  nnr m o r l n c  c n n  ; r l b n t ; r a c  a l a c  
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que I L v L I I I c u I I  uvIIIIIIb.IIcb.u r"' ""a- A U b 1 I C 1 L ~ "  

que hacen surgir las materias volcBnicas por ciertos 0 1  
cios. Creo, po,r muchas razones, que 10s frecuentes temblc 
de tierra en esa linea de costas provienen del desgarrami 
to de las capas, consecuencia necesaria de la tensi6n de 
tierra en el momento de 10s levantamientos y de su inyecc 
(le rocas en estado liquido. Esos desgarramientos y esas 
Iecciones, repetidos con frecuencia (ya sabernos que 10s 
rremotos afectan muy a menudo las mismas superficies y 
igual manera), acabarian por producir una cadena de colir 
12 isla lineal desan ta  Maria, que ha sido alzada tres V( 
tan alto como el pais que la rodea, parece estar sometida a 
causa. Creo que el eje s6lido de una montafia no difiere PO 
formaci6n de una colina volcBnica sin0 en que las rocPC 
fusibn han sido inyectadas en muchas veces en la primer 
'ez de haber sido arojadas como en la segunda. Creo, 
Inis, que no se puede explicar la formaci6n de las gc 
('adenas de montafias tales como la Cordillera, donde 1; 
I)?$ que recubren el eje inyectado de rocas plut6nicas 
'l(k~ levantadas en muchas direccioncs paralelas, sin0 
niendo que la roca que forma el eje ha sido inyectada e 

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

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

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



ASAMOS tres ( p la vela hack 
che nos sorprendi 

capitin ordena echar el ancla. Muy pronto un gran ballene- 
ro americano se aproxima tanto a nosotros, que oimos a1 ca- 
pitin de 61 ordenar a sus marineros, entre juramentos. que 
quarden silencio para que el pueda escuchar si hay alli esco- 
110s. El capitin Fitz-Roy le grita y le dice que eche el an- 
cla en el lugar en que se encuentre. El pobre hombre crey6 
<in duda que la voz provenia de la costa, porque de pronto 
Fe oy6 surgir del ballenero un diluvio de brdenes, gritando 
todo el mundo: "iEchad el ancla! iCargad las velas!" Era 
chmico por demb; se hubiera dicho que a bordo del balle- 
nero no habia sino capitanes y ningiin niarinero. AI dia si- 
guiente supimos que el capitin tartamudeaba, y supongo que 
por eso todos 10s marineros les ayudaban a dar brdenes. 

'i"" L I  

2. - Llegada a Valpnraiso. Sontiago 

El 1 1  echamos el ancla en el puerto de k'alpar: 
dias despuks parto con el fin de atravesar la Cordi 
dirijo primer0 a Santiago, donde mister Caldclel 
ayudarme a hater todos 10s preparativos necesi 
mi viaje. 
'iesan 10s Andes y por 10s cuales se puede ir a Me 
h c e  uso generalmente del de Aconcagua o Uspall 
do un poco mis a1 Norte; el otro paso, denominac 
tlllo, se encuentra alga mss a1 Sur, y mis cerca de 
Pero es mis  elevado y mPs peligroso. 

En esa parte de Chile hay dos pasos 

k o ,  y dos 
illera. Me 
ugh quiso ts' 
irios para 
que atra- 

mdoza. Se 
ata, situa- 
do el Por- 
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3. - Dispuestos a alrauesar In Cordillera P O T  

paso del Portillo, emprendemos la marcha 
Sagacidad de  las mulas ( I S  de marzo) 

Nos decidimos a atravesar el paso del Portillc 
Santiago, recorremos la inmensa planicie quemada 
donde se encuentra esa ciudad, y por la tarde llegar 
pG, unos de 10s principales rios de Chile. El valle, 
por donde penetra en la Cordillera, esti limitado 
do por altas montaiias dcsprovistas de vegetaci6n; 
muy poco ancho, es muy fkrtil. A cada instante se 
casas de campo rodeadas de vides, de manzanos J 

neros cuyas ramas se doblegan bajo el peso de mag 
tos maduros. A1 atardecer Ilegamos a la aduana, dc 
nan nuestros equipajes; la frontera de Chile est5 
defendida por la Cordillera que lo que pudiera SE 
aguas del ocbano. Muy pocos valles se extienden 1 
dena central, y las bestias de carga no pueden seg 
otro camino. Los aduaneros se muestran muv cc 

i 

cortesia quiz5 proviniera del pasaporte que me ha1 
presidente de la RepGblica; pero, ya que trato di 
lo aprovecharb para expresar mi admiraci6n por 
natural de casi todos 10s chilenos. En este cas0 p: 
10s aduaneros ofrecia un chocante contraste con 
encuentra en tal clase de hombres en casi todos 

\.---- 

del mundo. Recuerdo un hecho aue me llam6 mu( 
ci6n en el momento en que me ocurri6: cerca de R, 
contramos una negrita muy gorda montada en una 
mujer tenia un bocio tan enorme que no podia 
mirarla durante algunos instantes; mis dos cornpa 
excusarse sin duda de sus impoliticas miradas, l a  
como de ordinario se hace en todos 10s paises civil 
t5ndose el sombrero. zD6nde se hubiera hallado 

el 
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asi guisar nuestra comida, que comiamos a la 
estrellas, sin tener que depender de nadie. Tenia 
:ompafiero de viaje a Mariano Gonzilez, que ya 
acompafiado en rnis excursiones a travts de Chile, 
.o con sus diez mulas y una “madrina”. Esta es un 
muy importante: se trata de una yegua muy tran- 
lleva a1 cuello una pequeAa campanilla; vaya por 
1, 10s mulos la siguen como buenos educandos. El 
Stos animales por su madrina os evita gran n6me- 
cupaciones. Si en un mismo campo se han puesto 
uchas tropillas de mulas, 10s mulateros no tienen 
,is que llevar a 61 las madrinas, un poco ale- 
de otras, haciendo sonar sus campanillas; y poco 

ue haya en el campo doscientas o trescientas 
que cada una de dstas reconoce inmediatamente el 
!a campanilla de su madrina y va a alinearse junto 
casi imposible perder una mula adiestrada; si es re- 
t fuerza durante horas, acaba por escaparse y, lo 
un perro, de creer a 10s mulateros, sigue la pista 

ina porque Csta es el principal objeto de sus afec- 
I creo, sin embargo, que ese sentimiento de afec- 
rueba de un caricter individual; opino que cual- 
animal portador de la campanilla podria servir de 

nula, en pais llano, puede acarrear 416 libras (189 , 

; per0 en pais montaiioso carga 100 libras (45 ki- 
menos. Jamis se diria que ese animal, de tan de- 
-iencia, pueda cargar con un fardo tan pesado. 
: ha parecido la mula un animal sorprendente. Un 
e posee rnis raciocinio, m8s memoria, rnis valor, 
)n social, rnis potencia muscular, que vive mis 
: cualquiera de sus parientes; he aqui lo que me 
car que, en ese caso, el arte ha sobrepujado a la 

De nuestros diez animales nos reservamos seis 
uras; 10s otros cuatro cargan a turno con nuestro 
n e1 temor de ser bloqueados por Ias nieves, habia- 
con nosotros una gran cantidad de provisiones, ya 
1ci6n estaba un poco avanzada para atravesar el 

, 
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4. - Caycicter comtin de 10s grandes valles de  
la Cordillera. (19 de  mnrzo) 

Hoy hemos rebasado la filtima casa habitada del vall 
Desde hace alg6n tiempo las casas estaban ya muy espaciad; 
y, sin embargo, en todos 10s sitios en que es posible la inig 
ci6n, el suelo es muy fkrtil. Todos 10s grandes valles de 
Cordillera tienen un caricter comfin; de cada Iado se extienc 
una faja o terraza de cantos redondos y arena dispuestos e 
groseras capas y teniendo ordinariamente un espesor con$ 
derable. 

Esas terrazas ocupaban evidentemente en 10s pasados tien 
pos toda la anchura del valle, y la prueba es que en 10s 13, 
lles de Chile septentrional, donde no hay torrentes, esas c 
pas forman una continuidad. El camino pasa sobre esas t 
rrazas que se elevan en suave pendiente, 7' si se dispone (i 
un poco de agua para irrigarlas, se las cultiva con facilidac 
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1. 
haita una elevaii6n de 7.000 6 9.000 pies; despu(.c 
bajo un m o n t h  de residuos. En el extremo infc- 

valles, lo que pudiera denominarse su embocadwcc. 
s se confunden con las llanuras interiores, don& 
5 compuesto tambikn de guijarros, llanuras que  
an a1 pie de la cadena principal de las cordillera 
e descrito en un capitulo precedente. Esas plani- 
n-man uno de 10s rasgos caracteristicos de Chile. 
rmadas sin duda alguna cuando el mar penetrti 
terior de las tierras, como recorta afin las costa$ 
S. Ninguna parte de la geologia de la America me- 

& ha interesado mPs que esas terrazas de quijarroq 
e estratificados. Por su composici6n se parecen ell 

las materias que depositarian en 10s valles unoF 
:tenidos en su curso por cualquier causa, tal CO 

1 o un brazo de mar. Hoy dia, en vez de formal 
OS torrentes minan y destruyen incesantemente 
16sitos de aluvi6n en todos 10s valles, Sean &to' 
pequedos. Estoy convencido, aunque me sea in'- 
mer  aqui todas las razones que me han conduci(I(' 
kcibn, de que esas terrazas de guijarros se ]Ian 

durante la elevaci6n gradual de la Cordillera, ha- 
ositado 10s torrentes sus detritos a niveles s"''- 
orilla de brazos de mar largos y estrechos, Prinlc- 

imente en la cima de 10s valles, despui.5 mis y mAs halos ' 

- . ,  



- San Carlos de Chiloh, (pag. 3 0 9 ) .  (Dibujo del natural por  
C .  Martens del “Beagle”). 



83. - Iglesia vieja de Castro, (pig. 350) .  (Dibujo d d  natural 
el Capitcin P .  P. King) .  



'aldivia. La ciudad vista a t ravis  del rio, (pig.  3 5 6 ) .  (Apunte  
del natural por  el Capitan R. Fitz Roy). 

- Valdivia, 3 5 6 ) .  (Dibujo  del natural por el Capira'n 
P. P. K i n g ) .  



86.  -Valdivia. Viejo Mirador .  (Dibujo del natural por  el C 
P .  P .  K i n g ) .  

87. -El volcin Antuco, (p ig .  3 6 6 ) .  (Dibujo  de BoillY, 
Viajes de D'Orbigny) .  
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edida que el suelo se elevaba gradualmente. Si es asi, y no 
ngo por qut  dudar, la gran cadena de las cordilleras, en vez 
, haber surgido de pronto, como lo creian antiguamente 
ldos 10s gedogos y como lo creen a6n muchos de ellos, ha 
do levantada lenta y gradualmente, de la misma manera 

las costas del -4tlintico y del Pacific0 han sido eleva- 
durante un period0 inuy reciente. Si se adopta esa ma- 

2ra de ver, pueden explicarse con facilidad una multitud 
hechos relacionados en cuanto a la estructura de las cor- 

1 Ileras. 
El nombre de torrentes convendria mejor a 10s rios que co- 

en por esos valles. Su lecho tiene una considerable pendiente y 
IS aguas presentan el color del lodo. El MaipG prosigue su 
irso furioso sobre grandes fragmentos redondeados, dejan- 
3 oir un rugido semejante a1 del mar. En medio del estruen- 
3 de las aguas que se rompen, se percibe distintamente, 
in a gran distancia, el ruido de las piedras que chocan unas 
)n otras, y eso dia y noche, en todo el recorrido del torren- 

iQu6 elocuencia para el ge6logo ese ruido triste y unifor- 
e de miles y miles de piedras entrechodndose unas con 
ras y precipitindose todas en la misma direccibn! A vuestro 
2sar os hace pensar en el tiempo y os decis que el minuto 
tie acaba de transcurrir est5 perdido para siempre. <No es 
octano, para esas piedras, la eternidad? Y ,  aun mis, cada 

3ta de esa mhica, salvaje y desacorde, de la Naturaleza, {no 
la sefial de que cada una de ellas ha dado un paso hacia 

I destino? 

impetuoso. 
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n L c l l c  y ula, esas plearas se nan goipeaao, se nan roto l l n a s  
Contra otras, me he preguntado: @mo ha sido posib 

montaiias, 10s continentes mismos, hayan podido re: 
'P ingenio destructor? 

El alma se acostumbra muy dificilmente a comprender to- 
3s 10s efectos de una causa que se reproduce tan a menu- 
3, tan incesantemente. Cada vez que he visto capas de lodo, 
3 arena y de guijarros alcanzando un espesor de mu- 
10s millares de pies, mi primera impresi6n ha sido exta- 
arnie pensando en la importancia de nuestros actuales rios 
Ira producir tales efectoi de desnudaci6n y acumulaci6n. 
espues, escuchando el ruido de esos torrentes, y recordan- 

que de la superficie de la 'Tierra han desaparecido razas 
lteras de animales, y que durante todo ese largo lapso, 

1 1  ?rh- -. 3, . 1  
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5. - Minas en la Cordillera. Cdmo se efectuo 
su descubrimiento 

Las montaiias que bordean esta parte del valle tiener 
3.000 a 6.000 y hasta 8.000 pies de altitud; son redondead; 
sus flancos estin absolutamente desnudos. Por todos 1; 
la roca es rojiza y las capas perfectamente distintas. No 
de decirse que el paisaje sea bello; per0 es grandioso 
vero. Nos encontramos con muchos rebaiios de ganado 
algunos hombres conducen desde 10s valles mis elevado: 
la Cordillera. Ese signo del invierno que se acerca nos i 
avanzar quiz& m8s de prisa que lo que conviene a un gt 
go. La casa donde pasamos la noche est5 situada a1 pit 
una montafia ep la cumbre de la cual se encuentran Ias m 
de San Pedro Nolasco. Sir F. Head se pregunta con ason 
c6mo ha sido posible descubrir minas en una situaci6n 
extraordinaria como la drida cima de la montafia de 
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Pedro Nolasco. En primer lugar, las venas methlicas en 
pais son de ordinario mis duras que las rocas de su alr 
dor; a medida que las montaiias se disgregan, esas venas 
ban por aparecer en la superficie. En segundo lugar, cas] 
dos 10s campesinos, especialmente en las partes septentrion 
de Chile, saben muy bien reconocer 10s minerales. En las 
vincias de Coquimbo y de Copiapb, donde las minas son 
abundantes, la madera para quemar es muy rara y 10s 
bitantes exploran montafias y valles para encontrarla; as 
como se han descubierto casi todas las minas mis ricas. 
dia un hombre arroja una piedra a su asno para hac 
avanzar, despues se le ocurre que la piedra era muy pe! 
y la recoge: era un lingote de plata; a poca distancia en 
tr6 la vena, que se alzaba como un verdadero muro de mi 
Habia descubierto la mina de Chanunchillo, que produjc 
algunos aiios muchos millones de pesos de plata. TambiP: 
menudo, 10s mineros, provistos de un pico, van a pasears 
doming0 por las montafias. En la parte meridional de CI 
donde me encuentro, son 10s pastores 10s que descubren 
ordinario las minas, a1 conducir 10s rebaiios por todos 105 

cones de la montafia. 

este 
edr- 
aca- 

i to- 
d e s  
pro- 
tan 
hn- 
i es 
U11 

.er 1 c 
sad3 

-tal. 
) en 
n, 3 

e el 
Ti l? .  

de 
F i n -  

con- 



LA NIEVE ACT~JA EN LA ROCA 379 

6.-Pruebas de la elevacidn gradual de la 
Cordillera. Efecto de  la nieue en  las rocas 

(20 de marzo) 
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10s Andes que, por todos 10s sitios donde la roca estP cu 
ta de nieve durante una gran parte del afio. se halla divi 
en forma extraordinaria en un \qan nfimero de fragmt 
angulares. Scoresby (1) ha obserlado el mismo hecho e 
c~it7be1-g. Me parece bastante dificil de explicar ese hechc 
efecto, la parte de la montafia protegida por una capa de 
'e debe estar menos expuesta que cualquier otra par - 

Vandes y frecuentes cambios de temperatura. A l p  
he pensado que la tierra y 10s fragmentos de piedi 
cncllentran en la superficie desaparecen quiz& me 
damente bajo la acci6n de la nieve que se disueh 
POCO Y que se infiltra en e1 suelo ( 2 ) ,  que bajo la 

Con frecuencia he observado en Tierra del Fuego 

------- 
(l) Scoresby, Arcttc Regions, vol. I, pig. 122. 
(? He oido decir en el Shropshire que el agua del Severn, 

Consecuencia de un largo period0 de lluviaq, es mucho mi 

Y en 
bier- 
dida 
mtos 
'n el 
); en 
nie- 

te a 
mas veces 
ra que se 
'nos ripi- 
re poco a 
acci6n de 

A medida que ascendemos por el valle, la vegetaci6n se 
haciendo extremadamente escasa; ya casi no se encuen- 

In sin0 algunas flores alpestres muy bonitas. -4penas si se ve 
cuadrbpedo, un pPjaro, un insect0 siquiera. Las altas mon- 

sas, que muestran aqui y all& algunas trazas de nieve, se 
gacan admirablemente unas de otras; una inmensa capa de 
uvi6n estratificado llena 10s valles. Si me fuera preciso in- 
car 10s caracteres que me han chocado mPs en 10s Andes y 
le no he visto en las otras cadenas de montaiias que he 
corrido, citaria: las platabandas, que forman a veces llanu- 
s estrechas a cada lado de 10s valles; 10s colores brillantes, 
incipalmente rojo y pbrpura, de 10s peiiascos de p6rfido 
~solutamente desnudos y elevindose perpendicularmente; 
s grandes y continuas vetas minerales que semejan mu- 
s; las capas admirablemente distintas que, cuando se yer- 
ien casi verticalmente, forman las puntas centrales, tan sal- 
jes y tan pintorescas, pero que, cuando estPn inclinadas en 
mdientes suaves, componen las grandes niontaiias macizas 
I el exterior de la cadena; y, finalmente, 10s montones c6nicos 
b detritos brillantemente coloreados que se elevan con rP- 
da pendiente desde la base de las montafias hasta una alti- 

3 , . ^ ^ ^ ^  . 
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:nos limosa 



I 

una ( 

mater 
F 

rio, ( 

llegar 
ocCan 
hasta 
camb: 
10s fl: 
Arger 

tritos se deslizan a lo largo de las montanas y recul 
nontones de nieve que se encuentran en 10s valles, 
10 asi verdaderos glaciares naturales. Nosotros henios 
3or uno de ellos situado mucho mis abajo del limit, 
iieves perpetuas. 

AI atardecer llegamos a una extrafia llanura quc 
rece a una hoya y que es denominada Valle del Yeso. 
se encuentran algunos herbazales desecados y vemos 
hafin de ganado vacuno errando a la ventura en medi 

que lo circundan. El nombre de Yeso dado a _ v _  ." 
-oviene de una capa considerable (tiene por lo menos 
pies de espesor) de espejuelo blanco, casi completamen- 

LL pura, en muchos lugares de 61. Pasamos la noche cerca de 
:uadrilla de obreros ocupados en cargar mulas con esn 
ia, que es empleada en la elaboraci6n del vino. 
'artiendo muy temprano el 21, remontamos siempre el 
pie va siendo cada vez menos importante, hasta que 
nos a1 fin a1 pie de la cadena que separa la cuenca del 
o Pacific0 de la del Atlintico. El camino, bastante bueno 
alli, siempre subiendo, es verdad, per0 gradualmente, sc 

ia entonces en un sender0 en zipzag que asciende por 
mcos de la gran cadena que divide Chile de la Rep6blicJ 
itina. 
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7. - Estructura geoldgica de  dos pyincipales 
sieryas: la de -- Peuquenes y la del Portillo 

3s indispensable que aqui haga algunas breves obsen a-  
s acerca de la geologia de las diferentes sierras para- 
que forman la Cordillera. nos de esas sierras son mu- 
nis  elevadas que las otras; del lado de Chile, la c a M n  
wquenes, !a cual, en el lugar en que la atraviesa el cal11i- 

Lcanza una altitud de 13.210 pies (3.960 metros) sobrr c' 
del mar, y del lado de Mendoza, la sierra del Portl1lo, 
- 
land0 la crecida proviene de la fundici6n de las nieves en llln'l 

le1 pais de Gales. D'Orbigny (~01. I ,  pig. 184), a1 explicar la Cn"C" 

colores diferentes de 10s rios de America del Sur, hace notar (ll'(' 
os en que el agua es mis azul y mis  limpida tienen SUS fue"r' ' 
Cordillera, donde se funden las nieves. 
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ue alcan~a una altitud de 14.303 pies (4.292 metros). Las ca- 
,as inferiores de la sierra de Peuquenes y de otras niuchas 
ierras, a1 Oeste, estPn compuestas de un inmenso amasijo, 

1 - -  -:l,.- A- -:,, A- 2 -  -~.-r:,a-- I--- 

'1 
P 

do c O m ~  lavas submarinas alternando con fragmentos angu- 
lares redondeados de rocas de igual naturaleza arrojados 

criteres submarinos. Esas masas alternantes estPn recubier- 
tas en las partes centrales por capas inmensas de asper6n rn;n 

de conglomerado y de esquisto arcilloso que se confund 
su parte superior, con las capas prodigiosas de espejuelo 
lo dominan a pico. En esas capas superiores se encue 
cn bastante niimero conchas que corresponden poco n 
,nenOS a1 mismo period0 que las de las arcillas blanc; 
feriores en Europa. Es un espectPculo que no tiene nac 
nuelro, per0 que causa siempre un gran asombro, encc 
a cerca de 14.000 pies sobre el nivel del mar conchas, 
de animales que en otros tiempos se arrastraban por el j 
de las aguas. Las capas inferiores han sido dislocadas, coci- 
das, cristalizadas y casi confundidas unas con otras por la 
acci6n de masas enormes de un granito blanco a base de sosa 
1 muy extraiio. 

La otra sierra principal, es decir la del Portillo, es de 
una formaci6n por completo diferente; consiste sobre todo 
en picos inmensos de granito rojo, cuya parte inferior, en 
el flanco occidental, est5 recubierta de asper6n que el calor ha 
transformado en cuarzo. Sobre kste descansan capas de con- 
$omerados de muchos miles de pies de espesor, que han sido 
clevados por la erupci6n de granito rojo y que se inclinan 
hacia la sierra de Peuquenes, formando un Pngulo de 45'. 
\le he quedado en gran manera asombrado a1 hallar que ese 
conglomerado se componia en parte de fragmentos provenien- 
tCS de 10s roquedales de Peuquenes, que contenian a6n sus 
conchas f6siles, y en parte de granito rojo como el del Por- 
tillo. Esto nos lleva a deducir que las sierras de Peuquenes 

del Portillo estaban en parte levantadas y expuestas a las 
lnf1uencias de las intemperies en el momento de la forma- 

de ese conglomerado; pero, como las capas de Cste han 
elevadas hasta formar un Pngulo de 45" por el granito 

"jo del Portillo y debajo se encuentra el asper6n transfor- 
mado en cuarzo por el calor, podemcs afirmar que la mayor 
Parte de la inyecci6n y elevaci6n de la sierra ya parcialmen- ' e  formada del Portillo, se ha producido luego de la acumula- 
''?' del conglomerado y mucho tiempo despuks del levanta- 
"Ilento de la sierra de Peuquenes. De tal forma que el Por- 
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tillo, la cadena m5s elevada de esta partc 
no es tan antiguo como el Peuquenes, mei 
Una capa de lava inclinada en la parte 
110 podria servir para probar ademb que 
debe en parte su gran altura a levantamif 
reciente aun. Si se examina su origen, pal 
rojo haya sido inyectado en una capa pree 
blanco y de micasquisto. Puede deducirse, 1 
yor parte, si no en todos 10s lugares de 
sierra ha sido formada por levantamiento: 
teradas, y que las diferentes cadenas para 
diferentes. Solamente asi podemos explic 
verdaderamente asombrosa de esas inmens 
tafias, tan recientes, sin embargo, en comr 
otras. 

En fin, las conchas que se encuentra 
Peuquenes, o sierra m9s antigua, prueban 
notar, que ha sido levantada hasta alcan 
(4.200 metros) despuCs de un periodo sec 
deramos como poco antiguo en Europa. Pc 
puesto que esas conchas han vivido en 1 

mente profundo, se podria probar que 1; 
mente ocupada por la Cordillera ha debid 
chos miles de pies -en Chile septentrional 
metros) por lo menos- para permitir a - - ~  _-__ __ 
pas submarinas formarse por encima de la capa sobre 
que Vivian esas conchas. No tendria m&s que repetir las 
zones que he dado para probar que, en un periodo mu 
mPs recientc, despuCs de la tpoca de las conchas tercia 
de la Patagonia, ha debido de haber en esa regi6n un h 
dimiento de muchos centenares de pies, y despuks un 2 

miento. En resumen, el geblogo encuentra en todas parte' 
prueba de que nada, ni siquiera el viento que sopla, es 
inestable como el nivel de la corteza terrestre. 

NO afiadirC mbs que una sola observacidn geol6gica. 24 
que la sierra del Portillo sea aqui mPs elevada que la 
Peuquenes, las aguas de 10s valles intermedios se han abif 
un paso a su tram%. Se ha observado el mismo hecho, per0 
mayor escala, en la sierra oriental, mucho mAs eIevada. 
la Cordillera de Bolivia, que atraviesan tambiCn 10s rim 
otra parte, se han observado hechos anAlogos en otras pa 
del mundo. FIcilmente puede explicarse ese hecho Si Sc 
pone la elevaci6n gradual y subsiguiente de la sierra del 
tillo; en efecto, una cadena de islotes ha debido formarsC 

2 de la Cordillera, 
10s elevado que 61. 
oriental del Porti. 
esta hltima sierra 

:ntos de fecha mis  
rece que el granito 
mxistente de granito 
pes ,  que en la ma- 
la Cordillera, cada 
; e inyecciones rei. 
lelas tienen edades 
:arnos la desnudez 
as sierras de mon- 
nraci6n con tantas 

n en la sierra del 
L, como ya lo hice 
zar 10s 14.000 pies 
undario que consi- 
3-0, por otra parte, 
un mar moderada- 
1 superficie actual- 
o hundirse en mu- 
I, 6.000 pies (1.800 
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, ,.._lmt.s, a medida que esos islotes se elevaban, las ma- 
&bieron de abrir entre ellos canales de cada vez mAs 
1s y mis profundos. Aun hoy, en 10s canales mis re- 
3s de la costa de Tierra del Fuego, las corrientes trans- 
[es que unen 10s canales longitudinales son en extremo 
itas, tanto que, en uno de esos canales transversales, un 
trio barco de vela impelido de costado por la corriente di6 
[as vueltas sobre si mismo. 

8. - Ascensidn a1 Peuqtienes. Nieue 1-ojn. 
Vientos 

eso del mediodia empezamos la fatigosa ascensidn del 
peuquenes; por vez primera experimentamos alguna dificul- 
tad en respirar. Las mulas se detienen casi a cada 50 metros; 
(IespuCs de haber reposado algunos segundos, esos pobres ani- 
'males, tan llenos de buena voluntad, reanudan la marcha sin 
necesidad de obligarles a ello. Los chilenos dan el nombre de 
p~lnn a la entrecortada respiracidn producida por la rarefac- 
cihn atmosf6rica; explican tambi6n ese fendmeno de la manera 
mris ridicula. Seg6n unos, todas las aguas del pais producen 
pzlnn; s e g h  otros, la fiunn existe siempre alli donde hay 
nieve, lo cual, en suma, no deja de ser verdad. La imica sen- 
saci6n que experiment6 fut  una ligera pesadez en las sienes y 
cl pecho; esa sensacidn puede ser comparada a la que se ex- 
perimenta cuando se sale de una habitacidn muy caldeada v se 
pasa de pronto a1 aire libre durante una helada bastante in- 
tcnsa. Creo que en ello entra en algo la imaginacidn, porque 
me senti tan dichoso a1 encontrar conchas fdsiles, en el paso 
mris elevado, que instantheamente olvidC la puna Sin embar- 
So, es cierto que la marcha se hace dificil y la respiracidn tra- 
hajosa; me han dicho que en Potosi (unos 13.000 pies -3.900 
metros- sobre el nivel del mar), 10s extranjeros no se han 
"()stumbrado aim a aquellaatmbfera a1 cab0 de un ado. Los 
!labitantes recomiendan la cebolla como remedio contra la 
pvnn. En Europa se emplea a nienudo esa legumbre en las 
afecciones del pecho; es, pues, probable que preste algunos a ti- 
ICs servicios. i-4 mi, lo repito, me ha bastado ver algunas con- 

f6siles para sentirme curado por completo! 
POCO mis o menos a la mitad del camino encontramos una 

IroPa de mulateros que conducen setenta mulas cargadas. Es 
'%' divertido oir 10s gitos estent6reos de 10s conductores y ob- 
'ervar la larga fila de 10s animales, que parecen muv peq 
'Os, PorQUe no tenemos mAs que inmensas montafias co 
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termino de comparaci6n. Cerca de la cumbre, el viento, 
de ordinario, es frio e impetuoso. Atravesamos algunos car 
considerables de nieves perpetuas, que pronto van a er 
trarse recubiertas por nuevas capas. Llegados a la cumbre 
volvemos a mirar hacia atris, y el especticulo mis magn 
se ofrece a nuestra ~ i s t a .  La atm6sfera limpida, el 
azul obscuro, 10s profundos valles, 10s picos desnudos de 
mas extrafias, las ruinas amontonadas durante tantos si 
10s pefiascos de brillantes colores, que contrastan tan 
mente con la blancura de la nieve, todo lo que m e  rodea, I 

tituye una escena indescriptible. Ni plantas ni aves, salv, 
gunos cbndores, cernihdose por encima de 10s mis elel 
nirns diqtrapn mi  srpnricin de las masac inmimadas. M P  c i  

dichoso de hall, 
menta cuando s 
cor0 del Mesias 

En muchos 
valis, o nieve rc 
relatos de 10s vi 
tras mulas, de 
impregnado de 
pongo que ese 
circundantes, qi 
efecto amplifici 
esos grupos de 
ticulas groseras. 
10s lugares en c 
sido comprimid 
tada en un pap 
con un poco de 
en el papel, y e 
coloras, cada ur 
de diimetro. 

como acabo de 
que sopla conti 
Como las obser7 
rano, debe ser 
versa superior. 
elevaci6n men01 
se encuentra t a  

El viento, 

I 

ococus ni- 
mocer 105 

8s de nues- 

_ _ _  I__^__._ _ _  _ _  -_- _______ _._______.. - _I_ 

arme solo; experiment0 todo cuanto 
e presencia una terrible tempestad o 
ejecutado a gran orquesta. 
campos de nieve encuentro el Prot( 

>ja, que tan bien nos la han hecho cc 
ajeros Srticos. Las huellas de 10s paso 
color rojo pilido, como si su casco estuvieia 
sangre, atraen mi atenci6n. AI principio SII- 

color rojo provierie del polvo de las mon tah  
le estin compuestas de p6rfido rojo, porque cl 
tdor de 10s cristales de la nieve hace parecei 
plantas microsc6picas como otras tzntas pa1 - 
La nieve no presenta el matiz rojo sino cn 

p e  se ha disuelto con rapidez y alli donde 1 1 ~  

a accidentalmente. Un poco de esa nieve, f in -  

ial, da a Cste un ligero matiz rosado, nie7cIado 
cjxido de hierro. Quito en seguida lo que h n  

ncuentro grupos de esferitas con eniolturas 111 

la de las cuales tiene una milksima de pulgn(l'1 

en la cumbre de Peuquenes, es de ordinaria. 
hacerIo notar, impetuoso y muy frio; se dice 

nuamente del Oeste 0 del pacific0 ('). 
vaciones han sido hechas principalmente en 1 c- 
considerado ese viento coma una corriente in- 
El pic0 de Teide, en Tenerife, que time W" 
r y que est5 situado a 10s 28" de Iatitud Nortes 
m b i h  en una corriente inversa superior. .'' 

(1) Doctor Gillies, en Journal of h'at. and Geogruph. Science, apo'\'c 
de 1830. Ese autor da la altitud de 10s pasos. 
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pncipio parece muy sorprende 
*,len casi constantemente del S u  
de Chile y en la costa del Per 
c,lie la cordillera, que va de No1 
,,,llro gigantesco, toda la corrient 

f5cihente que 10s vieni 
yorte siguiendo la linea de las I 

hacia Ias regiones ecuatoriales, y 
cse movimiento oriental que le 
YI-ierra. En Mendoza, en la verti, 
nlas son largas y con frecuenci; 
que no llegan a estallar. Es f i c  
l~igar, el viento sea, por decirlo 
w que es detenido por las sucesj 

Despuds de haber atravesad 
p r  una regi6n montaiiosa situai 
ripales y nos disponemos a pasar 
do en la provincia de Mendoza. 
a 11.000 pies de altitud, de mo 
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nte que 10s vientos alisios so- 
t- en las partes septentrionales , 
li; pero cuando se reflexiona 
-te a Sur, intercepta, como un 
.e atmosferica inferior, se com- 
tos alisios se dirijan hacia el 
nontafias, atraidos como estin 
que pierdan asi una parte de 

s comunica la rotaci6n de la 
ente Este de 10s Andes, las cal- 
a se ve formarse tempestades 
:il de comprender que, en tal 
asi, irregular e interrumpido, 

ivas montaiias. 
o el Peuquenes, descendemos 
da entre las dos cadenas prii 
la noche. Habiamos penetr; 

, Nos hallibamos a lo menc 
do que la vegetaci6n es excc 

sivamente- pobre. Empleamos como combustible la raiz de un 
pequefia planta achaparrada, pero no obtenemos sino un m 
sero fuego y el viento es excesivamente frio. Extenuado pc 
las fatigas de la jornada, hago mi cama tan ripid 
me es posible y me duermo. A eso de la median 
pierto y me doy cuenta de que el cielo est5 cub 
tamente de nubes; despierto a1 arriero para sa 
de temer o no ser sorprendidos por el mal tien 
contesta que no debemos temer una tempestad c 
que ksta se anuncia siempre con truenos y reli 
como fuere, el peligro es grande y se hace muy ( 

riiando se es sorprendido por el mal tiempo el 
5ituada entre las dos sierras principales. Una del 
lema ofrece el linico refugio que alli hay; miste 
olle ha atravesado la montafia en la misma Cpoc 
cerrado durante alglin tiempo en esa caverna 
cia de una tempestadee nieve. En este paso no 
tluido, como lo han sido en el de Uspallata, cas 
Sios; por eso el PortilIo es poco frecuentado en 0 1  

'eniente hacer notar que jamis llueve en la C 
'erano el cielo est5 siempre puro; en invierno 
tCmPestades de nieve. 

A causa de la altitud a que nos hallamos, la F 
es mucho menor y el a p a  hierve necesari: 

haja temperatura; es exactamente 10 inverso de I 
- -  -, 

amente como 
ioche me des- 
ierto comple- 
ber si hemos 
ipo, per0 me 
le nieve, por- 
impaps. Sea 
lificil escapar 
n esta regi6n 
terminada- ca- 
r Caldcleugh, 
ca, qued6 en- 
a consecuen- 
se han cons- 

uchas o refu- 
tofio. Es con- 
:ordillera; en 
no hay sino 

wesi6n atmos- 
imente a mAs 
lo que ocurre 
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en la marmita de Papin. Por eso las patatas que dejamos 
rante muchas horas en agua hirviendo salen tan duras co 
estaban a1 meterlas en la marmita. Esta estuvo toda la no 
a1 fuego y a1 dia siguiente se pusieron a hervir de nuevo 
patatas, pero tampoco se cocieron. Me di cuenta de ello a1 
discutir a mis compaiieros sobre la causa de ese fen6meno; e 
habian hallado una explicaci6n muy sencilla: “Esta abomin, 
marmita -decian (era una marmita nueva) - no quiere cc 
las patatas.” 

9 . -  Cn&paniles de nieve. Atmdsfera seca y 
Clara. Electricidad (22 de  marzo) 

Desputs dc 
valle para dirig 
conducen 10s g 
estaci6n est5 tal 
10s guanacos h; 
se dejaran sorr 
nieve, no podr, 
montaiias den0 
pletamente cub 
mancha azul, s 
iias. Empezamc 
jante a la del 
elevan en torn1 
perpetuas. Esas 
mado en algunc 
das y tan pr6xi 
podian pasar. 5 
como sobre un 
alto. A mi par 
lleno de nieve, 
cido durante el 

En el mom 
una verdadera 1 

(1) Hace ya 
del Spitzberg, esa 
coronel Jackson ( I  
vado con mucho 
pAg. 360) ha coml 
en columnas, a la: 
se notan mejor en 
en el cas0 de la n 
venir de una accid 
durante el depdsit 

: haber almorzado sin patatas, atravesamoS el 
;irnos a1 pie del Portillo. Durante el verano se 
;anados a ese valle para apacentarlos, per0 la 
n avanzada que ya no queda ni uno solo: basta 
an levantado el campo, comprendiendo que si 
render en aquel Valk por una tempestad de 
ian salir de 61. A1 pasar admiro una masa de 
minada Tupungato; estas montaiias e s t h  corn- 
iertas de nieve, en medio de las cuales se ve una 
in duda un glaciar, cosa rara en estas monta- 
)s entonces una larga y penosa ascensi6n seme- 
Peuquenes. Inmensos picos de granito rosa se 
D nuestro; 10s valles estin cubiertos de nieves 
I masas heladas, durante el deshielo, habian to- 
3s lugares la forma de columnas (’) muy eleva- 
mas unas a otras que apenas si nuestras mulas 
iobre una de esas columnas de hielo descansaba, 
pedestal, un caballo helado, con las patas en 

-ecer, ese caballo debi6 de caer en un agujero 
con la cabeza hacia abajo, habiendo desapare- 
deshielo las partes de alrededor. 
[ento en que llegamos a la cumbre del Portillo, 
ola de escarcha nos rodea; lamento mucho este 

mucho tiempo que Scoresby observd, en las rnontafia$ 
transformacibn de la nieve en hielo. Ultimamente, el 

ournd of Geogmph, SOC., vol. V, pgg. 12) la ha o b w  
cuidado en el Neva. Mr. Lye11 (Principles, Vol .  1“. 

Jarado las grietas que parecen determinar esa fOrmaci*n 
s junturas que atraviesan casi todas Ias rocas, per0 

las masas no estratificadas. Puedo hacer ohservar qt Ie ,  
iieve congelada, la formacibn de columnas debe de Pro 
in “metambrfica” y no de un fenbmeno que se prodllce 
0. 
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A tal aitura, la Luna y ias esrreiias Drillan con Iuigor ex- 
traordinario, gracias a la admirable transparencia de la at--*- 
fera. Los viajeros a menudo se han justificado acerca d 
dificultad que hay para juzgar la altitud y las distancia 
un pais de altas montafias, por causa de la ausencia de 
punto de comparaci6n. Me parece que la verdadera caw 
esa dificultad proviene de la transparencia del aire, que es 
que 10s objetos situados a diferentes distancias se confurlutx 
tinos con otros, y tambiCn de la fatiga corporal que causa la 
ascensi6n; en este caso, la costumbre puede mPs que 
dencia aportada por 10s sentidos. Esa extrema trans! 
del aire da a1 paisaje un carPcter muy particular; todo: 
jetos, en efecto, parecen hallarse en el mismo plano, c 
un dibujo o en un panorama. Esa transparencia pro 
mi juicio, de la excesiva sequedad de la atm6sfera. Prc 
quiero la prueba de esa sequedad por las molestias que 
Q mi martillo de ge61ogo, cuyo mango se estrecha co 
hlemente; por la dureza adquirida por 10s alimentos, tal 
el pan y el azdcar, y por la facilidad con que puedo c( 
la piel y la carne de animales que habian perecido uurarire 
nuestro viaje. Atribuyo a larmisrna causa la facilidad e 
con que la electricidad se desarrolla en estos parajes. M 

de franela, frotado en la obscuridad, brillaba como 
blera sido recubierto de fbforo; 10s pelos de nuestros ‘e erguian y crujian; nuestras ropas y las correas de ni 
‘‘llas de montar lanzaban chispas cuando las todbamos 

I11ub- 

e la 
s en 
todo 
a de 
I tal, - 2 -- 

la evi- 
3arencia 

omo en 
viene, a 
mto ad- 
me cau- 
Insidera- 
es como 
mservar 

i 10s ob- 
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10. - Flanco oriental de 10s Andes. Planta 
animales iguales a 10s de la Patagonia 

(23 de marzo) 

S Y  

La vertiente oriental de la Cordillera est5 mu 
clinada que la que mira hacia el ockano Pacifico; 4 

minos, las montaiias se elevan mPs abruptamente 
de esas llanuras que sobre la regi6n ya montaiios 
Un mar de nubes de un blanco deslumbrador se 
nuestros pies, privindonos de la vista de las llanu 
penetramos en esa capa de nubes, de la que a1 
jornada aun no hemos salido. A eso del mediodia 
Los Arenales, y como encontramos pastos para n 
males y leiia para encender fuego, nos decidimos a perma 
cer en aquel lugar hasta la siguiente maiiana. Nos hallar 
casi en el limite superior de 10s matorrales, a una altitud 
unos 7.000 a 8.000 pies. 

La considerable diferencia que existe entre la vegetac 
de esos valles orientales y la de 10s de Chile no deja de extra] 
mucho, porque el clima y la naturaleza del suelo son casi id 
ticos en absoluto y Ia diferencia de longitud es insignificar 
La misma observaci6n puede aplicarse a 10s cuadr6pedos Y, 
grado algo menor, a las aves e insectos. Puedo citar como ejt 
plo el rat6n; encontrb, en efecto, trece especies de ratones en 
costas del Atlhtico y tan s610 cinco en las del Pacifico; y ni L 
sola de esas especies se parece. Sin embargo, hay que exc 
tuar de esa regla todas las especies que frecuentan habitua 
accidentalmente las montafias elevadas y ciertas aves que 
extienden hacia el Sur hasta el estrecho de Magallanes. 1 
hecho concuerda perfectamente con la historia geol6g.ica 
10s Andes; esas montaiias, en efecto, han constituido slrm] 
una infranqueable barrera desde la aparici6n de las actua 
razas de animales. Por consiguiente, a menos que supongan 
que las mismas especies han sido creadas en dos lugares 
ferentes, no debemos esperar hallar una semejanza absoll 
entre 10s seres que habitan 10s lados opuestos de 10s 
10s que viven en 10s lados opuestos del oceano. En ambos 
sos, hay que exceptuar las especies que han podido atrave 
la barrera, est6 formada 6sta de rocas o de agua salada (I). 

ne- 
no\ 
de 

cho mis in- 
:n otros tkr- 
por encima 
;a de Chile. 

extiende a 
:ras. Pronto 
terminar la 
. llegamos a 
uestros ani- 

(l) Es a t e  un ejemplo de las admirables leyes, que han sido ind 
das por primera vez por mister Lyell, acerca de la influencia de 10s cam' 
geOI6gicOs en la distribuci6n geogrifica de 10s animales. Todo e1 mzfl 
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10s mismos que 10s de la Patagonia 0, 
rbximos parientes. Vuelvo a hallar a( 
tres especies de armadillos, el avestru, ciercas especies 
dices y otras aves, animales que jamis se encuentran 
le, pero que caracter&an las desiertas llanuras de la Pa- 
t. Encontramos de nuevo tambikn 10s mismos mato- 
lchaparrados y espinosos (el que no sea botinico no en- 
-i ninguna diferencia) , las mismas hierbas marchitas, 
mas plantas enanas. Los mismos escarabajos negros son 
irecidos; despuks de haber estudiado algunos con g--- 
0, he llegado a la conclusi6n de que son idknticos. Si 
bia yo lamentado profundamente que nos vikramos o 
i abandonar la exploraci6n del Santa Cruz antes de 
las montaiias; me parecia, en efecto, que mhs an--.. 
mos de encontrar, en el curso del rio, cambios consi- 
:s en el aspect0 del pais; hoy estoy convencido de que 
riamos hecho sino seguir las llanuras de la Patagonia has- 
lanco de las montaiias. 

em- 
lbli- 
lle- 
.i ha 

11. - Magnifica vista de las Pampas 
(24 de marzo) 

: madrugada, trepo a una montafia situada en uno de 10s 
le1 valle; desde alli disfruto de una magnifica vista de 
npas. Hace ya mucho tiempo que me prometia un vivo 
de tal especticulo; per0 recibo una gran decepci6n; 
rimer momento creo estar viendo el ockano; per0 pronto 
ro numerosas desigualdades de terreno en direcci6n 
Los rios forman el rasgo mis notable del cuadro; a1 

I Sol, resplandecen como hilos de plata hasta que se 
1 en lontananza. A eso del mediodia, descendemos a1 
nos dirigimos a una choza donde estin apostados un 

y tres soldados cuya misi6n es revisar 10s pasaportes. 
e esos hombres es un verdadero indio de las Pampas; 
ene alli como una especie de perro de caza, encargado !- 
cubrir a aquellas personas que pretendieran pasar se- 
mte a pie o a caballo. Hace alpnos afios, un viajero 
e pasar sin ser visto dando un largo rodeo, a traves de 
mtafia vecina; per0 este indio, habiendo descubierto por 

se apoya, entikndase bien, en el principio de la inmutabilidad 
species; tambiCn podria explicarse la diferencia entre las especies 
(OS regiones por 10s cambios sobrevenidos en el transcurso de 10s 
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azar ]as huellas de 10s pasos del viajero, las sigui6 dura 
toda una jornada a traves de pefiascos y colinas, y acabb 
descubrir su presa oculta en una caverna. NOS dicen que 
bellas nubes de las que tanto habiamos admirado 10s col( 
brillantes desde la cima de la montafia han descargado a 
torrentes de lluvia. A partir de este punto, el valle se en: 
cha gradualmente, las colinas disminuyen de altura y pro 
nos hallamos en una llanura formada de detritos que se 
tiende en suave pendiente y est5 cubierta de drboles ach: 
rrados y de matorrales. Aunque ese talud parece muy es 
cho, debe de tener por lo menos 10 millas de ancho antes 
confundirse con las Pampas absolutamente llanas. Vemo: 
pasar la imica casa que existe en aquel lugar, la Estancia 
Chaqzmio, y a la puesta del Sol nos detenemos para vivaqL 

nte 
n,.. . w 
las 

)res 
qui 
ian- 
nto 
ex- 

tpa- 
W- 
de 

i a1 
de 

iear ' 
* ner lugar abrigado con que tropezamos. 

2. - Nubes de langostas. La_Ben.chuca, enor- i,/ 

m e  chinche negra de Ins Pampas 
(25 de marzo) 

X I L - 1 "  cull- 

Pampas d 
cio, hechc 
mino atra 
directame 
nura seca, 
An72 T P I  

--u ----- - .  
dis tancia 
mds que 
ningfin ir 
rante nu€ 
es tanque. 
de ellas e 
roso, tan tl 
llas de la 
ni un soli 
de eflores' 
en medio 
Blanca. : 

sco del Sol naciente, cortado por un horizonte tan 
llpnn rn-0 puede serlo el del agua del oceano, me recuerda las 

e Buenos Aires. Durante la noche cae ahundante ro- 
) que no hemos observado en la Cordillera. El ca- 
tviesa primero un pais bajo y pantanoso y se dirige 
nte hacia el Este; despugs, asi que se llega a la Ila- 
, el camino tuerce hacia el Norte en direccidn a Men- 

u,,&-. a,L?emos por delante dos largos dias de marcha. La pri- 
mera etapa es de 14 leguas, hasta Estacado; la segunda, de 
17 1 ~ ~ 1 1 2 q ,  hasta LujAn, cerca de Mendoza. Durante toda esa 

se atraviesa una llanura desierta donde no hay casi 
dos o tres casas; el Sol quema y el camino no ofrece 
iter&. En esa travesia (1) hay muy poca agua y du- 
'stro segundo dia de viaje s610 hallamos un pequefio 

Fluye poca agua de las montafias y la que provienc 
s inmediatamente absorbida por ese suelo seco y py 
o que, aun cuando nos hallemos tan s610 a 10 6 15 ml- 

estribacidn exterior de la Cordillera, no se atraviesn 
o arroyo. En muchos lugares, el terreno est6 cubierto 
cencias salinas, y vuelvo a encontrar plantas que s1Wen 
de la sal, muy comunes en 10s alrededores de Bahia 

El pais conserva el mismo cardcter desde el estreCho 

I espafiol en el original. 
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de Magallanes, a 
basta el rio COIO 
12s mismas llanl 
Luis, y quiz5 m 
linea curVa Se e 
tivamente h6mei 
esteriles de la P: 
guijarros pulimc 
mientras que la$ 
hierba han sido 
Plata. 

Despuks de 
un gran sentimic 
y sauces que crem 
del rio de igual 
observamos, hac: - 

lo largo de la costa oriental de la Patagonia, 
rado; despuks parece que, a partir de este rio, 
uras se extienden por el interior hasta San 
5s lejos atin, hacia el Norte. A1 este de esa 
ncuentra la cuenca de las llanuras compara- 
das y verdes de Buenos Aires. Las llanuras 
itagonia y Mendoza consisten en una capa de 
mtados y acumulados por las olas del mar, 
i pampas cubiertas de cardos, de trkbol y de 
formadas por el lodo del antiguo estuario del 

esos dos dias de viaje desagradable, no es sin 
:nto de alegria que se ven las lineas de Blamos 
cen en torno de la aldea de Lujin y a orillas 
nombre. Un poco antes de llegar a ese lugar 
ia el Sur; una espesa nube de color rojo obs- 

Lreemos a1 principio que es la humareda de un inmenso 
[io en las Ilanuras; per0 pronto nos damos cuenta de que 
L nube de langostas. Se dirigen kstas hacia el Norte y, 
3s por una ligera brisa, nos alcanzan, porque recorren ._. -- . . - .. . _. 

curo. 
incend 
es unz 
Ilevad; 
10 a 15 mlllas por hora. JLI principal cuerpo de ese pqdrrl+n l i p -  

naba el aire desde una altura de 20 pies hasta 2 
pies sobre el nivel del suelo; "el ruido de sus ah 
de 10s carros de guerra entrechocindose en la pc 
bien el silbido del viento en 10s cordajes de un nai 
visto a travks de la vanguardia, semejaba un grab2 
do; per0 a travks del ejkrcito principal nada podi 
embargo, las langostas no formaban filas muy esp 
podian evitar un bast6n agitado en medio de ellas 
en tierra a alguna distancia de nosotros Y nos pi 
tonces mis numerosas que las hojas de 10s campc 
ficie del suelo perdi6 su matiz verde para pasar 
apenas posadas en tierra, se lanzaron en todas dire 
langostas son un azote bastante com6n en este pa 
te esta estacicin, muchas nubes pequefias de ellas h; 
del Sur, donde, como aparentemente en todas Ias I 

del mundo, parecen propagarse en 10s desiertos. 
habitantes del pais tratan en van0 de variar la ( 

ataque encendiendo hogueras, gritando, agitando 
esPecie de langosta se parece mucho a1 G ~ E l u s  m 
Oriente y quiz5 es iddntica. 

Atravesamos el Lujin, rio considerable, aunq 
sin0 imperfectamente su curso hasta la cos 

sabe si llega a desaparecer a consecuencia de 
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ci6n a1 atravesar las llanuras. Pasamos la noche en Lujin, 
dea rodeada de huertos y limite meridional de las tierras 
tivadas en la provincia de Mendoza. Durante la noche, h 
de sostener una lucha, y no es exageracibn, contra una I 
chuca, especie de Reduvius, la gran chinche nega  de las p 
pas. 2Qut asco no experimentari uno cuando nota que le 
corre el cuerpo un insecto blando que tiene, por lo menos, 
pulgada de largo? Antes de que comience a chupar, ese 
sect0 es completamente plano, per0 a medida que absorbe 
gre se redondea, y en este estado se aplasta fPcilmente. 1 
de esas chinches, de que me apodert en Iquique, porquc 
las encuentra tambitn en Chile y en el Peru, se hallaba c 
pletamente vacia. Colocado en una mesa y rodeado de ge 
ese audaz insecto, si se le presenta el dedo, se abalanza en 
guida a 61, y si se le deja, empieza a chupar. Su picadura 
causa ning6n dolor y es muy curioso ver c6mo se va hind 
do de sangre su cuerpo; en menos de diez minutos, de pl - -  - _ _  

, al. 
cul. 
ubc 
3en. 
a 111. 
re- 

una 
in- 

san- 
Jna 
3. se 
om- 
nte, 
L sc- 
no 

ian- 
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que es se convierte en una bola. Lsa comida que uno de 10s 
oficiales del navio tuvo a bien ofrecerle a la benchuca, bast6 
para conservarla en una decente gordura durante cuatro meses 

Iero a1 cab0 de quince dias se hallaba ya dispuesta 
. una segunda comida. 

enteros; F 
a efectuar 

13. - Llegamos a Mendoza 
(27 de  marzo) 

lirigimos a Mendoza. Atravesamos un pais admirablc- 
tivado y que se parece a Chile. Ese pais es ctlebrc 
Was, y ciertamente nada mAs admirable que sus vi- 
US bosquecillos de higueras, melocotoneros y olivos. 

penique adquirimos sandias de un tamaiio como do$ 
:abeza de un hombre, admirablemente frescas y de 
iroma; por tres peniques se adquiere media carretill2 
)tones. La parte cultivada de esta provincia es mu) 
iderable; apenas si abarca la regi6n que se extiendc 
An a la capital. El suelo, lo mismo que en Chile, no 
ertilidad sino a irrigaciones artificiales, y es V e d a -  
: asombroso observar qut  extraordinaria fertilidad 
esas irrigaciones en un terreno naturalmente 
ROS todo el dia siguiente en Mendoza. La prosperidad 
udad ha disminuido bastante en estos hltimos aiio:. 
antes dicen que es una poblaci6n excelente para !'- 
dificultosa para enriquecerse. En las clases inferlo- 

.hen a encontrar las maneras indolentes e inquiet'' 
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88. - Ruinas de la  catedral de Concepcibn despuis del terremoto de febrero de 1835, 
(pag. 3 6 2 ) ,  (Dibujo  del natural por J .  C .  Wickham del “Beagle”). 





90. -Aspect0 de Valparaiso, (pag. 3 6 0 ) .  (Dibujo de Petit, en la obra: 
L'Uniuers, 1 8 4 0 ) .  

91.-Vista de Talcahuano, (pig. 3 6 9 ) .  (Dibujo de Peti t ,  en 11 obra: 
L 'Unhers ,  1 8 4 0 ) .  



92.  - Chozas de Villavicencio, (pag. 393)  

93. - Indios y mestizos de Trujillo. (Dibujos de Beyer, en los 
V ia ie s  de D’Orbigny) 
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de los gauchos de las Pampas; las costumbres son, por otra 
parte, casi idtnticas. A mi parecer, esa ciudad tiene un a- 
pecto triste y poco agradable. Ni su famosa alameda, ni el pai- 
Saje que la rodea puede compararse a lo que se ve en Santiago; 
pero comprendo perfectamente que sus huertos y vergeles 
deben de parecer admirables a cualquiera que, procedente de 
Buenos Aires, acaba de atravesar las mon6tonas Pampas. Sir 
F. Head dice, hablando de sus habitantes: “Comen, y desputs, 
cOmO hace tanto calor, se echan a dormir; por otra parte, 
c q ~ k  cosa mejor podrian hacer?” Soy en absoluto dl 
ni6n de sir F. Head; la dichosa suerte de 10s mend( 
cleambular, comer y dormir. 

14. - Regresamos a Chile POT el paso dr 
Uspallata (29 de marzo 

Nos ponemos en camino para regresar a Chile po 
de Uspallata, situado a1 norte de Mendoza. Ante toc 
precAo atravesar, durante una quincena de leguas, una regi6n 
estkril. En ciertos lugares, el suelo est5 completamente des- 
nudo; en otros se halla recubierto de innumerables cactos ena- 
nos armados de formidables espinas, a 10s cuales denominan 
10s habitantes leoncitos. Aqui y all5 se encuentran algunos 
inrzales achaparrados. Aunque esta llanura est5 situada a cer- 
GI de 3.000 pies sobre el nivel del mar, el sol calienta en ex- 
ceso; el calor abrumador y nubes de polvo impalpable hacen 
el viaje en extremo penoso. El camino se aproxima insensible- 
mente a la Cordillera, y antes de ponerse el Sol penetramos en 
tino de 10s anchos valles, o mis bien puertos, que se abren en 
la llanura; poco a poco, ese vaHe se transforma en un estrecho 
barranco en el cual se encuentra Villavicencio. Habiamos via- 
indo todo el dia sin hallar una sola gota de agua; asi es que 
no$ encontribamos tan sedientos como pudieran estarlo nues- 
traS mulas; observamos, p e s ,  con la mayor atenci6n el arroyo 
‘I“e fluye en aquel valle. Es curioso ver c6mo aparece el 
n y ~ ~ a  gradualmente; en la Ilanura, el lecho del arroyo se ha- 
llaba completamente seco; poco a poco se fut haciendo mis 
‘liimedo; despuks aparecieron pequefios charcos de agua, aca- 
baron por formar uno solo y en Villavicencio nos encontramos 
c‘n Presencia de un lindo arroyuelo. 
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15. - Villavicencio. Arboles petrificados 
(3@ de marzo) 

Todos 10s viajeros que han atravesado 10s Andes har 
blado de esa choza aislada que lleva el nombre retumbant 
Villavicencio. En dicho lugar paso dos dias con el fin d 
sitar algunas minas vecinas. La geologia de esta regi6n es 
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La sierra de Uspallata se encuentra separada de la 
a principal por una larga y estrecha llanura, hoya se- 
a aquellas que he observado en Chile; per0 esa hoya 
levada, porque se halla situada a 6.000 pies sobre el 
1 mar. Esta sierra ocupa, con respecto a la Cordi. 
co mis o menos la misma posici6n geogrifica que la 
a sierra del Portillo, pero tiene un origen por coin- 

erente. Se compone de diversas especies de lavas sub- 
alternando con asper6n volcinico y otros dep6sitos 

arios notables; el todo se parece mucho a algunas de 
~ terciarias de las costas del Pacifico. Esa semejanza 
pensar que debia de encontrar 10s Brboles petrifica- 

que de ordinario caracterizan esas formaciones. Pronto ad- 
ri la prueba de que no me habia engafiado. En la parte 
tral de la sierra, a una altitud de 7.000 pies, observe, en 
vertiente desnuda, algunas columnas tan blancas como In 

re. Eran irboles petrificados; once estaban convertidos en 
:e y treinta o cuarenta mis en espato calcireo groseramen- 
ristalizado. Todos estaban rotos poco mis o menos a la mis- 
altura y se alzaban algunos pies sobre la superficie del 
0. Esos troncos de Brboles tenian cada uno de tres a cinco 
de circunferencia. Se encontraban a corta distancia unos 

)tros, aunque formando tin solo grupo. Mr. Robert ~rolvn 
ha tenido la cortesia de examinar tales drboles y, segcln el. 
pertenece a la familia de 10s pinos; tienen 10s caracteres de lR 
familia de las Araucarias, per0 con algunos singulares puntos 
de afinidad con el tejo. El asper6n voldnico en que se han 
mido esos Arboles, y en la parte inferior del cual debieron de 
crecer, se ha acumulado en capas sucesivas alrededor del tron- 
co, y la piedra conserva a h  la huella de su corteza. 

NO son necesarios profundos conocimientos de geo'o:i:? 
para comprender 10s hechos maravillosos que indica esa ''I- 

si6n y, sin embargo, lo confieso, experiment6 primer0 ta' ?;; 
presa, que no queria creer en las pruebas mAs evidentes* 
encontraba en un lugar donde un grupo de irboles extendinn 

,.. .-. . -" ,. 
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OS tiempos sus ramas sobre las costas del Atlrintico, 
:ste octano, que se halla actualmente a 700 millas 
16metros) de distancia, venia a mojar el pie de 10s 
2~0s  rirboles habian crecido en un terreno volcrinico 
jobre el nivel del mar; desputs, esa tierra, con 10s 
ue tenia, se hundi6 en las profundidades del octano. 
profundidades, esa tierra, en otros tiempos seca, ha- 
recubierta por dep6sitos de sedimento; desputs, Cstos, 
por enormes coladas de lavas submarinas; una de estas 
iene un millar de pies de espesor; luego, esos dilu- . ,  I- - t  1 I .  .. ... 

en pasaa 
cumdo 6 

(1.126 kj 
\ndeS. I 
elelado 1 

,ilboles 9 
En eSaS 
bia sido 
a su vez, 
&das t 
, ios  de pleura en Iusion y esos aeposiros acuosos se repro- 
tl,,jeron cinco veces consecutivas. El octano, que habia engt 
llido masas tan colosales, debia de ser muy profundo; despuC. 
las fuerzas subterrheas habian ejercitado de nuevo su pode 
, 11oy veia el lecho de ese octano formando una cadena d 
montafias de mris de 7.000 pies de altitud. Ademb, las fuel 
7 a ~  siempre en acci6n que modifican constantemente la supei 
ficie de la tierra habian ejercido tambitn su imperio, porqu 
ems inmensas acumulaciones de capas se encuentran ahor 
cortadas por profundos valles y 10s Arboles petrificados suL- 
yen hoy del suelo cambiados en roca, alli donde en otros tiem- 
pos alzaban su admirable y verde copa. AI presente todo E 
desierto en ese lugar; 10s mismos liquenes no pueden ad 
rirse a esas petrificaciones que representan antiguos Arbo 
Por inmensos, por incomprensibles que parezcan esos cainb 
$e han producido todos, sin embargo, en un period0 relati 
mente reciente, si se le compara con la historia de la Cor- 
dillera, y Csta misma es absolutamente moderna en compa- 
mi6n con muchas capas fosiliferas de Europa y America. 
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16. -El  pnso de las Anima 
(10 de abril) 

Atravesamos la sierra de Uspallata y pasamos la no& en 
l a  Aduana, Gnico lugar habitado de la Ilanura. Un POCO antes 
‘!e dejar las montafias, disfrutamos de un golpe de vista extra- 
Ordinaria: rocas de sedimentos rojos, pGrpuras, verdes y otros 
“)sOlutarnen te blancos, alternando con lavas negras, aparecen 

Y arrojadas en el mayor desorden por masas de p6rfido 
“le &tan todos 10s matices desde el pardo obscuro hasta * 

Ii’a claro. ES la primera vez que presencio un espectAculo q L  
me recuerda esas lindas secciones que hacen 10s gedlogos cuai 
‘lo Vieren representar el interior de la Tierra. 
41 dia siguiente atravesamos la IIanura, siguiendo el cur: 
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del torrente que pasa junto a Lujin. Aqui es un torren, 
rioso, imposible de atravesar, y que nos parece mucho 
,.--I-,. _..- -- 1- ll------ A 1  2:- c.z-..:--+- -A- 1- I~ 3 
~ I I L I I U  qut. CII ~d l l d l l U l d .  r ~ i  uia xsuiciiLc p i  id tara 
mos a la orilla del rio de las Vacas, que es considerad( 
el torrente mAs dificil de atravesar de 10s de la Cordillel ._. ~ " .  
mo esos torrentes son muy rPpidos y muy cortos y todos estin 
formados por las nieves a1 fundirse, la hora del dia ejerce 
considerable influencia en su volumen. A1 atardecer son dc 
ordinario fangosos e impetuosos, per0 a1 amanecer el agua 
disminuye de volumen y es limpida. Asi ocurre con el rio de 
las Vacas, que atravesamos de madrugada sin ninguna difl. 
cultad. 

Hasta ahora el paisaje es muy poco interesante, si se 
compara con el paso del Portillo. Apenas si se puede ver otra 
cosa que las dos murallas desprovistas de vegetacibn del pan 
valle de fondo plano que sigue el camino hasta la cresta 
aha. El valle y las inmensas montafias roquefias que le rodeall 
son estCriles en absoluto; desde hace dos dias nuestras pobrc5 
muIas no tienen nada que comer, porque, a excepci6n de alyl- 
nos arbustos resinosos, no puede verse ni una sola planta. 1:n 
el transcurso de la jornada atravesamos algunos de 10s dcsfi- 
laderos miis peligrosos de la Cordillera; per0 se exageran m i -  

cho los peligros que presentan. Se me habia dicho que si tr;i. 
taba de pasarlos a pie, seguramente me daria vhtigo, y quc. 
p r  otra parte, no hay espacio suficiente para apearse del c a -  
ballo; mas no he visto ni un solo lugar lo bastante estrecho 
para que fuera imposible ir hacia adelante o hacia atris. 1 

donde no fuera posible apearse de la mula por uno u otro l a ( h  
He atravesado uno de 10s peores pasos, que lleva el nombre dr 
Paso de Em Animas, sblo a1 dia siguiente me enter6 de q'l(' 

ofrece tremendos peligros. Sin duda hay muchos lugares dol1. 
de, si la mula cayera, su jinete seria arrojado a cualquier t~ 

rrible precipicio, per0 eso es poco de temer. Ademis, p1ltdc 
suceder que, en primavera, las Zaderns o caminos formado5 ( I r  
nuevo cada aiio sobre 10s montones de detritos caidos dura"''' 
el invierno Sean muy malos; pero, segiln lo que he vista, I"' 

se corre ningdn peligro real. El cas0 deberi de ser por 
pleto diferente para ]as mulas que acarrean rnercaderias- Po'-- 
que la carga ocupa un espacio tal que esos animales, ya sea 
chocar unos con otros, o por engancharse a una punts de 
pueden perder el equilibrio y caerse a un precipicio: En 'T 
rano, 10s torrentes deberPn de formar obsticulos cas' infrnr'- 
queables; per0 a1 principio del invierno, tpoca durante I' 
me encontraba en tales regiones, no hay peligro 
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demis, me doy perfecta cuenta, como dice Sir F. Head, de 
diferentes eXpreSiOneS que emplean 10s que han pasado y 
que estcin a pun to  de intentar el paso; pero, en suma, no 
&o decir jam& que un hombre se haya ahogado, aunque 

sucede con frecuencia a mulas cargadas. Por otra parte, 
arriero os aconseja que le mostrtis el mejor camino a la 
,la que monthis y que desputs la dejtis proceder a su ca- 
&o; la mula cargada, a1 contrario, a menudo escoge el peor 

y se pierde. 

17. - Puente del Inca (4 de abril) 

Hay una media hora de marcha desde el rio de las Vacas 
llasta el Puente del Inca. Vivaqueamos en ese lugar, por- 

hay pastos para las mulas y porque la geologia de esta re- 
vi& es muy interesante. Cuando se oye hablar de un puente 
‘;atural, se figura uno un barranco profundo y estrecho a tra- 
J C S  del cual ha venido a caer un inmenso peiiasco o una gran 
tlhveda abierta como la entrada de una caverna. En vez de eso, 
el Puente del Inca consiste en una costra de guijarros es- 
tratificados cimentados por 10s dep6sitos de las fuentes de agua 
caliente que surgen en las vecindades. Parece que el torrente 
se haya abierto un canal por un lado, dejando tras si una 
parte que cae a plomo, parte que las tierras y piedras, a1 des- 
plomarse, han unido a1 lado opuesto. FPcilmente puede verse 
en ese puente una uni6n oblicua tal como la que debe origi. 
narse en cas0 tal. En resumen, el Puente del Inca no es en 
inanera alguna digno de 10s grandes monarcas cuyo nombre 
Ileva. 

18. - Casuchas. Una vista admirable dfsde una 
cima de 3.763 metros (5 de abril) 

Hacemos una larga etapa a traves de la cadena central, 
h d e  el Puente del Inca hasta Ojos de Agua, situado cer- 
ra de la hltima casucha del lado de Chile. Esas casuchas son 
I’equefias tomes redondas, con escalones en su interior que con- 
(!Wen a una sals elevada algunos pies sobre el nivel del suelc 

Previsi6n de las nieves. Hay ocho en el camino, y, bajo el do 
mlnio espafiol, se tenia cuidado de tener en ellas alimentos > 
carh6n; cada correo llevaba consigo una llave que le permitia 
Penetrar en el refugia. Hoy no son mis que miserables prisio 
l’cs: h a d a s  sobre pequefias eminencias, son raro contraste, pol 
“.‘fa Parte con la escena de desolaci6n que las rodea. La ascen 
‘‘On en 7iwzag a la cumbre o linea de divisi6n de las aguaz 
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CHILE SEPTENTRIONAL 1 

I . -Admiro ,  por tiltirna vez, el , 

aspect0 de Valparaiso 
(27 de abril de 1835) 

liasta el pie 
gicin formad 
in05 a Limac 
cas chozas d 
w procuran 
contrar oro; 
ciertos, no 
['obres. 

 io para Coquimbo, donde tengo la p visitar Huasco y dirigirme despuks a 
capitin Fitz-Roy me ha ofrecido ir a recop 
\endo en linea recta a lo largo de la cost: 
Inillas (675 kilbmetros); pero 10s muchos 
pngo dar, harin el viaje mucho mis larg 
taballos y dos mulas, estas idtimas para q 
con 10s bagajes. Estos seis animales no r 
inis que 25 libras esterlinas, y llegando a 
por 25. Viajamos en forma tan indepndien 
tcdentes excursiones, cocinando y durmiencl" IIVIL. uL- 

I igikndome hacia Vifia del Mar, dirijo una idtima mirada a Val- 
paraiso y admiro por tiltima vez su pintoresco aspec 
llos estudios geol6gicos me hacen dejar la carreter 

de la Campana de Quillota. Atravesamc 
a por aluviones ricos en minerales de or! 
:he, donde dormimo5. Los habitantes dc 

.. 

esparramadas por las orillas de todos 1( 
10s medios de vida lavando las tierras 
per0 como todos aquellos cuyos ingresc 

pueden ser ahorrativos y, por consigui 

2. - 

:to. NIgU- 
a para ir 
3s una re- 
o, y llega- 
3 numero- 
3s arroyos 

para en- 
1s son in- 
iente, son 

Veo caer las primerns gotas de Iltiilin de! 

arde llegamos a una casa de campo situ: 
:ampana. Los habitantes son propietari 
)astante rara en Chile. No tienen otros I 

ue 10s productos de un huerto y de un 
1 muy pobres. El capital es tan escaso en 
pesinos se ven obligados a vender su ti 
uando aun esti verde, a fin de poder ai 

put% de ocho meses (25 de nbril) 
i- 

tda a1 pie 
os del te- 
rnedios de 

pequeiio 
este pais, 

rig0 antes 
3quirir lo 
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que les es necesario; resulta de ello que el trigo es m$s 
en el pais donde se produce que en Valparaiso, donde viver 
negociantes. AI dia siguiente voIvemos a la carretera de 
quimbo. A1 atardecer cae un pequefio chubasco, las prim 
gotas de lluvia que veo desde el 11 y 12 de septiembre del 
anterior, cuando grandes lIuvias me retuvieron prisionero 
rante dos dias en 10s baiios de Cauquenes. Habian transcur 
siete meses y medio; es justo afiadir que las lluvias vienen 
aiio mhs tarde que de ordinario. Los Andes, absoIutamentc 
biertos ahora de una espesa capa de nieve, forman un 
rable fondo para un cuadro. 

3. - Aspect0 singular del pais que atravesamos 
(2 de  mayo) 

El camino continda siguiendo la costa a corta distancia 
mar. Los pocos &boles y matorrales que se encuentrar 
Chile central desaparecen rhpidamente; una planta rnuy g 
de, que se parece algo a la yuca, 10s reemplaza. La super 
del suelo es singularmente irregular, si puedo decirlo asi, 
en muy pequefia escala; pequefias puntas de rocas se el( 
abruptamente en poco extensas llanuras. La costa, tan 
fundamente recortada y el fondo del vecino mar, sembradl 
rompientes ,ofrecerian, convertidos en tierra seca, formas 
logas en absoluto; es esa una transformaci6n que, ciertamc 
se cumple en la regi6n que recorremos hoy. 

4. - Efecto de la cantidad de lluvia caida sabre 
las semillas (3 de  mayo) 

De Quilimari a Conchali el pais es cada vez m h  
teril; apenas si en 10s valles hay suficiente agua para 
tuar algunos riegos; las llanuras intermedias esthn por 
pleto desprovistas de vegetacibn, tanto que una c a l m  
encontraria con qut  alimentarse. En primavera, despuis dl 
lluvias invernales, crece rhpidamente una capa de h i d  
entonces se hacen descender alli durante algGn tiemPo 10: 
nados de la Cordillera, para que la ramoneen. Es curioso 
c6mo las semillas de la hierba y de las otras plantas, Par' 
habituarse a la cantidad de lluvia que cae en las difm 
partes de esa costa. Un apacero a1 Norte de Copiapb Pro( 
tanto efecto sobre la vegetaci6n como dos aguaceros en 
co Y tres o cuatro en el distrito que atravesamos. Un invi' 
lo bastante seco para perjudicar considerablemente 10s P: 

Car,, 

i del 
I en 
(ran- 
ficie 
per0 
?van 
pro- 

ani-  
mtc.  

ae 



MINEROS CHILENOS 403 

ab 
Otl 

4u 
a 
vi: 
de 
to 

no 
de 
Ch 
re: 
de 

br 
Nc 
l in  
dc 

co1 

$1  
l q  
di; 
A 
mc 
Pa 
de! 
a r  
tia 
rir 
Se 
res 
cit 
Ile 
sis 
@ 
Y C  

Valparaiso produciria en Huasco la mPs extraordinaria 
undancia. La cantidad de lluvia no parece disminuir, por 
ra parte, estrictamente en proporci6n de la latitud, a medida 
le se avanza hacia el Norte. En Conchali, situado solamente 
67 millas a1 norte de Valparaiso, no se esperan casi las llu- 

sin0 a fines de mayo, siendo asi que en Valparaiso llueve 
ordinaria ya a principios de ahril. La cantidad anual es tan- 
 ma^ pequeiia cuanto mis tarde empiezan las lluvias. 

5.- Una regidn minera. El trabajo de 10s 
mineros (4 de mayo) 

El camino de la costa no ofrece ninghn interb, por lo que 
s dirigimos hacia el interior, hacia el valle y regi6n minera 
Illapel. Este valle, como todos 10s de Chile, es llano, an- 
0 y muy fkrtil; estA bordeado a cada lado, ya por dunas de 
;tos estratificados, ya por montaiias roqueiias. Por debajo 
la linea del primer foso de irrigacibn, todo es pardo y seco 

rno en una carretera; por encima, todo ofrece un verde tan 
illante como el cardenillo, a causa de 10s campos de alfalfa. 
)s dirigimos a Los Hornos, otro distrito minero, donde la co- 
ia principal esti perforada con tantos agujeros como un nido 
hormigas. Los mineros chilenos tienen costumbres muy ori- 

iales. Viviendo como viven durante semanas enteras en 10s 
;ares mis solitarios, cuando descienden a las aldeas en 10s 
1s festivos, no hay exceso ni extravagancia que no cometan. 
menudo han ganado una suma considerable, y entonces, co- 
) 10s marinos con su parte de botin, parecen ingeniirselas 
ra derrocharla. Beben con exceso, adquieren ropas en gran- 
s cantidades y, a1 cab0 de pocos dias, vuelven sin un centavo 
;US misCrrimas chozas, para trabajar rnis rudamente que bes- 
s de carga. Esa indiferencia, tan grande como la de 10s ma- 
kos, proviene de un gCnero de vida casi anilogo a1 de Pstos. 
les provee de alimentos cada dia, y por eso no son previso- 

8 ;  ademis, se pone a1 mismo tiempo en su poder la tenta- 
)n y 10s medios para ceder a Csta. AI contrario, en Cornuai- 
s Y en otras partes de Inglaterra, donde han adoptado el 
tema de venderles una parte de la veta, 10s mineros, obli- 
h a actuar y a reflexionar, son hombres muy inteligentes 
:uya conduct2 es excelente. 

El minero chileno tiene una costumbre singular y casi pin- 
'esca. Usa una larga camisa de sarga obscura y un mandil 
cuero, el todo sujeto con una faja de colores vivos, y un 

ntal6n largo; se cubre la cabeza con un pequefio casquete de 
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paiio escarlata. Nos encontramos con una cuadrilla de tales 
neros en traje de gala; acompafian a1 cementerio el cadavel 
uno de sus camaradas. Cuatro hombres conducen el cue 
trotando niuy dpidamente; asi que han recorrido 200 met 
otros cuatro que les habian precedido a caballo, les reem 
zan. Durante todo el trayecto se van animando unos a 0 
lanzando estridentes gritos; son estos, en resumen, funer 
muy extraiios. 

Continuamos nuestro viaje; nos dirigimos siempre h, 
el Norte, pero dando muchos rodeos; algunas veces me dete 
durante un dia o dos para estudiar la geologia del pais. 1 
regi6n estB tan poco poblada, 10s caminos 0, mejor dicho, 
deros, esthn tan poco frecuentados y por consiguiente tan 
trazados, que a menudo tenemos grandes dificultades en 
liar el nuestro. El 12 me detengo para examinar unas mi 
El mineral que se explota en tal lugar no es muy rico, 
gim me dicen; sin embargo, confian en vender la mina 
30.000 o 40.000 dblares, porque se le encuentra en cantid: 
considerables; esa mina pertenece a una compafiia inglesa ( 
asi que se descubrib, la adquirib por la m6dica suma de 
onza de or0 (3 libras y 8 chelines) . El mineral consiste en I 
tas amarillas; pero, como ya lo hice notar, 10s chilenos, ante8 
la llegada de 10s ingleses a1 pais, creian que esas piritas 
contenian ni un Btomo de cobre. Las compafiias mineras 
adquirido, en idknticas condiciones de baratura, %erdad 
montaiias de cenizas llenas de gl6buIos de cobre metilicc 
sin embargo, como es sabido, casi todas han llegado a pel 
sumas considerables. Hay que decir, es verdad, que 10s di 
tores y accionistas de esas compafiias hacian tales gastos 
era una locura; en algunos casos llegaron a dedicar mil lil 
esterlinas anuales para dar fiestas en honor de las autorid: 
chilenas; se expedian bibliotecas enteras de obras de geologi; 
camente encuadernadas; se hacian venir con grandes ga 
mineros acostumbrados a un metal particular, el estafio, 
ejemplo, que no se encuentra en Chile; se decidia el sumi 
tro de leche a 10s mineros en lugares donde no habia una 
vaca; se construian mziquinas alli donde era imposible 21 

zarlas; y se efectuaban otros gastos absurdos sernejantes, 
to y tan bien, que 10s indigenas se burlan a6n de nosotros. 
no hay que dudar que si se hubiera empleado titilmente 
capital tan locamente gastado, se habrian ganado sumas el 
mes; un hombre de experiencia en quien se pudiera tener ( 

fianza, un hibil contramaestre y un quimico. he aqui todc 
que hacia falta. 
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El capitin Head ha h;lUlduU UT ~ d b  c d l p s  
los upiris, verdaderas bestias de carga, suben d 
de ]as minas m8s profundas. Confieso que cre 
rad0 su relato, y aprovecht, pues, la ocasi6n de 
eSaS cargas, que elegi a1 azar. Apenas si logrk a12 

sin embargo fut considerada como muy pequei 
que s610 pesaba 197 libras (89 kilogramos) . 

transportado esa carga a una altura perpendicu 
trOS, primer0 siguiendo un pasaje muy inclinadl 
yor parte del recorrido trepando por entalladuras hechas en 
Trigas colocadas en zigzag en el pozo de la mina. Seg6n 10s re- 
glamentos, el +-i no debe detenerse para tomar aliento, a 
menos que la mina tenga 600 o mds pies de profundidad. Cada 
carga pesa por tkrmino medio un poco mis de 200 libras (90 
kiloLgramos), y me han asegurado que algunas veces se habia 
ascendid0 desde las minas mPs profundas con c a r p  de 300 
libras (126 kilometros). En el momento de mi visita. cada 
apiri subia doce cargas semejantes por dia; es decir, que du- 
rante el curso de la jornada cargaba 1.087 kilogramos en to- 
tal, a una altura de 80 metros; y aun, durante 10s intervalos, 
que debieran ser empleados en reponer sus fuerzas fisicas 
eran ocupados en extraer mineral. 

Mientras no sufren alg6n accidente, esos hombres parec 
rhfrutar de perfecta salud. Su cuerpo no es muy musculo 
Rara vez comen carne, pues s610 se les da una vez por sen 
n a ,  nunca mis a menudo, y esa carne es clzarqui duro COI 

piedra. Sabia yo que ese era un trabajo por completo voh 
tario, y, sin embargo, me sentia trastornado cuando veia 
‘1”@ estado llegaban 10s apiris a lo alto de 10s pozos: el cuer 
(bblado en dos, 10s brazos apoyados en Ias entalIaduras, 
Piernas arqueadas, todos sus m6sculos relajados, el sudor 
rriendo a chorros por su frente y su pecho, dilatadas las na 
ces, las comisuras de la boca contraidas y la respiraci 
anhelante. Cada vez que respiran, se oye una especie 
Tito articulado, “ay, ay”, que termina con un silbido que 
\ale de lo m5s profundo de su pecho. Despuks de haber i 
’acilantes hasta el lugar en donde se amontonaba el miner 
laciaban su capacho; a1 cab0 de dos o tres segundos su res 
rac ih  era ya regular, se enjugaban la frente y volvian a d 
'finder r5pidamente a la mina, sin que parecieran hallarse 
“Wh.  Es ese, a mi juicio, un notable ejemplo de la cantidad 
‘le trabajo corporal que el apego a la rutinaria costumbre, por- 
que no p e d e  ser otra cosa, 11ew a someter a un hombre a 

esfuerzo. 
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Conversando durante la velada con el mayordomo de eSaS 

OY 
minas, acerca del P a n  n6mero de extranjeros que viven h 
en todo el pais, me refirib que, cuando Cl era un muchacho 
estaba en el colegio de Coquimbo, tiempo no muy lejano, par. 
que 61 era a6n joven, se le dib permiso para ir a ver a1 capitin 
de un navio inglCs que habia venido a hahlar con el gobernador 
de la ciudad. Per0 nada del mundo, afadi6, 10 habria decidido 
a 61 ni a sus camaradas a aproximarse a un inglks; tanto se les 
habia inculcado la idea de que el contact0 con un hereje debia 
reportarles un gran n6mero de males. Aun hoy dia (1835) se 
oyen contar en todas partes las maldades de 10s bucaneros (I), 
y sohre todo las de un hombre que habia robado una irnag.Cn 
de la Virgen Maria, y despues habia venido a1 afio siguiente a 
llevarse la de San JosC, diciendo que no convenia que la mujer 
se hallara separada del marido. He comido en Coquimbo con 
una anciana sefiora que se asombraba de haber vivido lo bas- 
tante para hallarse a la misma mesa que un inglCs, porque ella 
se acordaba perfectamente que por dos veces, siendo muchacha, 
a1 solo grito de “iLos inglesesl”, todos 10s habitantes habian 
huido a la montafia, llevrindose consigo todo lo que tenian de 
rnbs precioso. 

6. - Coquimbo (14 de mayo) 

Llegamos a Coquimbo, donde pennanecemos algunos di 
La ciudad no tiene nada de notable, except0 quiz6 su extre 
tranquilidad; tiene, seg6n dicen, de 6.000 a 8.000 habitan! 
El 17, de madrugada, cae un ligero chubasco que dura ~1 

cinco horas; es la primera vez que llueve este aiio. Los cam 
sinos que cultivan trig0 cerca de la costa, donde el terreno 
algo rnbs h6medo, se aprovechan de ese aguacero para la’ 
rar sus tierras; las sembrarbn despuCs de un segundo agua 
ro, y si por suerte cae un tercero, efectuarbn una excelel 
cosecha en primavera. Nada rnbs interesante que observar 
efecto producido por esas pocas gotas de agua. Doce ho 
despuCs ya no se notaban y el suelo parecia tan seco cO1 

antes; y, sin embargo, diez dias rnbs tarde se veia como un 
tiz verde en todas las colinas; la hierba salia acb y allb en 
bras tan finas como cabellos y de rnbs de una pulgada de 1( 
gitud. 

Antes de caer esa lluvia toda la superficie del pafs eta 
desprovista de vegetacibn en absoluto. 

(I)  Corsarios. 
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7. - Terremoto e n  Coquimbo. El pavor de lo3 

indigenas y Ea calma de  10s ingleses 
I , pl )1 

)urante la velada, mientras el c a p i h  Fitz-Roy y yo co- 
os en casa de mister Edwards, un ingles de cuya hospi- 
d se acuerdan todos 10s que han visitado a Coquimbo, la 
empieza a agitarse con violencia. Oigo el ruido subte- 

3 que precede a la sacudida; per0 10s gritos de las seiio- 
azoramiento de 10s criados y la huida precipitada de mu- 

xrsonas hacia la puerta me impidieron distinguir la di- 
n de la sacudida. Las damas contin6an gritando de terror 
Lte mucho tiempo, y uno de 10s invitados dice que no po- 
errar 10s ojos en toda la noche o que tendri pesadillas 
des. El padre de ese hombre acababa de perder en el terre- 
de Talcahuano todo cuanto poseia; 61 mismo estuvo a 

1 de perecer aplastado bajo el techo de su casa, en Val- 
,o, en 1822. A tal respecto refiere la anecdota siguiente: 
L jugando a las cartas, cuando un alemin, uno de sus 
ledes, se levant6 diciendo que no consentiria jamis, en 
paises, en permanecer en una habitaci6n con la puerta 
la, porque habia estado a punto de ser muerto en Co- 
por esa circunstancia. Se dirigi6, pues, hacia la puerta 

abrirla; y apenas la hub0 abierto, grit6: “iUn terre- 
” Era la famosa sacudida, que empezaba. Todos 10s 
rtulios lograron escapar. No es el tiempo material nece- 
para abrir una puerta lo que puede hacer correr un pe- 
durante un terremoto, pues lo que hay que temer es que 
ovimientos de las paredes con la consiguiente caida de 
lbros impidan abrir. 
:S imposible dejar de experimentar alguna sorpresa cuan- 
ve el temor que causan 10s terremotos a 10s indigenas y 
extranjeros que habitan en el pais desde hace tiempo, 

le no pocos de ellos tengan mucha sangre fria. Creo que 
: atribuirse ese exceso de pavor a una raz6n muy senci- 
j decir, a que no les da vergiienza tener miedo. Los in- 
as van mPs lejos: no les gusta que se demuestre indife- 

en tales casos. Se me ha referido que, durante una vio- 
sacudida, dos ingleses, tendidos en el suelo a1 aire libre, 

que no corrian ningim peligro, no se levantaron: y 
digenas, llenos de indignacih, se pusieron a gritar: “Mi- 
SOS herejes, ini siquiera dejan el lecho!” 
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8. - Terrazas de  guijarros e n  forma de escalercl, 
formadas por el mar durante la eleuacidn del 

Continente 

Consagro algunos dias a1 estudio de las terrazas ( 

jarros, terrezas que presentan la forma de gradas. q1 
ron vistas primer0 por el capitin B. Hall, y que, 
Mi-. Lyell, han sido formadas por el mar durante las SL 
elevaciones del suelo. Ciertamente, esa es la explicacic 
dadera de tan singular formaci6n; he encontrado, en 
en esas terrazas numerosas conchas pertenecientes a 
que aun existen actualmente. Cinco estrechas terrazas 
nadas suavemente, se elevan una tras otra; se hallan co 
das de guijarros donde estPn mejor desarrolladas; dan 
a la bahia y se alzan a ambos lados del valle. En Hu; 
norte de Coquimbo, se repite el mismo fenbmeno, p 
escala mucho mis considerable, en forma tal, que llega 
sar asombro a algunos de sus habitantes. Alli, las terra 
mucho mayores y se les podria dar el nombre de llanu 
algunos sitios, hay seis, per0 de ordinario cinco solamer 
tendithdose por el valle hasta una distancia de 37 milla 
costa. Esas terrazas en graderio se parecen en absolutc 
del valle de Santa Cruz y a las terrazas mucho mayor 
bordean toda la costa de la Patagonia, except0 empero 
son m b  pequeiias que estas idtimas. Sin duda alguna hi 
formadas por la acci6n devastadora de las aguas del n 
rante largos intervalos de reposo en la elevacibn grad1 
Con tinente. 

Conchas que pertenecen a muchas especies existen 
solamente se hallan en la superficie de las terrazas en C 
bo, a la altura de 250 pies, sino que tambikn estin ht 
en una roca calcirea friable, que en algunos lugares I 

un espesor de 20 a 30 pies, per0 que tiene poca extensih 
capas modernas descansan sobre antiguas formaciones 
rias que contienen conchas que pertenecen a especies 
recer todas ellas extinguidas. Aunque haya examinado 
tos centenares de millas de costas del Continente en 1 

del Pacific0 y en el del Atlintico, no he encontrado ca 
gulares conteniendo conchas de mar que pertenecieral 
pecies recientes sin0 en ese Iugar y un poco mis a1 NO 
el camino de Huasco. Ese hecho me parece singularme’ 
table, porque la explicacibn que de ordinario dan 10s 8‘ 
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___  _ _  _...__. icia en un distrito de depbsitos fosiliferos 
tdos de un periodo dado, es decir, que la superficie 
ltonces en estado de tierra seca, no puede ser apli- 
i. Las conchas esparcidas por la superficie o sepulta- 
rena blanda o en tierra, nos prueban en efecto que 
10s que forman las costas en muchos millares de mi- 
largo de los dos oceanos han sido sumergidos recien- 
Es preciso, pues, buscar la verdadera explicacih en 
de que toda la parte meridional del Continente se va 
con lentitud desde hace mucho tiempo, y que, por 

nte, todas las materias depositadas a lo largo de la 
21 agua poco profunda han debido emerger muy pron- 
arse expuestas a la acci6n de las olas; porque es so- 
:n aguas comparativamente poco profundas donde el 
iimero de organismos marinos pueden prosperar; y 
temente imposible que capas que tengan gran espe- 
in acumularse en las aguas. Ademis, si queremos pro- 
menso poder de la acci6n devastadora de las olas en 
habremos de recordar 10s grandes acantilados que se 
in en la costa actual de la Patagonia y las escarpas o 
lineas de acantilados, situados a niveles diferentes, 
evan unos sobre otros en la misma costa. 
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9. - Contemporuneidad de las forrnaciones 
terciarias 

antiguas capas terciarias que forman la base de esas 
ias mPs recientes, en Coquimbo, parecen pertenecer 

periodo, poco mPs o menos como muchos dep6sitos 
ta de Chile -el de Navidad es el mPs importante- y 
an formaci6n de la Patagonia. Las conchas presentes 
pas de Navidad y la Patagonia, conchas de las que el 
E. Forbes ha dado una lista, han vivido en el lugar 
iora estPn sepultadas, lo que constituye la prueba 
: produjo un hundimiento de muchos centenares de 
1 alzamiento posterior. En ninguna de las costas del 
te existe un dep6sito fosilifero importante de la epoca 
como tampoco de las epocas intermedias en Csta y 
a Cpoca terciaria; naturalmente, se preguntari, pues, 
posible que materias sedimentarias conteniendo res- 

s se hayan depositado durante esa antigua +oca ter- 
se hayan conservado en diferentes puntos en un es- 
1.100 millas (1.770 kilbmetros) en las costas del Paci- 
1.350 millas (2.170 kilbmetros) en las del AtlPntico, 
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en direcci6n Norte a Sur y en un espacio de 700 millas (1.12~ 
kil6metros) a traves de la parte mbs ancha del Continente, en 
direcci6n Este a Oeste. Creo que es f a d  de dar la expIicacidn 
de este hecho y que esta explicacibn puede aplicarse a hechos 
casi anilogos observados en otras partes del mundo. Si se con. 
sidera la inmensa fuerza de desnudacibn que posee el Illar, 
fuerza que proviene de innumerables hechos. se convendrp en 
que es poco probable que un depbsito sedimentario pueda resis. 
tir en el moinento que se levanta la accibn de las olas de la cos- 
ta en forma que se conservara en masas suficientes para durar 
un tiempo casi infinito, a menos que, en su origen, ese de- 
p6sito hubiera tenido un espesor y una extensibn considera. 
bles. Porque es imposible que un dep6sito de sediment0 e s p -  
so y muy extendido se deposite sobre un fondo moderadamente 
profundo, Gnico favorable a1 desarrollo de la mayoria de los 
seres vivientes, sin que ese fondo descienda para recibir las 
capas sucesivas. Eso es lo que parece haber sucedido poco mis 
o menos en la misma tpoca en la Patagonia meridional y en 
Chile, aunque separadas por mps de un millar de kil6m . 
Por consiguiente, si movimientos prolongados de hundim 
en tpocas poco mPs o menos idtnticas se hacen sentir de 
nario sobre superficies considerables, cosa que estoy disp 
a creer luego de haber estudiado 10s arrecifes coraliferos c 
grandes octanos; o si, para no ocuparnos mPs que de la 
rica meridional, 10s movimientos de hundimiento tuvierc 
misma extensi6n superficial que 10s de levantamiento, 
desputs del period0 de las conchas existentes han traic 
elevaci6n de las costas del Perh, Chile, Tierra del Fue? 
Patagonia y el Plata, es ficil comprender que en igual 6 
en lugares muy distantes unos de otros, las circunsta 
han sido favorables a la formaci6n de dep6sitos fosilifero 
p6sitos muy extendidos y muy espesos, y de naturaleza tal 
consiguiente, que pudieran resistir la acci6n de las olas 
costa y durar hasta nuestra tpoca. 

10. - Las minns de plata de Arqueros 
(21 de innyo) 

Parto con don Jose Edwards para ir a visitar las mi? 
plata de Arqueros y para ascender pOr el valle de CoqUl 
Desputs de haber atravesado un pais montaiioso, llegam 
atardecer a las minas, que pertenecen a mister Edwards 
SO una noche excelente; quizi en Inglaterra no apreciara 
su justo valor la causa de tan buena noche; mas hela 4' 
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ci6n. En todas Ias partes de Chile septentrional lo 
frutales producen mucho mPs que en 10s valles situado! 
10s Andes, a una altitud considerable, que en 10s ter 
jos. Los higos y las uvas de este distrito tienen un 
nombre, asi es que hay plantaciones considerables de 
y de vides. -41 norte de Quillota, es quizP el valle de C 
el mris productivo: cuenta, se@n creo, con 25.000 h; 
comprendiendo la ciudad de Coquimbo, adonde re! 
dnn To96 a1 dia siguiente. 

12. - Camino a Hzrasco. Desiertos (2 de junio, 

timos para el valle de Huasco siguiendo el cailllllu que  
21 mar, camino algo menos desierto que el del interim. 
os han dicho. Nuestra primera etapa termina en un,i 
itaria denominada Yerba Ruena; alli encontramos p a -  
i nuestros caballos. La lluvia que cay6 hace quincc 
e la que ya hablC no alcanz6 sino hasta medio camino 
sco. Nos encontramos, pues, en la primera parte dc 
viaje con un ligero matiz verde que desaparece mu1 
per0 aun alli donde el verde es mPs brillante, apenas 
xuerda el verdor y las flores que indican la primavein 
paises. Cuando se atraviesan esos desiertos, se experi- 

o mismo que debe de sentir el preso encerrado en lln 

patio; despuks que se aspira a un poco de verdor, g p  

poder respirar un poco de hurnedad. 

13. - Atravesamos una extensa regidn 
deshabitada (3 de junio)  

Yerba Buena a Carrizal. Durante la primera parte de la 
atravesamos un desierto montafioso muy pedregoso. 
de una larga pradera recubierta de una espesa cap! 

1 donde se encuentra un gran numero de conchas mar1- 
s. Hay muy poca agua y es salobre; la regi6n enters, 
a la Cordillera, es un desierto inhabitado. No he obscr- 
j huellas numerosas sin0 de un solo animal: las C0"- 

' un Bzilido reunidas en cantidades extraordinarin' 
lugares mis secos. Una humilde plantita se cubre 'Ir 
hojas en primavera y 10s caracoles se alimentan co" 
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3s guasos creen que esos animales se alimen 
bservado en otros lugares que las regiones ea 
:as y estkriles, con un suelo calcireo, convienen 
ente a las conchas terrestres. En Carrizal se en- 
gunas casas de campo, algo de agua salobre y tra- 
7 0 ;  pero tenemos las mayores dificultades para pro- 
1 poco de grano y paja con destino a nuestros 

14. - Rebaiio de guanacos. El ualle de Huasco 
(4 de  junio) 

De Carrizal a Sauce. Continuamos nuestro viaje a traves 
desiertas Ilanuras, donde se encuentran numerosos reba- 

ilOS de guanacos. Atravesamos tambien el valle de Chaiieral, 
llIle es el valle mPs fertil entre Huasco y Coquimbo; pero es 
1;,11 estrecho y produce tan poco forraje, que se nos hace im- 
,)osible procurirnoslo para nuestros caballos. En Sauce en- 
lnntramos un sefior anciano, muy cortbs y muy amable, que 
tlirige una fundici6n de cobre. Gracias a su cortesia, puedo 
I)rocmarme, a un precio fabuloso, algunos puiiados de paja 
~ i e j x ;  eso es todo lo que nuestros pobres caballos tienen para 
comer despues de tan larga jornada de viaje. Actualmente se 
cwuentran pocas fundiciones en Chile; es mis provechoso a 
causa de la gran escasez de combustible, expedir 10s minera- 
h a Swansea. A1 dia siguiente, despues de haber atravesado 
; ~ l ~ u n a s  montaiias, llegamos a Freirina, en el valle de Huasco. 
1 mcdida que avanzamos hacia el Norte, la vegetaci6n se hace 

I~L’IS y mi s  pobre; 10s grandes cactos en forma de cirio han 
c!?wparecido tambien para dejar su lugar a una especie mucho 
r l ~ k  pequeiia. En Chile septentrional y en Per6 una inmensa 

de nubes inm6viles y poco elevadas cubre el Pacific6 du- 
’ante 10s meSeS de invierno. Desde lo alto de las montafias 
‘‘$OS campos aereos, de un blanco brillante, que se extienden 
1 ’ ~ a  10s valles, ofrecen un magnifico golpe de vista. Se ve 
\‘IrXir de esas nubes islas y promontorios que semejan, hasta 
“ ‘ r u ~ a r  sorpresa, las islas y promontorios de Tierra del Fue- 
:‘‘I O del archipielago de las Chonos. 

Pasamos dos dias en Freirina. En el valle de Huasco hay 
rl!atrO pequeiias poblaciones. A la entrada del valle se en- 
“lentra el puerto, lugar absolutamente desierto, sin agua dul- re en 10s inmediatos alrededores. Cinco leguas m4s arriba se 
!“la Freirina, pueblo relativamente grande, cuyas casas, blan- 
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queadas con cal, estPn desparramadas por todas partes. 
leguas mis arriba, en el valle, Ballenar; y, finalmente, 
co Alto, pueblo renombrado por sus frutas secas. En ll 
bueno, ese valle ofrece un admirable panorama: a1 
la Cordillera nevosa; a cada lado, una infinidad de vall 
transversales que acaban por confundirse en un conjun 
mirable; en primer ttrmino, extrafias terrazas que se va 
vando unas tras otras como las gradas de gigantesca esc 
pero, sobre todo, el contraste que forma ese valle verdes 
te, adornado con numerosos bosquecillos de sauces, con 
ttriles colinas que lo bordean por cada lado. Es fPcil de 
prender que el pais circundante sea esteril, porque no h 
do ni una sola gota de agua desde hace tres meses. LOS 
tantes se enteran con envidia de que ha llovido en Coqu 
examinan concienzudamente el estado del cielo y tienen 
na esperanza de una parecida buena suerte; esta esperai 
realizb quince dias mPs tarde. Me encontraba entonces e 
piapb, y 10s habitantes no hacian mhs que hablar de la 
que habia caido en Huasco. DespuCs de dos o tres afios 
quia, durante 10s cuales no llueve ni una sola vez, suce 
ordinario un afio Iluvioso; per0 esas lluvias abundantes 
mis dafio que la sequia. Los rios se desbordan y cubn 
gravilla y arena las hnicas fajas de terreno que puede 
cultivadas; y, ademis, esas inundaciones destruyen 10s 
jos de irrigaci6n. Hace tres afios, lluvias abundantes cau 
grandes estragos. 

15. - Solednd, cactos y liquenes 
(8 de junio) 

Vamos a visitar a Ballenar, asi nombrado en recuerd 
pueblo de Ballenagh, en Irlanda, patria de la familia O'Hi 
que bajo la dominacibn espaiiola (?) di6 a Chile preside] 
generales. Las montafias rocosas que bordean el valk 
ocultas entre las nubes; por sus llanuras en forma de ter 
se parece ese valle a1 de Santa Cruz, en la Patagonia. Pa! 
un dia en Ballenar; desputs, partimos el 10 para ganar la 
superior del valle de Copiap6. Atravesamos un pais 9' 
ofrece ningtin inter&. 

Estoy cansado de servirme de 10s epitetos desierto.? 
ril; mas no hay que sorprenderse por ello, ya que cas1 
emplean tales palabras sino como thninos de cornpar' 
Las he aplicado siempre a las llanuras de la Patagonia. 
desputs de todo, en esas Hanuras se encuentran matonales 
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ria ir acompaiiado siempre de campos cultivados y de IlndOS 
huertos. A1 dia siguiente llegamos a1 valle de Copiap6. Me &n- 
to muy feliz de haber Ilegado, porque este viaje ha sido pal 
de continua ansiedad; nada tan desagradable mientras se 
como oir a 10s caballos roer 10s postes a que estPn amar 
sin disponer de medio alguno para apaciguar su ha 
embargo, 10s pobres animales conservaban a1 parect 
vigor. Nadie hubiera dicho seguramente a1 verlos q 
bian comido nada desde hacia cincuenta y cinco hor 

Tenia una carta de presentaci6n para mister Bi 
me recibi6 amablemente en su hacienda de Potrero 
Propiedad time 20 6 30 millas de longitud; per0 
trecha, porque no consiste sino en dos fajas cultivable 
da lado del ria. Algunas veces, 10s terrenos que borde: 
estdn dispuestos de tal modo que no pueden ser regadc 

no tienen ningiin valor porque son absolutan 
La pequefia extensi6n de las tierras cultivad: 
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consiguiente, a la diiicultad del riego, tanto como a la pf 
cantidad de agua. Este afio el rio lleva mucha; en el 1~ 
que nos encontramos, en la parte superior del valle, e 
llega a1 vientre del caballo y el rio time 15 metros de ; 
ademis, la corriente es ripida. Per0 a medida que se d 
de por el valle el volumen de agua se hace cada vez menc 
rio acaba por quedar en seco; durante un period0 de 1 

x . - ,  . 1 . ,  

" 
ellos infinitam 
ve. cosa clue s 
ventaja, sin dl 
en seguida a16 
desolici6n rei 
10s habitantes 
Este afio ha h 
regar sus tierr 
sido precis0 
curar que cad 
El valle, segli 
ducto de 10s c 
rante tres me: 
venir de Valp: 
famosas minas 
que cada dia e 
est5 muy flor 
tel-remoto que 

El valle d 
desierto, se ex 
tud considerat 
ser comparado 
por desiertos 
esos valles no 
mis, el de Pa 
viene el gran 1 

que el mar m 
ciesputs remon 
para quien ter 

J. ..!- 1 . .  

anos, este rio no na verriao ni una soia gora a6 
Los habitantes se preocupan sobre todo del 1 
en la Cordillera, porque una abundante nevac 
fias les asegura el agua para el aiio siguiente. 

ente mis importancia que la llui 
ucede una vez cada dos o tres a 
uda, porque 10s rebafios y las TI 
pnos pastos; per0 si no nieva , 
na en todo el valle. Por tres 
se han visto obligados a emigr 

iabido mucha agua y todo el m 
as tanto como ha querido; per( 
apostar soldados en las excl 
a cual tomara tan s6lo la que 
n dicen, tiene 12.000 habitant 
ultivos casi no basta para alimt 
jes del afio; las provisiones necesarias se hacen 
iraiso y del Sur. Antes del descubrimiento de la5 
de plata de ChanunciIIo, Ia ciudad de Copiapti. 

ra mis decadente, tendia a desaparecer; per0 hov 
eciente y ha sido reconstruida despuis de 1111 

la habia destruido. 
le Copiap6, simple cinta verde en medio de 
tiende en direcci6n Sur; tiene, p e s ,  una longi- 
de. El valle de Huasco y el de Copiap6 podria11 
1s a estrechas islas separadas del resto de Chile 
roquefios en vez de agua salada. AI nom de 

existe sin0 otro, muy pauptrrimo por 10 de- 
.POSO, que tiene unos 200 habitantes. DespuCC 
desierto de Atacama, barrera m b  infranquenblc 
i s  terrible. Paso algunos dias en Potrero Seco; 
to el valle hasta la morada de don Benit0 Cr1I7, 
'go una carta de recomendacibn. Me recibe 

IWUO 11ias nospitalario; es, por lo demis, imposible no recono- 
er la extremada cortesia que encuentran 10s viajeros en "" 
odes 10s lugares de la America meridional. A1 siguiente diay 
)rocuro algunas mulas para ir a visitar el barranco de 1'' 

1queiia 
gar en 
1 agua 
Inch; 
escien. 
bl-9 y el 
treinta 

! agua en el mar, 
:iempo que hac? 
da en las manta. 
. ESO tiene par: 
gia. Cuando 1 1 ~ ~ -  
fios, es una gran 
iuIas encuentran 
en 10s Andes, la 
veces, casi todoc 
-ar hacia el Sur. 
undo ha podido 
), a menudo, ha 
usas, para pro- 
le correspondin. 
es, pero el pro- 
:ntarlos sino du- 



TERREMOTOS PRECEDIDOS POR LLI JVIAS 

nuera, cu  AU u ~ ~ - ~ ~ - ~ ~ ~  CL1lllU.. 
‘;idn el tiempo parece echarse a perder amenaz; 
llna tempestad de lluvia o de nieve; durante la no 
un ligero terremoto. 

17. - Relacidn entre las lluuias y 10s terreinotos 

A menudo se ha puesto en duda la relacibn que existe en- 
tre el tiempo y 10s terremotos; ese es, a mi parecer, un punto 
que presenta mucho interts y que es poco conocido. Humboldt 
ha hecho observar en una parte de sus Memorias (l) que le 
seri dificil a cualquiera que haya vivido mucho tiempo en 
sueva Andalucia ( z )  o en el Perh meridional negar que existe 
llna relaci6n entre esos fen6nienos; sin embargo, en otra parte 
de la misma obra parece no conceder demasiada importancia 
a esa relacibn. Se dice que en Guayaquil un terremoto se pro- 
(1uce invariablemente despuCs de un fuerte aguacero durante 
la estacibn seca. En Chile septentrional llueve muy rara vel; 
cs asimismo raro que el tiempo sea Iluvioso; semejantes coin- 
cidencias no pueden, pues, observarse mucho; 10s habitantes 
estin sin embargo convencidos de que existe cierta relaci6n 
entre el estado de la atm6sfera y el terremoto. Una observaci6n 
hecha en mi presencia en Copiap6 me convenci6 en absoluto 
de que tal es la opinibn de sus habitantes. Acababa yo de de- 
cir que en Coquimbo se habia sentido un terremoto bastante 
liolento y me respondieron inmediataniente: “iQUC felices son! 
Este afio tendrin muchos pastos”. Para ellos, un terremoto 
anuncia con tanta seguridad la iluvia como Csta anuncia abun- 
(lantes pastos. En efecto, el mismo dia de la sacudida cay6 el 
aguacero de que antes habld y en diez dias hizo brotar la hier- 
ba por todas partes. En otras Cpocas la lluvia ha seguido a 
10s terremotos durante una Cpoca del aAo en que la lluvia es 
un verdadero prodigio. Est0 sucedib despuCs del terremoto de 
1822 y despubs del de 1829 en Valparaiso, y, en fin, desputs del 
de septiembre de 1833 en Tacna. Hay que estar algo habituado 

chma de esos paises para poder comprender cuin improba- 

(l) Vol. IV, pig. 11 y vol. 11, pig. 217. Vkase Silliman, Diurio, 
‘‘I. XXIV, pig. 384, acerca de Guayaquil. Para las observaciones acerca 
It‘ por Mr. Hamilton, vkase Transact. of British Association, 1840. 
ara 1% relativas a Coseguina, vkase la iMemoriu de Mr. Caldcleugh, en qhi’ Trans., 1835. En la primera edicibn de esta obra indiquk muchos 

acerca de las coincidencias entre 10s bruscos descensos del barbmetro ’ ‘0s terremotos y entre btos y 10s meteoros. 

-- 

(‘) Provincias de Cumani y Guayana, en Venezuela. - N. del T. 
1. 
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ble es que llueva durante esas Cpocas, a menos que a1g6n 
te que se salga del curso ordinario de las cosas actde de p 
Cuando se trata de grandes erupciones volcinicas, coma 
Coseguina, donde torrentes de lluvia cayeron en una 
del aiio durante la cual no llueve jamis y donde ems at 
ros constituyen “un fen6meno sin precedentes en la A; 
central”, se comprende con bastante facilidad que 10s V; 
y las cenizas escapados del volcin hayan podido turbar el 
librio atmosfCrico. Humboldt aplica este mismo razonan 
a 10s terremotos que no van acompafiados de erupciones 
confieso que me parece diEicil admitir que las pequefias 
dades de fl6idos aeriformes que se escapan entonces ( 

,grietas del terreno puedan producir efectos tan notable 
explicaci6n propuesta por P. Scrope me parece much( 
probable. Segdn ese seiior, cuando la columna de mercu, 
t i  poco elevada y, por consiguiente, pudiera esperarse ql 
viera, la menor presi6n de la atm6sfera en una inmen 
tensi6n de terreno podria determinar el dia precis0 en ( 
corteza terrestre, distendida en exceso por las fuerzas 
rrineas, cederia, se agrietaria y, por consiguiente, teml 
Sin embargo, es dudoso que pueda ser explicada asi la 
torrencial durante la estaci6n seca, lluvia que cae despi 
un terremoto que no ha ido acompafiado de ninguna 
ci6n; estos ~ l t imos  casos parecen indicar una relaci6n m 
tima entre las regiones subterrhneas y la atm6sfera. 

18. - Hidrofobia 

Como esta parte del valle ofrece poco inter&, regrcs 
morada de don Benito, donde permanezco dos dias con 
to de recoger en sus alrededores conchas y madera f6silc 
encuentran alli cantidades considerables de grandes tl 

de grboles derribados, petrificados y hundidos en un ci 
merado. Mido uno de esos troncos; tiene 15 pies de cir 
rencia. <No es asombroso que cada Atom0 de las mater 
fiosas de ese inmenso cilindro haya desaparecido para d 
gar a silice, y esto de tal forma que cada vaso, cada P( 
encuentre admirablemente reproducido? Esos irboles ex 
poco mis o menos en la misma epoca que nuestra creta 
rior, perteneciendo todos a la familia de 10s pinos. Nac 
divertido como oir a 10s habitantes de la casa discutir 
turaleza de las conchas fbiles que yo reunia; empleabc 
absoluto 10s mismos thninos de que se servian en E 
hace un siglo, es decir, que discutian largamente acerCa 
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,uesti6n de si tales conchas “habian sido creadas en tal estado 
la Naturaleza”. El estudio geol6gico a que me dedicaba 

era de gran sorpresa para 10s chilenos; estaban comple- 
tamente convencidos de que yo buscaba minas. Lo cual no de- 
jabs de causarme molestias en ocasiones. Por eso, para librar- 
me de ellos, habia tomado la costumbre de contestar a sus pre- 
Suntas con otras, y les preguntaba c6mo era que, siendo ha- 
bitantes del pais, no estudiaban las causas de los terremotos y 
de 10s volcanes. 0 bien, {por quC algunas fuentes eran calien- 
tes y otras frias? {Por que hay montaiias en Chile y no las 
hay en la cuenca del Plata? Esas sencillas preguntas les 
abrian 10s ojos a la mayoria, per0 no faltaban algunas perso- 
nas (como las hay aim en Inglaterra, que viven un siglo atra- 
$adas) que consideraban in6tiles e impios mis estudios; Dios 

hecho las montaiias tales como las vemos y eso debe bas 
tarnos. 

Se acababa de ordenar que todos 10s perros vagabundo 
fuesen muertos, y vi un gran nllxmero de cadiveres de ellos er 
t l  camino. Muchos perros habian sido atacados de hidrofobi: 
v no pocas personas habian sido mordidas y sucumbieron : 
tan horrible enfermedad. No es la primera vez que la hidro 
fobia se declara en este valle, y es muy sorprendente que un? 
cnfermedad tan extraiia y tan terrible aparezca a intervalo 
en un mismo lugar aislado. Se ha observado tambitn qul 
ciertos pueblos de Inglaterra e s t h  mis sujetos que otros : 
cpidemias de ese gCnero, si puede emplearse tal expresi6n. E 
tloctor Unan6e hace constar que la hidrofobia apareci6 PO 
\ e 7  primera en la AmCrica meridional en 1803; ni Azara n 
U o a  oyeron hablar de ella en la Cpoca de su viaje, lo cua 
confirma aquella aserci6n. El doctor UnanGe agrega que 1 
hic1rofobia sc declar6 en la AmCrica central y extendi6 lentamen 
te Sus estragos hacia el Sur. Esa enfermedad lleg6 a Arequip 
c n  1807; dicese que, en esta ciudad, algunos hombres que no 
] W a n  sido mordidos sintieron 10s efectos de la enfermedad; 
llnoS negros que se habian comido un buey muerto de hidro- 

tambiCn fueron atacados por ella. En Ica cuarenta y 
personas perecieron desgraciadamente. La enfermedad se 

(leClaraba de doce a noventa dias despuCs del mordisco y la 
rn‘lerte llegaba invariablemente dentro de 10s cinco dias que 
‘‘Wian a 10s primeros ataques. DespuCs de 1808 transcurri6 
‘In largo intervalo durante el cual no se seiialb ningtin cas0 
(le esa enfermedad. S e g h  10s informes que he tomado, 
drofobia es desconocida en la Tierra de Van Diemen 
‘“Stralia; Burchell jamis oy6 hablar de tal enfermed 
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el Cab0 de Buena Esperanza duran 
di6 alli. Webster afirma que no ha 
rlrnfnh;i nn 1-a ;el-= A - t n r n e -  x r  In n 

qu habido ningim cas0 
uvIvvla L1l lair LoLao AxL.vILo, , aismo se afirma de 
Mauricio y de la de Santa Elena (l) . Quiz5 fuera posib] 
curarse gran n6mero de informes 6tiles acerca de una 
medad tan extraiia estudiando en que circunstancias se 
ra en paises separados; es muy improbable, en efecto, q 
traida por un perro mordido antes del viaje, necesaria 
muy largo, como lo es la distancia que existe entre 10s 
atacados. 

A1 atardecer llega un viajero a casa de don Renito 
cita hospitalidad para pasar la noche. Se ha extraviado 
de hace diecisiete dias anda errante por las montafias. 
de Huasco. Acostumbrado a viajar por la Cordillera, p( 
poder dirigirse ficilmente a Copiap6; pero pronto se 
en un laberinto de montaiias, de donde no lograba sali 
gunas de sus mulas habian caido a precipicios y tl habia 
do mucho. No sabiendo d6nde procurarse agua en es 
llano, se habia visto obligado a continuar la marcha I: 
sierras centrales, en la esperanza de hallar el tan net 
liquid0 para la vida como es el agua. 

Descendemos por el valle y el 22 llegamos a CopiaI 
valle se ensancha en su parte inferior y forma una bel 
nura que se parece a la de Quillota. La ciudad ocupa un 
siderable extensi6n de terreno, porque cada casa est& rc 
de un huerto. Pero, en suma, es una ciudad poco agradab 
da cual parece no tener m b  objeto que uno: ganar dii 
marcharse de alli lo mis pronto posible. Casi todos 10s 
tantes se ocupan en minas y no se oyen hablar de otr 
que de minas y de minerales. Los objetos de primera nec 
son todos ellos muy caros, lo cual se explica porque la 
est5 situada a 18 leguas del puerto y 10s transportes p 
rra son muy dispendiosos. Un pollo cuesta cinco a se 
lines; la carne es tan cara como en Inglaterra; la le% 
quemar ha de traerse de la Cordillera, es decir, que re 
un viaje de dos o tres jornadas, lo que eleva granderne 
coste; y la obtenci6n del derecho de pasto para una C, 
ria cuesta un chelin por dia. Son precios exhorbitantes 
America del Sur. 

(1) Obseruaciones sobre el clirna de Lima, pig. 97. Azara. 
vol. I, pig. 381. IJlloa, Viajes, vol. 11, pig. 28. Bnrchell, Travels, 
pig. 524. Webster, Description of the Azores, pig. 124. V W R e  
de France, por un oficial del Rey, t. I ,  pig. 248. Description of 
lenn, pig. 123. 
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19. - E  1 valle “El Despoblado” (26 de junio) 

Contrato un guia y ocho inulas para efectuar una excur- 
si6n por la Cordillera, pOr una ruta diferente de las que ya 
he seguido. Como debemos atravesar una regi6n absolutamen- 

desierta, llevamos con nosotros una cantidad de cebada mez- 
clads con paja triturada para alimentar a nuestras mulas. A 
unaS dos leguas de la ciudad se abre, en el valle que ya he- 

recorrido, otro valle, ancho, que lleva el nombre de Des- 
poblado. Aunque es considerable y conduce a un paso que 
auaviesa la Cordillera, estP completamente desprovisto de agua, 

quiz& en 10s inviernos extremadamente lluviosos. Apenas 
si se encuentra un barranco en el fIanco de las montafias, y 
el fondo del valle principal, constituido por guijarros, es com- 
pact0 y casi a nivel. Es probable que al@n torrente conside- 
rable no haya discurrido jam& por ese valle, porque de lo 
contrario se hallaria seguramente, como en todos 10s valles me- 
ridionales, un canal central bordeado a cada lado por acanti- 
Indos. Me inclino a creer que ese valle, como todos aquellos 
de que nos hablan 10s viajeros que han visitado el Perli, ha 
d o  dejado en la forma que lo vemos por las olas del mar, 
cuando el suelo se fuk elevando gradualmente. En un barran- 
co, que en cualquier otra sucesih de montafias hubiera sido 
denominado un gran valle, que se une a1 Despoblado, he ob- 
servado que el lecho de este ~ l t imo ,  aunque formado de arena 

de gravilla, es mds alto que el de su tributario. Un arroyo, 
por dCbil que fuera, se habria abierto alli un cauce en una ho- 
rn ;  luego el estado de las cosas en aquel lugar prueba eviden- 
temente que han transcurrido varios siglos sin que un arroyo 
hays discurrido por ese gran tributario. Nada mAs curioso que 
J’er todo un aparato de avenamiento, si p e d e  llamarse asi, 
aparato perfecto en todas sus partes, y que, sin embargo, pa- 

no haber servido jam&. Todo el mundo habrP podido ob- 
Ferm- que 10s bancos de lodo, cuando la marea se retira, re- 
Presentan en miniatura un pais entrecortado por coIinas y va- 
‘les; aqui se encuentra exactamente ese mismo modelo cons- 
truido con rocas y formado a medida que el mar se ha retirado 
durante el curso de 10s siglos, a consecuencia de la elevaci6n 

Continente, en vez de estar constituido por la acci6n al- 
‘ernatha de la marea ascendente y descendente. Si cae un chu- 
hasco sobre el banco de lodo dejado a1 descubierto, la lluvia 
no hate sino abrir mis ]as lineas de excavaci6n que existen 
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ya; lo mismo ha sucedido, en el transcurso de 10s siplo! 
la lluvia caida sobre este m o n t h  de rocas y de tierr; 
nosotros denominamos un Continente. 

20. - Ruinas indias. Particularidades de  &stas 

Desputs de hacerse de noche, aun continuamos n 
camino hasta que llegamos a un barranco lateral don& 
cuentra un pequefio pozo conocido con el nombre de 
Amarga. El agua de ese pozo bien merece el nombre quf 
ha dado; no s610 es salobre, sino tambiCn amarga y de UI 

detestable, a tal punto que no pudimos pasarla ni en infu 
de t6 o mate. Entre este lugar y el rio Copiap6 hay, s e g ~ n  
25 6 30 millas (40 6 48 kil6metros) , y en todo ese trayecto 
encuentra ni una sola gota de agua; el pais bien merece el 
bre de desierto en el sentido m b  absoluto de la palabr; 
embargo, hemos visto algunas ruinas indias a medio ca 
cerca de Punta Gorda. He visto tambitn, delante de algui 
esos valles que desembocan en Despoblado, dos montor 
piedras colocadas a alguna distancia uno de otro y disp 
en forma que indicaban la boca de esos vallecitos. Mis ct 
iieros no pueden darme ninguna explicacibn respecto I 

montones de piedras y se contentan con responder a mi 
guntas, imperturbablemente, con su eterno esperanzador 
dudoso ZQuie'n sabe? 

He visto ruinas indias en muchos lugares de la Cord 
las mis perfectas que he podido visitar han sido las I ;  
d e  Tambillos, en el paso de Uspallata. Son casitas cuad 
reunidas en grupos separados unos de otros. El p6rtico d 
casas se halla aim en pie en ciertos sitios; esti constituid 
dos montantes de piedi-a de unos tres pies de alto y rei 
por la parte superior mediante una losa. Ulloa ha hed 
servar por su parte cuin rebajadas eran las puertas de 1 
tiguas casas peruanas. Esas cams debian de poder ~ 0 1  

un n6mero considerable de personas. A creer a la trac 
habian sido construidas para servir de lugar de reposo 
incas cuando atravesaban las montafias. Se han descu 
restos de casas indias en otros muchos sitios donde no, 
ce probable que sirvieran de simple lugar de descanso; SI 
bargo, 10s terrenos circundantes son tan impropios par2 
clase de cultivo como lo son cerca de Tambillos, o en el 
del Inca, o en el paso del Portillo, lugares donde ta' 
he visto ruinas. He oido hablar de otras ruinas de ca 
tuadas en el barranco de Jajuel, cerca de Aconcaguat 
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encuentra ning6n paso; ese barranco est4 a gran altu- 
Lace alli muchisimo frio y el terreno es completamente 
J. AI principio creia que esos edificios bien pudieran ha- 
;An  111~ares de refudo construidos Dor los indios cuando - - ~  - - . - - - _ _  ber S-- 

Ilep-on all1 10s espafioles; pero, despuis de haber estudiado 
la ,-uesti6n de mis cerca, he llegado a creer que el clima ha 
podido quizi modificarse un poco. 

Las antiguas casas indias son particularmente numerosas, 
seg,jn dicen, en el interior de Chile. Con frecuencia se hallan 
excavando en medio de las ruinas, trozos de tela, instrumentos 
hechos con metales preciosos y mazorcas de maiz. Me han dado 
llna punta de flecha, de igata, precisamente de igual forma 
que aquellas que aun se utilizan en Tierra del Fuego; esa 
punts de flecha habia sido hallada entre las ruinas de las ca- 
sas. Por otra parte, sk que 10s indios del Per6 habitan a6n 
110~  dia lugares muy elevados y desiertos; per0 algunas perso- 
nas que han pasado su vida viajando por 10s Andes me han 
asegurado en Copiap6 que habia un gran n6mero de casas si- 
tuadas a tan grandes alturas, que son vecinas de las nieves 
perpetuas, y eso en lugares donde no hay ning6n paso, doni' 
el suelo no produce nada en absoluto, y lo que es a6n m4s e 
traordinario, donde no hay agua. Sea como sea, y por mi 
sorprendidos que estkn, las gentes del pais afirman que el i 

tado de esas casas prueba que 10s indios debian habitarl 
continuamente. En el valle en que me encuentro actualmen 
en Punta Gorda, las ruinas consisten en siete u ocho pequefi 
c a m  cuadradas, muy semejantes a las que he visto en Tal 
billos, per0 construidas con una especie de bloques de bar 
que 10s actuales habitantes no saben fabricar con tanta so 
dez, ni aqui ni en el P e d ,  seg6n Ulloa. Esas casas estin 
tuadas en el fondo del valle, en su parte mis abierta. No 
encuentra agua sino a tres o cuatro leguas de distancia, y ai 
esa agua es escasa y muy mala. El suelo es esteril por co 

y en van0 he buscado trazas de liquen en las rocas. Hc 
aunque se tenga la ventaja de poseer bestias de carga, aper 
Fi se podria explotar una mina en tal lugar, a menos qut. 
fl!era de una riqueza excepcional. iSin embargo, 10s indios eli- 
Wren este lugar para vivir! Si cayeran anualmente dos o tre 
%Wceros en vez de uno cada dos o tres aiios, se formaria sir 
duds un pequefio arroyo en este gran valle. Entonces, se podri; 
'0" facilidad -y 10s indios entendian admirablemente en otro 
t'empo~ esta clase de trabajos- hacer lo bastante fCrtil el sue 
lo Para subvenir a las necesidades de unas cuantas familias 
aunque estuvieran formadas de bastantes personas. 
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21. - Mouiinientos subterrdneos que  han cambiado e 
curso de las aguas, conuirtiendo e n  este‘riles, llanura. 

antes feraces 

1 
S 

Tengo la prueba absoluta de que, cerca de la costa, en 
esta parte del Continente de la Amtrica del Sur, el suelo ha $do 
elevado de 400 a 500 pies, y en algunos lugares de 1.000 a 
1.300 pies durante el period0 de las conchas existentes. Mi9 
lejos, en el interior, puede que se levantamiento haya side 
m b  considerable aim. Como el particular carActer Arido del 
clima proviene evidentemente de la altura de la Cordillera, pue. 
de asegurarse, sin temor a engafiarse, que antes de 10s recien- 
tes levantamientos, la atm6sfera debia de ser mucho mAs hfi. 
meda que lo es actualmente. Y el cambio de clima ha debido 
de ser muy lento, puesto que el levantamiento se produjo tam- 
bien con mucha lentitud. Las ruinas de que he hablado deben 
de remontarse 
carse que hail 
cambio de dim 
car su conserva 
admitir tambii 
mAs dificil: qu‘ 
durante un pel 
un cambio de 
ha debido de st 
veinte hltimos 
sido mPs que 
acantilado ha : 
indo-humano; 
tendrian poca 
otra parte, el < 
en las cavernas 
la raza india h 
muy lejana. 

Durante n 
con Mr. Gill, 
el interior del 

(1) Temple, 
de la ruta seguid 
chas aldeas o ca! 
rnontafias, lo cual 
todo es desolaci6 

a una antigiiedad considerable, si quiere expli- 
sido habitables mediante la hip6tesis de u n  

a. Sin embargo, no creo que sea dificil de expli- 
d 6 n  con un clima como el de Chile. Hay que 
In, en esa hipbtesis, lo que es quizd un poco 

el hombre ha vivido en la America meridional 
riodo de tiempo extremadamente largo; porque 
clima producido por el levantamiento del suelo 
3r extremadamente lento. Durante 10s doscientoc 

afios el levantamiento de Valparaiso no h a  
de unos 19 pies; verdad es que en Lima u n  
side levantado de 80 a 90 pies desde el periodo 
mas, sea como sea, levantamientos tan minirnoc 
influencia sobre las corrientes atmosftricas. Por 
loctor Lund ha encontrado esqueletos h u m m y  
del Brasil, y su aspecto le permiti6 afirmar q‘l(’ 

abita en la AmQica meridional desde una kpoca 

n i  estancia en Lima he discutido esta cuestih” 
ingeniero civil, que frecuentemen te ha visitndo 
pais (l), y me ha dicho que algunas veceS habin 

en sus viajes por el Per& superior y Bolivia, habland” 
a por tl para ir de Potosi a Oruro, dice: “He VISto 
$as indias en ruinas hasta en la inisma cumbre de [” 
1 prueba que pueblos enteros han vivido all{ donde h’’ 
n.” La misma obsemaci6n hace en otro hgar; 



94. - Paso de Uspallata, en 10s Andes, (p ig .  3 9 3 ) .  (Dibujo d e  Riou en Le Tour  du Monda).  
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96.-LLima. El puente, (pig. 434) .  (Dibujo  de Beyer en 10s 
Viajes de D’Orbigny). 

97.-La isla Charles, en el archipiilago de 10s Galipagos, (pig. 443) .  
(Dibujo de E .  de Berard, en Le T o u r  du Monde) .  





-iiiiclua en terreno lmposime a roaa vegeracion que semeja un 
"erdadero desierto. 
w 
bargo, es imposible de&, dados 10s tkrminos de que se sirve, si esa deso- 
laci6n proviene de una falta de poblaci6n o de un cambio en las condiciones 
climiiticas. 
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2 2 . - E l  barranco de Paipote 
(27 de junio) 

Partimos de madrugada; a mediodia Ilegamos a1 barr 
de Paipote, donde se encuentra un arroyuelo; en sus 01 

alguna vegetacih, e incluso unos algarrobos, &-boles que 
tenecen a la familia de las mimosas. La proximidad del 
que habia hecho construir aqui un alto horno; encontrama 
hombre que lo guarda, per0 cuya Gnica ocupaci6n consiste 
en cazar guanacos. Hiela mucho durante la noche; per0 c 
disponemos de abundante lefia para alimentar nuestro f1 
no sufrimos demasiado frio. 

23. - Tempestad de viento frio 
(28 de junio) 

Continuamos ascendiendo, y el valle se cambia en ba 
co. Durante la jornada vemos muchos guanacos; vemos 
bitn las hueIlas de la vicufia, especie que es prbxima par 
de aqukllos. La vicuiia tiene costumbres absolutamente a 
tres; desciende rara vez por debajo del limite de las nieves 
petuas; frecuenta, pues, lugares aun mds elevados y mhs 
riles que 10s en que vive el guanaco. Un pequeiio zorro 
bnico animal, ademds de 10s aqui citados, que hemos vist 
gran nbmero; supongo que se alimentan de ratones y de 1 

pequeiios roedores que viven en cantidad considerable el 
lugares desiertos en cuanto en ellos hay la menor vegeta 
Esos pequeiios animales se encuentran en gran nbmero t 

Patagonia, incluso a1 borde de las salinas, donde es impa 
encontrar una sola gota de agua duke y donde deben C( 

tan sblo con el rocio para quitarse la sed. DespuCs de I( 
gartos, 10s ratones parecen ser 10s animales que pueden 
bitar 10s lugares mhs pequeiios y mis secos de la Tierr 
les encuentra hasta en 10s mds infimos islotes situados en 
dio de 10s grandes ockanos. 

El paisaje no ofrece por todos lados sino el aspect0 ( 
desolacih, desolacibn que la potente luz de un cielo sir 
bes hace resaltar energicamente. Ese paisaje parece SUk 

durante algunos instantes; per0 es ese un sentimiento qL1 
puede durar y pronto deja de inspirar interts. Vivaqueam 
pie de la Primera Linea, o primera linea de divisi6n d 
aguas. Sin embargo, 10s torrentes situados en el flanco 
tal de la montaiia no desembocan en el Atlintico; se dil 
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temperatura en el cuerpo humano mal protegido por insuficien- 
te abrigo es proporcional a la rapidez de la corriente de aire 
frio. Esa tempestad dur6 mPs de un dia, 10s hombres perdian 
rPpidamente sus fuerzas y las mulas no querian avanzar. El 
hermano de mi guia trat6 de volver atrPs; pero perecib, Y dos 
dias despubs se encontr6 su cuerpo a orillas del camino, cer- 
ca del cadPver de su mula; tenia aim la brida en la mano. A 
0 t i - O ~  dos hombres de la caravana se les helaron 10s pies y las 
manos; de doscientas mulas y treinta vacas, no se pudo salvar 
mds que catorce mulas. Hace muchos aiios pereci6 una carava- 
n~ entera, se supone que de igual modo; pero hasta ahora sus 
Qdfiveres no han sido hallados. Un cielo sin nubes, una tem- 
Peratura extremadamente baja, una horrible tempestad de vien- 

deben de ser, a mi parecer, una combinaci6n de circunstan- 
extremadamente raras y muy extradas en cualquier parte 

del mundo. 
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24. - E l  Bramador, la colina que inuge 
(29 de junio) 

Descendemos retrocediendo por el valle para ir en 
de nuestro vivac de la noche anterior; despuks ganamos e 
de Agua Amarga. El 10 de julio llegamos a1 valle de CO 
El perfume del heno y del trebol me parece delicioso d, 
de la atm6sfera tan seca de Despoblado. Durante mi es 
en la ciudad muchos de sus habitantes me hablan de u 
lina de 10s alrededores, que ellos denominan El Bramadc 
esa kpoca prestk poca atenci6n a lo que me relataron; 
por lo que pude comprender, la colina estaba recubierta ( 
na y mugia, per0 ese mugido no se producia mis que c 
a1 subir alguien a la colina se ponia en movimiento la 
Seetzen y Ehrenberg (1) atribuyen a las mismas circu 
cias 10s ruidos que muchos viajeros han oido en el mol 
nai, cerca del Mar Rojo. He tenido ocasibn de hablar co 
persona que habia escuchado ese ruido y me dijo que s 
daba muy sorprendido a1 oirlo, y que era imposible sal 
d6nde provenia, aunque a1 mismo tiempo me asegurab 
era preciso remover la arena para que se produjera. C 
un caballo marcha sobre arena seca y basta, se oye un 
particular causado por la fricci6n de las particulas de 
circunstancia que not6 muchas veces en las costas del 

Tres dias despuks de mi regreso tengo noticia de ( 

Beagle ha llegado a1 puerto, que se halla a 18 leguas 
ciudad. En la parte inferior del valle hay muy pocas 
cultivadas; escasamente se encuentra tan s610 una hierb 
sera que apenas si pueden comerla 10s mismos asnos. E 
breza de vegetaci6n proviene de la gran cantidad de m 
salinas de que est5 impregnado el suelo. El puerto consi 
una reuni6n de algunas chozas miserables situadas en 
de una estkril llanura. En el momento en que IleguC a 
bia agua en el rio hasta el mar; 10s habitantes tenian, p 
ventaja de disponer de agua dulce a milla y media de 
sas. En la playa hay muchas mercaderias, y reina activic 
el misero poblado. A la tarde me despido de mi amigo hf 
Gonzilez, con quien recorri gran parte de Chile. A la m 
siguiente el Beagle se hace a la vela hacia Iquique. 

(1) Edinburg Phil. Journ., enem de 1830, pig. 74, y abril C 

pfig. 258. Vkase tambikn Daubeny, On Volcanoes, pig. 438, Y 
Journ., vol. VII, pig. 324. 
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Anclamos en el puerto de Iquique, a 10s 20’12’ de latitud 
sur, en la costa del Perk La ciudad, que cuenta alrededor 
de un m i l k  de habitantes, esti situada en una pequeiia Ilanu- 
ra arenosa, a1 pie de una gran muralla roqueiia que se eleva 
llasta una altura de 2.000 pies; esa muralla de rocas forma la 
costa. Se encuentra en un verdadero desierto. Llueve algunos 
instantes una vez cada siete u ocho afios; por eso 10s barrancos 
estPn llenos de detritos y el flanco de la montafia se halla cu- 
bierto de montones de arena blanca, de bello aspecto, que se 
alzan algunas veces hasta una altura de un millar de pies. Du- 
rante esta kpoca del aiio se extiende por encima del ockano 
una espesa capa de nubes y se eleva rara vez sobre 10s peiias- 
COS que constituyen la costa. Nada mPs triste que el aspecto 
de esta ciudad; el pequeiio puerto, con algunos barcos y su 
Trupito de casas, es por completo desproporcionado a1 resto 
del paisaje y parece aplastado por 61. 

Sus moradores viven como si se hallaran a bordo de un 
navio; todo hay que hacerlo venir de una gran distancia; se 
trae el agua, en buques, desde Pisagua, situada a unas 40 mi- 
llas (64 km.) a1 Norte y se vende a 4 chelines y 6 peniques el 
tone1 de 18 galones; compro una botella de ese precioso liqui- 
do y me cuesta tres peniques. De igual modo se esti forzado a 
importar la lefia y asimismo todos 10s alimentos. InGtil es de- 
ci t  que se puede alimentar a muy pocos animales domksticos 
m tal lugar; a1 dia siguiente de mi llegada me procuro muy 
dificilmente, y esto por cuatro libras esterlinas, dos mulas y un 
Pia que me conduzcan a1 lugar donde se explota el nitrato de 
ma. Esta explotaci6n esti haciendo la fortuna de Iquique. 
Se comenz6 a exportar esa sal en 1830, y en un aiio se envi6 a 
Francis y a Inglaterra por valor de 100.000 libras esterlinas. SP 
‘a emplea principalmente como abono, y sirve tainbikn para la 
fabticaci6n del zicido nitrico; es muy delicuescente, por lo cual 
n !  puede servir para la fabricacibn de pblvora para cafibn. An- 
t*Suamente habia en 10s alrededores dos ininas de plata en ex- 
tremo ricas, per0 en la actualidad casi no producen nada. 

Nuestra llegada a1 puerto no deja de causar alguna emo- 
ci6n- El PerG estaba entonces suinido en la anarquia; cada 
‘Ino de 10s partidos que se disputaban el poder habia impuesto 
‘Ina contribuci6n a la ciudad y, a1 vernos llegar, creyeron que 
lbamos a exigir dinero. Los habitantes tenian tambikn sus pe- 
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nas domksticas; algitn tiempo antes, tres carpinteros fran 
se habian introducido durante la misma noche en las dos 
sias y habian robado todos 10s vasos sagrados; sin emb, 
uno de 10s ladrones acab6 por confesar su delito y pudiero 
cobrarse 10s objetos robados. Se envi6 a 10s ladrones a AT, 
pa, capital de la provincia, situada a 200 leguas de dista 
per0 las autoridades de la capital pensaron que era deplol 
meter presos a tan htiles obreros, que sabian hacer toda 
de muebles, y 10s dejaron en libertad. Bien pronto se SUI 

que habia pasado, y no falt6 quien robara de nuevo las 
sias, per0 esta vez no se logr6 hallar 10s vasos sagrados. 
habitantes, furiosos, declararon que ~610 10s herejes podia 
bar de ese modo a Dios todopoderoso; se apoderaron, pue 
algunos ingleses para torturarlos, con la intenci6n de d 
muerte en seguida. Las autoridades se vieron obligadas 
tervenir y, gracias a esto, se restableci6 la paz. 

26. - Aluvidn salino. Nitrato de sodio 
(13 de julio) 

De madrugada parto para ir a visitar 10s salitrales qi 
hallan situados a una distancia de 14 leguas. Se empieza 
efectuar la ascensi6n de las montafias de la costa siguiend 
sender0 arenoso que describe numerosas vueltas; pronto sz 
en lontananza Guantajaya y Santa Rosa. Estas dos aldeh 
se hallan situadas a la misma entrada de las minas; encar 
das como estin en la cumbre de una colina, ofrecen un as] 
aun menos natural y mis desolado que la ciudad de Iqu 
No llegamos a las minas sino despues de puesto el Sol; h 
mos viajado todo el dia por un pais ondulado completan 
desierto. A cada instante se encuentran en el camino las 
mentas desecadas de las numerosas bestias de carga que 
cieron de fatiga. Except0 el vultur aura, no he visto ni  
ni cuadrhpedo, ni reptil, ni insecto; en las montaiias 
costa, a la altura de 2.000 pies, alli donde las nubes, d u m  
ta epoca descansan siempre, se encuentran algunos cam 
10s huecos de las rocas y algunos musgos en la arena 9u 
cubre 10s pefiascos. Esos musgos pertenecen a1 gknero c 
nia y se parecen algo a1 liquen del rengifero (liquen ralo). 
algunas partes se encuentra esta planta en cantidad sufl 
te para que visto desde cierta distancia presente el suel( 
matiz amarillo pilido. MGs a1 interior, durante esa 
de 14 leguas, no he hallado mis que otro vegetal, un 
rillo pequeiiisimo, que crecia cerca de las OsamentaS dc 
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27. - Llegamos a Lima en plena revolucidn 
(I9 de julio) 

Echamos anclas en la bahia de El Callao, puerto de Liin 
capital del Perk Perinanecemos alli seis semanas, per0 el pa 
est5 en plena revolucih; por lo cual me han sido prohibid 
10s viajes a1 interior. Durante todo el tiempo que estuvinl 
alli el clima me pareci6 menos delicioso de lo que se dice ( 

nrrlinarin Tin-  e c n o c q  cQn9 A n  niihoc CP rior-ne 11- m n t ; n x r r \  

bre las tierr 
dias, no vi s 
montafias. < 
claros de la 
proverbial c 
aue est0 se: 
especie de 1 

mojar las r( 
Iluvia, sino 
no debe de 
planos y he 
he visto en 
taban alli d 

No sabi 
he visto en I 

en verano. 
cas, de viok 
toda la cost 
sos de fiebrl 
o menos m 
pais, si es s; 
picos un l u  
esta costa. I 
bas bastas; ~ 

simos charcc 
miasmas se 
es que en I; 
circknstanci 
dedores y 1; 
^1_._- -:--- 

rL- -a 

.as, de tal sue] 
,in0 una sola 1 
p e  se elevan 
s nubes, ofrec 
p e  jamis llue 
1 muy exacto, 
neblina suficic 
>pas; verdad es que a eso no se ie aa ei nomDre ae 
el de rocio p m i a n o .  Por lo demis, es lo cierto que 
llover mucho, porque 10s techos de las casas son 

chos sencillamente con barro endurecido. Ademis, 
el puerto innumerables montones de trigo que es- 
'urante semanas enteras sin ser cubiertos con nada. 
-fa decir que es lo que me ha gustado mis de lo que 
el Perk Se pretende que el clima es mis agradable 
Naturales y extranjeros sufren, en todas las Cpo- 

mtos accesos de fiebre. Esta enfermedad, comdn en 
a del Per6 es desconocida en el interior. Los acce- 
e producidos por 10s miasmas parecen siempre mds 

V I  U A I I U I  1". v 1"L L V  

isteriosos. Es dificil juzgar, segdn 
dudable o no, per0 si se quisiera el 
gar favorable a la salud probablemente se elegiriil 
,a llanura que rodea El Callao est2 cubierta de bier- 
se encuentran ademis en algunos lugares pequefii- 
3s de agua estancada. Seg6n toda probabilidad, loc 
elevan de esos charquitos; lo que parece probarlo 
a ciudad de Arica, que se encontraba en parecidas 
as, se han desecado algunos pantanos en 10s ahe- 
3 salud ha mejorado bastante. No siempre engens 

urm Ilildmas una vegetacibn exuberante y una temperatUra 
elevada. En muchas partes del Rrasil, en efecto, se encuentran 
pantanos cubiertos de excesiva vegetacibn que son much0 mis 
saludables que esta estCril costa del Perk Las mAs espesa4 sel- 

a, 
lis 
0s 

0 5  

k 

-te que, durante 10s diecisCis primeros 
vez la Cordillera detris de Lima. Esas 
unas tras otras, vistas por entre 109 

en un magnifico especticulo. Es casi 
ve en la parte baja del Perd. No creo 
, porque casi todos 10s dias caia una 
mte para poner fangosas las calks v 

ru u\ IlL.YL.3 G L  C I L L I A L  UL L V I I L I I I U U  ,o 
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un clima templado como el de Chilot, no parecen 
1 modo alguno las condiciones de salubridad de la 

Y- --’ 
cidad 
ha he1 
tanos 
Veraa 
mn c( 

sla de Santiago, en el archipitlago de Cab0 Verde, 
ro excelente ejemplo de un pais que se hubiera po- 
:rle muy saludable, per0 que, a1 contrario, es muy 
Ya he descrito las inmensas y desnudas llanuras de 

no se encuentra sino, desputs de la estaci6n de las 
na vegetaci6n muy raquitica que se marchita y seca 
:diatamente. El aire parece entonces verdaderamen- 
izoiiado; indigenas y extranjeros estin la mayor par- 
:mpo sujetos a violentos accesos de fiebre. Por otra 

n-n-tp el archipitlago de 10s Galipagos, con la misma periodi- 
de vegetacidn, es perfectamente saludable. Humboldt (l) 

cho notar que “en la zona t6rrida 10s rnis pequefios pan- 
son 10s mis peligrosos, porque estin rodeados, como en 
ruz y Cartagena, de terrenos dridos y arenosos que ele- 
msiderablemente la temperatura del aire ambiente”. Sin 

embargo, en la costa del Perl’l el calor no es excesivo; quizi 
por esta raz6n las fiebres no son alli extremadamente perni- 
ciosas. En todos 10s paises malsanos el dormirse junto a la 
costa hace correr el mayor riesgo. tEs a causa del estado del 
cuerpo durante el suefio? {Es por que se desarrollan rnis mias- 
mas durante la noche? Sea como fuere, parece lo cierto que si 
ce est5 a bordo de un buque, aun admitiendo que Cste se ha- 
Ile a corta distancia de la costa, se sufre de ordinario menos 
que si se esti en la costa misma. Por otra parte, se me ha 
citado un cas0 notable: entre la tripulaci6n de un buque de 
guerra que se encontraba a algunos centenares de millas de 
la costa de Africa se declar6 de pronto una epidemia de fie- 
h e  en el mism>momento en que estallaba otra epidemia en 
%ma Leona (2) . 

Ninguna naci6n de la Amtrica del Sur ha estado mis que 
PerG sumida en la anarquia desde la declaraci6n de su 

independencia. En la kpoca de nuestra visita habia cuatro 
I’artidos en armas que se disputaban el poder. Si uno de esos 
Partidos vence, 10s otros se coligan contra 61; per0 asi que, 
------- 

(I) Political Essay on the Kingdom of New-Spain, vol. IV, pigina 199. 
( z )  E1 Madras Medical Quart, Journ., 1839, pAg. 340, cita un cas0 ani- ’os0 mu! interesante. El doctor Ferguson, en su admirable hfemoria (vol. 
E d i t h r g  Royal Transact.) demuestra claramente que 10s miasmas se 

desarrollan mi, durante la q u i a .  Por eso 10s climas dlidos y secos son a 

?n 

1 menudo 10s mis  malsanos. 
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a su vez, son victoriosos se dividen inmediatamente. H 
gunos dias, en el aniversario de la proclamaci6n de 
dependencia, se celebr6 una misa durante la cual corn1 
presidente. Mientras se cantaba el TedCum, 10s regimien 
vez de ostentar la bandera peruana, desplegaron una b 
negra con una calavera. 2QuC puede pensarse de un , 
no a la vista del cual puede ocurrir en tal ocasi6n un 
na como esa? Ese estado de la naci6n me contrarib el 

manera, porque apenas si pude efectuar algunas excu 
fuera de 10s limites de la ciudad. La estCril isla de s; 
renzo, que rodea el puerto, era el linico lugar adonde 
dia ir a pasear con alguna seguridad. La parte super 
esa isla, que se eleva a una altitud de mPs de 1.000 
encuentra durante le estaci6n invernal en el Iimite 
nubes ; se hallan en ella numerosas cript6gamas y a 
flores. Las colinas, cerca de Lima, a una altitud algo 
quedan recubiertas de una verdadera alfombra de musg 
capas de lindos lirios amarillos denominados arnancae: 
indica un grado de humedad mucho mPs considerable ( - - -  . - .  ^. . . _ - _  
A"., U I L L U L .  

tiendo de 
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Inc slrPdPciores de lquique. SI se avanza hacia el Norte par- 
Lima, el clima se va haciendo mis y m5s h~met lo .  
a orillas del Guayaquil, casi en el Ecuador, se 112- 

nPs admirables selvas. Sin embargo, la transici 
!riles costas del PerG a esas ftrtiles tierras se ha 
han dicho, bastante bruscamente en la latitud ( 

CO, 20 a1 sur de Guayaquil. 
lao es un pequeiio puerto, no bien dispuesto y desc 
habitantes, lo mismo que 10s de Lima, por lo dem 
todos 10s matices intermedios entre el europeo, el I 

idio. Este pueblo me ha parecido algo licencioso 
Inado a 10s licores. La atmbfera est& siempre car! 
)S oIores; ese olor particular que se encuentra en ~ 1 . 1  

poblaciones de 10s paises tropicales, es aqui e m -  
e fuerte. La fortaleza, que sostuvo sin rendirse 
a que la sometib lord Cochrane, tiene un asPecto 
. Pero, durante nuestra estancia, el presidente T e n -  

Lones de bronce que la defendian y orden6 S l l  "- 
Daba como raz6n que no habia ni un solo oricinl 
udiera confiarse un puesto tan importante. 
tones para creerk, porque fue levantando el 
I rebelibn, cuando era cornandante de esa forta1ezn' 
gr6 hacerse proclamar presidente. Despuks de nu''- acost'm' 

der: fuC derrotado, hecho prisionero y f d a d o .  

o y ac 

de la America meridional le sucedi6 Io 

... 

GI1 

r c .  
le1 
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Lima est6 situada en el fondo de un valle formado por la 
,.etirada gradual del mar. Esa ciudad se encuentra a siete mi- 
llas (11 kil6metros) de El Callao y 500 pies m5s alta que el 

per0 la pendiente es tan suave que el camino parece 
en absoluto a nivel; tanto, que una vez en Lima se 

niega uno a creer que se haya subido ni siquiera un centenar 
de pies. Humboldt fuC el primer0 que hizo observar esa cu- 
riosa ilusi6n. Colinas abruptas, estkriles, se elevan corn0 islas 
cn media de esa llanura, que est5 dividida en anchos campos 
I,or muros de adobe. En esos campos apenas si se ve un 
;i,.bol a excepci6n de algUnOS sauces y, ac6 y all& alg6n 
bosquecillo de bananeros y naranjos La ciudad de Lima est5 
en la actualidad desorganizada; las calles no se hallan pavi- 
,,,entadas; a cada paso se encuentran montones de desperdi- 
cios sobre 10s cuales gallinazos negros, tan domesticos como 
ayes de corral, rebuscan restos de comida. Las casas tienen 
(le ordinario un piso alto construido de madera y recubierto 
(le barro, a causa de 10s terremotos; se ven aim algunas casas 
viejas habitadas ahora por gran nhmero de familias; esas ca- 
cas son inmensas y contienen departamentos tan magnificos 
como 10s que pueda haber en cualquier otro lugar del mun 
do. Lima, la Ciudad de 10s Reyes, debib de ser antiguamentt 
una ciudad esplCndida. El extraordinario nhmero de sus iglesia 
le da aim hoy un sello muy particular, sobre todo cuando SI 

In ve a corta distancia. 
Un dia fui con algunos negociantes a cazar por 10s alrr- 

(ledores de la ciudad. La caza fuC muy pobre, per0 me procu- 
la ocasi6n de visitar las ruinas de uno de 10s antiguos 

pwblos indios, en el centro del cual se encuentra la acostum- 
h d a  elevaci6n semejante a una coiina natural. Las ruinas 
(le ]as casas, de 10s cercados, de las obras de irrigaci6n, de las 
colinas sepulcrales extendidas por esa llanura, dan verdade- 
'nmente una alta idea de la civilizaci6n y del ncmero de 

antigua poblaci6n. Cuando se mira sus cacharros de alfa- 
sus telas, sus utensilios de elegantes formas tallados cn las m5s duras piedras, sus artefactos de cobre, sus alha- 

!as adornadas de piedras preciosas, sus palacios, sus traba- 
los hidrhlicos, es imposible no admirar 10s considerables pro- 
Tesos que habian hecho en las artes y en la civilizaci6n. Las 
"linas sepulcrales, denominadas pacas, son realmente ex- 
"aordinarias; en algunos lugares se diria que son colinas na- 
'"rales revestidas y esculpidas luego. 
. Se encuentra tambiCn una clase de ruinas por completo 

"'ferentes, per0 que no dejan de ofrecer algin inter&; so: 
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las del antiguo Callao derruido por el gran ter- 
1740 y barrido por la enorme ola que acompaii6 a 
da. La destrucci6n parece haber sido mds completz aim qu,. la de Talcahuano. Montones de guijarros recubren 10s cimieTl. 
tos de las paredes y enormes masas de ladrillos parecen ]la- 
ber sido transportadas como cantos por las olas cuando cs- 
tas se retiraban. Se asegura que el suelo se hundi6 durant,. 
ese memorable terremoto, per0 yo no he podido hallar pruel];, 
&una de ese hundimiento. Parece, sin embargo, muy proba- 
ble que la costa deb% de cambiar la forma despues de i n  
fundaci6n de la antigua ciudad, porque nadie que tuviera sc,l. 

tido com6n hubiese elegido para construir la ciudad Ia 
trecha faja de guijarros sobre la que se encuentran hoy la,  
ruinas. Despuks de nuestro viaje, Mr. Tschudi, comparan(j,, 
antiguos mapas con otros modernos, ha l lepdo a la concltl. 
si6n de que la costa a1 Norte y a1 Sur de Lima se ha hundi(l(r 
cier tamente. 

28. - La isla de  Sun  Lorenzo. Conchas e n  des- 
composicidn. Bntiguedad d e  la raza india 

En la isla de San Lorenzo se encuentran pruebas e11 
dentes de levantamiento durante el periodo reciente; est0 110 

impide que haya podido ocurrir subsiguientemente un hwi 
dimiento parcial del suelo. La costa de la isla que se h:rlli 
frente a la bahia de El Callao forma tres terrazas de las ~ I I (  

la mds baja estd recubierta, en una milla de extensinn, 
una capa compuesta casi enteramente de conchas pertcnc 
cientes a dieciocho especies que viven actualmente en el 11111 

vecino. Esa capa tiene 85 pies de altura. La mayor parte 
las conchas que la componen estrin profundamente corroi(11' 
y tienen un aspect0 de mds antigiiedad que las que l lnl lr 
en la costa de Chile a 500 6 600 pies de altura. En r n d o  
esas conchas se encuentra mucha sa1 com6n, un poco ( I "  
sulfato de cal (la sal y el sulfato han sido depositado5 PI'' 
babIemente por la evaporaci6n de la espuma a medid3 (1''' 
el suelo se elevaba gradualmente) ; se encuentra tambikn 'I1' 

fato de sosa y muriato de cal. El lecho de conchas de5cnn" 
sobre 10s fragmentos de las capas inferiores de gTe5 v ''I 

recubierto a su vez por una capa de detritos que tiem 'lS" 
nas pulgadas de espesor. Un poco mis arriba, en la tpl'n" 
las conchas se desprenden en escamas y se convierten .'" 
poho impalpable cuando se las tom. En Otra terraza supe1"" 
a la altura de 170 pies, y tambikn en otros lugares 
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,acios, Ilc cllLvlIc-uuv ,.?a capa de polvo salino que tenia exac- 
,,mente el mismo aspect0 y se hallaba en la misma posici6n 
,clativa. No dud0 que esa capa superior no haya sido tambien 

capa de conchas como la que se encuentra en la terra- 
,fl inferior; per0 en la actualidad no contiene la menor tra- ,,, de organismos. Mr. T. Reeks ha analizado ese polvo: con- 

sulfatos, muriatos de cal y sosa y un poco de carbona- 
lo de cal. Sabido es que la sal comGn y el carbonato de cal, 
n,,lmulados, juntos en masas considerables, se descompo- 

uno y otro parcialmente, aunque ese fendmeno no se pro- 
duzca en pequefias cantidades en solucibn. Como las conchas 
,,midescompuestas de la terraza inferior se encuentran mez- 
(ladas a mucha sal comGn, aparte de que algunas de esas subs- 
tnncias salinas componen la capa superior, y esas conchas es- 
(.in corroidas de la manera mPs notable, estoy dispuesto a 
cleer que esa doble descomposici6n se efect6a aqui. Las sa- 
ICS que resultan deben de ser carbonato de sosa y muriato; 
(cte ultimo estP presente, pero no se encuentra el carbona- 
io de sosa. Me inclino, p e s ,  a creer que, por causas no ex- 
plicadas, el carbonato de sosa se ha transformado en sulfa- 
in. Es evidente que la capa salina no se habria conservado 
t n  un pais donde caen alguna vez lluvias abundantes; por 
m a  parte, esta circunstancia que a primera vista parece de- 
he ser favorable a la larga conservaci6n de las conchas ex- 
1)tlestas a1 aire, ha sido probabiemente la causa indirecta de 
‘11 pronta descomposici6n, y eso porque no ha sido arrastra- 
[!a la sal comGn. 

En esta terraza hago un descubrimiento que me ha in- 
trresado mucho. A la altitud de 85 pies encuentro hundidos 
cn medio de las conchas y restos traidos por el mar algunas 
kbras  de hilo de algoddn, trozos de lana trenzados Y una 
lI1:mrca de maiz. He comparado tales restos con objetos an& 
!O?os hallados en las pacas  o antiguas tumbas peruanas; 
‘ $ 0 5  objetos son identicos. En tierra firme, frente a San Lo- 
rCnzo, cerca de Rellavista, hay una llanura muy extenSa Y 
’lyi70ntal que tiene una altitud de 100 pies; la parte infe- 
r lOr  de esta llanura esti formada de capas sucesivas de are- 
nas  ? arcillas impuras mezcladas con un poco de gravilla; la 
‘“Wrficie, basta una profundidad de tres a seis pies, consiste 
‘I’ un terreno rojizo que contiene algunas conchas marinas 
‘ nllmerosos pequefios fragmentos de alfareria roja muy bas- 
‘?’ m& abundantes en unos que en otros lugares. Me hallaba 
dl$puesto a creer primeramente que esa capa superficial, en 
‘n76n de su gran extensi6n y de su perfecta igualdad, deb% 
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de depositarse en el fondo del mar; per0 pronto me di 
de que reposaba sobre un suelo artificial de cantos I 

Parece, pues, poco probable que en un periodo en que 
lo se encontraba a un nivel inferior existiera una 
muy semejante a la que hoy rodea a El Callao; esta Gltil 
tegida por un banco de guijarros, no est6 sino muy 
vada sobre el nivel del mar. Creo que 10s indios fak 
sus cacharros de alfareria en esta llanura y que, dur 
ghn violento terremoto, el mar franque6 el banco d 
rros y transform6 la llanura en un lago durante alg6n 
asi como sucedi6 en torno a El Callao en 1713 y en 1746. 
habria depositado entonces el lodo que traia consigo 
pensi6n junto con fragmentos de alfareria arrastr; 
10s hornos -mis abundantes en ciertos lugares que en 
y conchas marinas. Esa capa conteniendo alfareria 
haIIa, poco m4s o menos, a la misma altitud que las 
en la terraza inferior de la isla de San Lorenzo, capa 
chas en la cual se encuentran enterrados hilos de 
y algunos otros objetos. Podemos, pues, deducir, si1 
a equivocarnos, que desputs de la aparici6n del hor 
America se produjo un levantamiento de m4s de 85 p 
que hay que tener en cuenta el hundimiento que : 
tr6 desputs que se hicieron 10s hltimos mapas. Aun 
rante 10s doscientos veinte aiios que precedieron a 
visita el levantamiento en Valparaiso no excedi6 cier 
de 19 pies, no es menos cierto que a partir de 1817 se 
ducido un alzamiento de 10 u 11 pies, en parte en fc  
sensible y en parte durante el terremoto de 1822. 
giiedad de la raza india en este pais, a juzgar por 1 
ci6n del suelo a la altura de 85 pies despuks que q 
sepultados en 61 objetos humanos, es tanto mis 
cuanto que en la costa de la Patagonia existia el 
chenia cuando el suelo se hallaba m6s bajo en la mis 
porci6n; per0 como la costa de la Patagonia se encue1 
alejada de la Cordillera, el levantamiento pudo pr 
m4s lentamente que en la costa del Perk En Bahia 
el levantamiento no ha sido sino de algunos pies 
de haber quedado sepultados en t l  numerosos cuac 
gigantescos; pero, segGn la opini6n general, el hor 
existia en la kpoca en que Vivian esos animales ahor 
guidos. Verdad es que quiz6 el levantamiento de e 
de la costa de la Patagonia no est6 en manera alguna 1 
sistema de la Cordillera y que lo sea a una linea de 
peiiascos volcinicoq que se encuentran en la Banda ( 
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RCHIPIELAGO DE LOS GALAPAGOS 

1. - El archipidlago de 10s dos mil crdteres. 
(15 de septiembre de 1835) 

L ARCHIPILLAGO de 10s Galipagos se compone de diez E las principales, de ]as cuales cinco son considerablem 
te mayores que las otras. Esta situado bajo el Ecuador 
j O O  b 600 millas a1 oeste de la costa de America. Todas 
islas se componen de rocas volcinicas; algunos fragmentos 
<granite, singularmente vitrificados y modificados por el La- 

lor, constituyen apenas una excepci6n. Algunos criteres que 
dominan las islas mayores tienen una extensi6n considera- 
ble y se elevan a una altitud de 3.000 6 4.000 pies. En sus 
flancos se ve una cantidad innumerable de orificios mis pe- 
queiios. No vacilo en afirmar que hay dos mil crhteres, por 
lo menos, en el archipiblago entero. Esos cr5teres esthn com- 
puestos ya de lavas o escorias, ya de tobas admirablemente 
estratificadas y semejantes a1 asper6n. La mayor parte de 
estas Gltimas tienen formas perfectamente simttricas; deben 
SII origen a erupciones de lodo volcinico sin lava. Circuns- 
tancia notable: 10s veintiocho criteres de toba, compuestos CO- 
mo acabo de decir y que han podido ser examinados, tienen su 
flanco meridional mucho menos e I e v a H e  10s otros lados; al- 
gunas veces, hasta est6 roto y no existe ese lado. Como pa- 
rece casi cierto que todos esos crhteres se han formado en 
medio del mar, fkilmente puede explicarse esa particulari- 
dad en 10s criteres compuestos de una manera tan poco re- 
sistente como la toba, por la raz6n de que 10s vientos alisios 
) las olas provenientes del Pacific0 unen sus fuerzas para 
abrir brecha en el costado meridional de todas las islas. 

El clima no es extremadamente caluroso, si se recuerda 
clue esas islas e s t h  situadas exactamente bajo el Ecuador. 
Eso proviene sin duda alguna de la temperatlira extrafiamen- 
te POCO elevada del agua que las rodea, ya que hasta alli Ile- 
Fa la p a n  corriente polar del sur. Lueve rara vez, salvo, 
',In embargo, durante una estaci6n muy corta, y aun en esa 
cPoca las lluvias son irregulares; per0 las nubes estin siem- 
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pre muy bajas. TambiCn las partes inferiores de las islas son 
muy estkriles, mientras que las partes superiores, a una al- 
titud de 1.000 pies y mis, poseen un clima hcmedo y una ve- 
getaci6n bastante exuberante. 

Asi ocurre sobre todo en 10s lugares de las islas que se 
encuentran a sotavento, porque son h S  primeras en recibir 
y condensar 10s vapores de la atm6sfera. 

2. - L n  isla Chatham 

El 17, por la maiiana, desembarcamos en la isla Chatham. 
Como las demis, es redondeada y no ofrece nada de notable; 
aqui y alli se ven algunas colinas, restos de antiguos trite- 
res. En una palabra, nada menos atractivo que el aspecto de 
tal isla. Una colada de lava basiltica negra, de superficie ex- 
tremadamente rugosa, atravesada en algunos sitios por inmen- 
sas grietas, est; recubierta en todas partes por arbolillos acha- 
parrados, quemados por el sol y que parece que apenas pue- 
den vivir. La superficie, escamosa a fuerza de ser seca, -0 

calentada por 10s rayos de un sol ardiente, hace el aire 1 
sado, sofocante, como el que pudiera respirarse en un hc 
no. Hasta llegamos a imaginarnos que 10s irboles hue1 
mal. Trato de recoger tantas plantas como sea posible, pe 
no puedo procurarme sino un pequeiio n6mero de ellas; 
das esas plantas son, por lo demis, hierbas tan pequeii 
tan enfermas, que mis parecen formar parte de una flo 
ecuatorial. Vistos desde cierta distancia, 10s arbolillos me 
recen desprovistos de hojas, tal como estin 10s +boles en j 
vierno; pasa algGn tiempo antes de que yo pueda descubl 
que no s610 esos arbolillos tienen tantas hojas como puedc 
tener, sino que la mayoria de ellos estAn en flor. El m 
com6n pertenece a la familia de las euforbiiceas. Solame 
te dos de 10s irboles dan un poco de sombra: una acacia 
un gran cacto que afecta la mis extraiia forma. Se dice '11 

despuPs de la estaci6n de Ias lluvias las isIas verdean en Pa 
te durante alg6n tiempo. La isla volcinica de Fernando de A' 
ronha, situada bajo muchos aspectos en condiciones casi an 
logas, es el h i c o  pais donde he visto una vegetacidn que PI' 
da compararse a la de las islas Galipagos. 

d a  en distintas bahias. Paso una noche en tierra, en una pa 
El Beagle da la vuelta en torno a la isla Chatham Y 
. . .. 1 - - _. . 1 -o"l l l  
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en una linda vegetacibn verde. Las bastas hierbas y 10s 
I lechos abundan en esta regibn superior; sin embargo, no 
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helechos arborescentes; no se encuentra tamp 
bro de la familia de las palmas, lo cual es 
iio cuanto que, 360 millas mPs a1 Norte, la 
debe su nombre a1 gran n6mero de cocots 

L. Las casas estin edificadas irregularml 
o llano donde se cultiva la batata y la 

imaginarse con qut  placer vemos lod 
desde hacia tiempo no habiamos visto 

inado del  per^ y de Chile septentrional 
ntes se quejan incesantemente de su pol 
gran trabajo todos 10s alimentos que 1 
10s bosques se encuen tran en grandisin 
:rdos salvajes; per0 las tortugas les pro 
1 alimento. El n6mero de esos animal 

---.-iderablemente en esa isla; sin embargo, 
dos dias de caza deben procurar alimentos 
la semana. Dicese que en otros tiempos b; 
llevaron de una vez hasta setecientas tortu: 
pulacibn de una fragata llevb a la costa en 

tas. 

i he- 
OCO ningim miem. hay 

tanto mbs extra. 
isla de 10s Cocos 

eros que la recu. 
ente sobre un te- 
s bananas. Es di- 
o negro, nosotros 
mis que el suelo 
. Aunque 10s ha- 
xeza, se procuran 
es son necesarios. 
io ndmero cabras 
lveen de su prim 
es ha disminuido 
se cuenta con que 

para el resto dc 
trcos corrientes se 
gas, y que la tri- 

un solo dia dos- 

4. -Lava negra y lagartos de  igual color 
(29 de septiembre) 

Doblamos la extremidad sudoeste de la isla Albemarle: 
~ ia siguiente la calma nos sorprende entre esta isla y la dc 

Narborough. Estas dos islas se hallan recubiertas de una for- 
midable cantidad de lava negra que se ha desbordado por en- 
cima de 10s inmensos crAteres, como la pez se sale de la va- 
sija donde se hace hervir, o que se ha escapado por 10s pe- 
queiios orificios de 10s lados de 10s crbteres. En su descenso, 
esas lavas han recubierto una gran parte de la costa. Sabido 
es que en las dos islas han ocurrido erupciones; nosotros he- 
mos visto en la de Albemarle escaparse una pequeiia hums- 
reda de la cima de uno de esos crhteres. Por la tarde ancla- 
mos en la bahia Bank, en la costa de la isla de Albemarle. A 
la mafiana siguiente me dirijo a tierra. A1 sur del crhter he- 
cho de toba rota por completo en el que el Beagle and6 se 
encuentra otro criter de forma eliptica y perfectamente si- 
mttrico; su eje mis largo tiene una milla escasa; cuenta me- 
nos de 500 pies de profundidad. En el fondo se encUentrn 
un lago en medio del cual un pequeiiisimo criter ha forma- 
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do un islote. Hacia un calor horrible; el lago, de agua tram- 
parente y azul, me atrajo insensiblemente; precipitkme sobre 
las cenizas que cubrian sus orillas y, semisofocado por el pol- 
vo, me apresurk a probar el agua; por desgracia, era ho- 
,riblemente salada. 

Lagartos negros de tres o cuatro pies de largo abundan 
en 10s peiiascos de la costa; en las colinas se encuentra tam- 
bien en gran cantidad una especie muy fea, de color pardo 
amarillento. Hemos visto muchos pertenecientes a esta 61ti- 
ma especie; unos se alejan asi que nos ven; 10s otros van a 
ocultarse en su madriguera; dentro de poco describirk en de- 
talle las costumbres de esos dos reptiles. Toda esta parte sep- 
tentrional de la isla de Albemarle es horriblemente esteril. 

5. -La  isla James. Lago salado en un crdter 
(8 de octubre) 

Llegamos a la isla James; esta isla, como la de Charles, 
recibi6 su nombre en honor de 10s Estuardo. Permanezco en 
ella durante ocho dias con Mr. Bynoe y nuestros criados; se 
nos han dejado provisiones y una tienda; y el Beagle se ale- 
ja para ir a hacer aguada. Encontramos en la isla una cua- 
drilla de trabajadores enviados desde la de Charles para secar 
pescado y salar tortugas. A unas seis rnillas a1 interior, y a 
una altitud de cerca de 2.000 pies, se ha construido una choza 
en la cual viven dos hombres ocupados en cazar tortugas; 
10s otros pescan en la costa. Fui dos veces a visitar esa cho- 
za y pas6 en ella una noche. Como en las otras islas de este 
archipielago, la regi6n inferior est5 cubierta de arbolillos que 
no tienen ninguna hoja; sin embargo, 10s drboles crecen me- 
jor que en 10s otros sitios, porque he visto muchos que te- 
nian dos pies y hasta dos pies y nueve pulgadas de didme- 
tro. Las nubes mantienen la humedad en la parte superior 

la vegetaci6n es muy bella. El suelo, en estas partes su- 
periores, es tan h6medo que he encontrado praderas consi- 
derables de un cyperus basto, en el cual viven un gran n6- 
mer0 de pequeiias pollas de agua. Mientras que estuve en esa 
Parte superior, me nutri exclusivamente de carne de tortuga. 
El pecho, asado a la manera del plato de 10s gauchos llama- 
do came con cuero, es decir, sin quitar lo crusticeo, es exce- 
h e ;  con Ias tortugas pequeiias se prepara una sopa muy bue- 
na; per0 no puedo afirmar que esa carne me guste mucho. 

Un dia acompafik a 10s pescadores en su ballenera hasta 
una salina o algo donde se proveen de sal. Despues de haber 
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desembarcado, tuvimos que efectuar una larga cami 
bre una capa de lava muy reciente y muy rugosa, 
rodeado casi por completo un crater de toba, en el f c  
cual se encuentra un lago de agua salada. No hay : 
tres o cuatro pulgadas de liquid0 sobre una capa de I 

ca admirablemente cristalizada. El lago es por coml 
dondo y esti bordeado de magnificas plantas de colt 
brillante; las paredes del cr&ter, casi perpendiculare! 
llan recubiertas de Arboles; en pocas palabras, toda 1 
ofrece el aspect0 mAs pintoresco y mAs curioso. Ha 
nos aiios, 10s marineros de un ballenero asesinaron 
p i t h  en este retirado lugar; he visto su crPneo en n 
10s matorrales. 

Durante la mayor parte de nuestra estancia alli, 
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de soplar durante una hora siquiera, el calor se 
.table. Dos dias seguidos, en el interior de la ti 
jmetro marc6 durante algunas horas 930 F. (3309 
-e libre, a1 sol y a1 viento, s610 indicaba 859 F. (; 
rena estaba en extremo caliente; coloque un 
1 en arena de color obscuro y el mercurio sub 
mente a 1370 F. (580 e.); no se hasta que punt 

negra estaba a6n mPs caliente, a tal punto qu 
iodia andar por encima de ella, incluso lleva 
iuy recio. 

,,,,.lo, porque desgraciadamente la escala acababa 
arena : 
si se I 
zado 1+ 

6.  - Historia natural del grupo. Ornitologia; 
curiosos gorriones 

La historia natural de estas islas es eminentexr 
riosa y merece la mayor atenci6n. La mayoria de 10s F 
orgPnicos son esencialmente indigenas y no se les e 
en ninguna otra parte fuera de alli; se notan difere 
cluso entre 10s habitantes de estas diversas islas. Tc 
organismos tienen, sin embargo, un grado de parent 
o menos marcado con 10s de America, aunque el arc] 
forma por si solo un pequeiio mundo, o mPs bien UI 
agregado a America, de donde ha tomado algunos h 
y de donde proviene el carPcter general de sus I: 
indigenas. Se asombra uno a6n mPs del n6mero de s 
rigenes que alimentan estas islas si se considera su 
extensi6n y se inclina uno a creer, viendo coronada 
lina con su crPter y perfectamente distintos 10s li 
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se confinado en 
. 

L isla Chatham, la mis oriental del grupo. 
hlr. Waterhouse me dice que ese rat6n pertenece a ur -  
yisi6n de la familia de 10s ratones particular de AmCric: 
la isla James se encuentra una rata, bastante distinta 
especie com6n para que haya sido denominada y des1 
por Mr. Waterhouse. Per0 como esa rata pertenece a la 
de la familia que vive en el antiguo mundo, y como 1( 

han frecuentado esta isla durante 10s ciento cinc 
aiios hltimos, no puedo dudar que esa rata no sea sin( 
simple variedad producida por un clima, una alimentac 
un pais nuevo y muy particular. Aun cuando nadie tic 
derecho de deducir conclusiones sin apoyarlas en hechos 
probados, debo hacer observar aqui que el rat6n de Chatham 
puede ser una especie americana importada a esa isla. He vis- 
to, en efecto, en un lugar poco frecuentado de las Pampas, 
un rat6n que vivia en el techo de una choza recientemente 
construida; luego es probable que hubiera sido llevado alli a 
bordo de un navio; el doctor Richardson observ6 hechos ani- 
logos en la America septentrional. 

Me he procurado veintiseis especies de aves terrestres, to- 
das ellas peculiares de ese grupo de islas; no se encuentrar 
en ninguna otra parte, a excepci6n de un gorri6n parecido a 
la alondra de AmCrica septentrional (Dolichonyx o yzivorus, 
que habita este Continente hasta 10s 540 de latitud Norte J 
que frecuenta ordinariamente 10s pantanos. Las otras vein 
ticinco especies de aves consisten: 10 en un halc6n que poi 
su aspecto forma un curioso intermediario entre el cernica- 
10 Y el grupo americano de 10s poliboros, que se alimentan 
de carroiia; ese halc6n se aproxima mucho a estos Gltimos 
Por todas sus costumbres, asi como por su voz; 20, dos buhos 
que representan a 10s buhos de orejas cortas y a 10s buhos 
blancos de las granjas de Europa; 30, un reyezuelo, tres pa- 
Pamoscas (dos de estos hltimos son especies de Pyrocepha- 
' z ls ,  y uno o dos no serian considerados sino como varieda- 
des por algunos ornitcjlogos), y, en fin, una paloma; tc 
eSa~ aves se parecen a las especies americanas, per0 son 
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fectamente distintas; 49, una golondrina, que aunque 1 

fiere de la Progne purpurea de las dos Amtricas sin0 e, 
su plumaje es mis obscuro y en que es mPs pequefia 
delgada, esti considerada como especificamente distint 
Mr. Gould; 50, tres especies de sinsontes, figura muy C: 

ristica de America. Las restantes aves terrestres form2 
grupo muy original de gorriones, semejantes 10s unos 
otros por la configuracibn de su pico, por su cola, por 1 
ma de su cuerpo y por su plumaje. Hay trece especie 
Mr. Gould ha dividido en cuatro subgrupos. Todas e: 
pecies son particulares de este archipielago; asi, por 1 
mis, como el grupo entero, a excepci6n de una espec 
subgrupo Cactornis, importada recientemente de la isla 
isla que forma parte del archipitlago Peligroso; a mc 
puede verse a las dos especies de Cactornis posindose I 

flores de 10s grandes cactos; pero todas las restantes 
cies de ese grupo de gorriones, mezcladas juntas y vo 
en bandadas, viven en 10s terrenos secos y esttriles c 
distritos inferiores. Los machos de todas las especies, 

Aves de las Mas de 10s Galipagos 
1 .  Geospiur magnirostris. - 2. Geospiza fortis. 3- Geospiza 

pamula. - 4. Gerthidea Olivacea 

mayor ntimero de ellas con toda seguridad, son negros 
el azabache; las hembras, con una o dos excepciones 
son pardas. El hecho m.Ps curioso es la perfecta gradacid 
tamafio de 10s picos en las diferentes especies de GeosPi 

El tamafio varia desde el del picogordo com6n h a m  
pinz6n; si Mr. Gould time fundamento para incluir en el 
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,incipal el subgrupo Certhidea, puede incluso decirse hasta til tanjafi0 del pic0 del cerrojillo. La figura 1 representa el pi- 
Lo m a ~ ~ ~  del gknero Geospiza, la figura 3, el mis pequefio; 

en vez de haber un solo tamafio intermedio, como en la 
lipra 2, se encuentran seis especies cuyos picos van disminu- 
\endo gradualmente. La figura 4 representa el pic0 del sub- 
brupo. Certhidea. El pic0 del Cactornis se parece algo a1 del 
zstornino; el pic0 del cuarto subgrupo, el Camarhynclaus, afec- 
ta un poco la forma del del papagayo. Cuando se considera 
esa gadaci6n y esa diversidad de configuraci6n en un pe- 
qtlefio grupo de pijaros muy afines unos a otros, realmente 
podria creerse que en virtud de una pobreza originaria de 
ales en ese archipiklago, una sola especie se ha modificado 
para alcanzar objetivos diferentes. Podria creerse tambiCn de 

modo que un ave originariamente afin a 10s cernicalos 
llegado a desempefiar un papel semejante a1 de 10s Poly- 

/lorus en el continente americano. 
No he podido procurarme m h  que once especies de zan- 

cudas y de aves acuiticas, y, de esas once especies, tres so- 
lamente, comprendiendo en ellas un rasc6n que s610 se en- 
cuentra en las cumbres h6medas de la Isla, son especies nue- 
{as. Si se tienen en cuenta las costumbres errantes de las ga- 
\iota$, se queda uno sorprendido a1 ver que la especie que 
\ive en estas islas es particular de ellas, aunque sea afin a 
una especie que frecuenta el Sur de la Amtrica meridional. 
El caracter propio, mucho mris marcado que el de 10s pija- 
ros terrestres -es decir, que de veintiskis de entre ellos, vein- 
ticinco son especies nuevas o por lo menos razas nuevas, en 
comparaci6n con las zancudas y las aves de pies palmeados-, 
concuerda bien con la extensi6n rnis considerable de la zona 
h d e  habitan esos ~ l t imos  6rdenes en todas las partes del 
mundo. Pronto veremos que la ley en virtud de la cual las 
formas acuLticas, tanto si lo son de agua dulce como de agua 
Qlada, resultan menos distintas en un punto cualquiera de la 
Verficie de la Tierra que las formas terrestres pertenecientes 
a mismas clases, se encuentra admirablemente confirma- 
(la Por las conchas y en grado algo menor por 10s insectos 
que se encuentran en este archipi6lago. 

Dos de las zancudas son algo mis pequeiias que las mis- 
mas especies importadas en estas islas; la golondrina es tam- 

menor, aunque es dudoso que sea diferente a1 pijaro ani- 
log0. LOS dos buhos, 10s dos papamoscas (Pyrocephalus) y la 
Paloma son tambitn menores que las especies anilogas, per0 

tas, de que son 10s mPs pr6ximos parientes; por otra 
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parte, la gaviota es algo mayor. LOS dos buhos, la golondri- 
na, las tres especies de sinsontes, la paloma en cuanto a sus 
colores, aunque no en el conjunto de su plumaje; el Totnnus 
y la gaviota ostentan tambikn colores mis obscuros que las 
especies anilogas; en el cas0 de 10s sinsontes Y del Totanus, 
esos colores son mis obscuros que 10s de todas las demis es- 
pecies de 10s dos gCneros. A excepci6n de un reyezuelo que 
tiene un hermoso pecho amarillo y de un papamoscas de bu- 
che escarlata y pecho de igual color, ninguno de esos pija. 
ros tiene 10s brillantes colores que hubiera podido esperarse 
hallar en la regi6n ecuatorial. Est0 parece probar que las mis- 
mas causas que, por su accibn, han hecho disminuir en tamafio 
a 10s inmigrantes de algunas especies, han actuado tambien en 
forma que tornaron menores, asi como de color mis obscure. 
a la mayor parte de las especies que pertenecen propiamen. 
te a1 archipiblago de 10s Galipagos. Todas las plantas tienen 
un aspect0 miserable y no he encontrado ni una flor bells. 
Los insectos, por su parte, son pequefios, tienen colores ob$- 
cures y, como me ha dicho Mr. Waterhouse, nada en ellos po- 
dria hacer suponer que provienen de un pais ecuatorial. En 
una palabra, las aves, las plantas y 10s insectos tienen el ca- 
ricter del desierto y no ostentan colores mis brillantes qne 
10s de la Patagonia meridional. Podemos deducir, pucs, q u c  
las magnificas coloraciones que se han visto de ordinar;- n-’ 

10s productos intertropicales no provienen ni del calor 
la luz particular de esas zonas; son debidas a alguna 
causa, quizi a que las condiciones de existencia son en 
ral mis favorables a la vida. 

7. -Reptiles. Costumbres de  Ins tortugas 

Examinemos ahora el orden de 10s reptiles que ca 
rizan muy particularmente la zoologia de estas i s h .  L 
pecies no son numerosas, per0 el n6mero de 10s individu 
cada especie es considerable. Se encuentra un peque5 
garto perteneciente a un gCnero de la AmCrica meric 
y dos especies, si no mss, de Arnblyrhynchus, gbnero 
cular de las islas Galipagos. TambiCn se encuentra en 
dad considerable una serpiente; segiin Mr. Bibron, es 
tica a1 Psammophis Temminckii de Chile. Creo que ha’ 
de una especie de tortuga de mar; y como en seguida d 
trarC, hay dos o tres especies o rams de tortugas terrr 
No se encuentran ni sapos ni ranas, cosa que me ha SOr 

dido grandemente, porque las selvas h6medas situadas e 
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:s templadas de estas islas parecen convenirles perfecta- 
Le. Esto me recuerda la observaci6n hecha por Bory de 
t-Vincent (I), a saber: que no se encuentra representan- 
gun0 de esta familia en las islas volcinicas de 10s grandes 
nos. En cuanto he podido juzgar consultando diversas 
s, esa observaci6n parece perfectamente exacta para to- 

ocean0 Pacifico, incluso para las grandes islas que for- 
el archipielago de las Sandwich. La isla Mauricio pare- 

ma excepci6n a esa regla, porque he visto considerable ce U - A *  

n,imero de R a m  nznscmiensis; esa rana vive hoy, seg6n di- 
ten, en las islas Seychelles, Madagascar y Borb6n. Pero, por 
otra parte, Du Bois afirma, en su viaje de 1669, que no ha- 
bia en Borb6n otros reptiles que las tortugas; y a su vez el 
OJicial del Rey  afirma que antes de 1768 se habia intentado 
<in &it0 la introduccibn de las ranas en la isla Mauricio, en 
mi opini6n para hacer de ellas un alimento. Esos hechos nos 
Ilcrmiten dudar de que la rana sea un animal indigena en las 
191~s Galipagos. La ausencia de la familia de las ranas en 
Ins islas ocehnicas es tanto mAs notable cuanto que 10s lagar- 
tos se encuentran en considerable cantidad en la mayoria de 
las islas pequefias. Esa diferencia, {no provendri de la ma- 
\or facilidad con que 10s huevos de lagartos, protegidos por 
conchas calcireas, pueden ser transportados a traves del agua 
salada, mientras que la freza de las ranas se echaria a per- 
der seguramente? 

Empezart por describir las costumbres de la tortuga 
(Testudo nigra, antiguamente llamada indica), a la que he 
nludido muy a menudo. Seg6n creo, se encuentran esos ani- 
m l e s  en todas las islas del archipidago, y con mucha certeza 
Cn grandisimo nhnero. Parecen preferir las partes elevadas 
' humedas, pero se las encuentra tambih  en las partes ba- 
las y Aridas. El n ~ m e r o  de tortugas capturadas en un solo 
(lis prueba cuin numerosas son, alcanzando algunas de ellas 
'In tamafio considerable. Mr. Lawson, un inglb, subgoberna- 
'lor de la colonia, me ha dicho haber visto tortugas tan gran- 
(IcF que hacian falta seis u ocho hombres para levantarlas 
'Ic1 suelo y que algunas de ellas proporcionan hasta 200 li- 
" la$  de carne. Los machos viejos son 10s mayores, alcanzando 
------- 
I )  (I) Viaje a las cuatro islas de Africa. Para las islas Sandwich, vtase , l n r l 0  d e  Tyerman y Bennett, vol. I. pig. 434. Para la isla Mauricio, vkase 
'"' Po? u n  oficial, etc., primera parte, pig. 170. En Canarias no hay ra- y'' ("'ebb y Berthelot, Hist. nut. de  las islas Canarias). Tampoco las vi en 
'''t'ago 0 en Cabo Verde; y asimismo no las hay en Santa Elena. 
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rara vez las hembras un tamafio tan considerable corn0 
110s; se distingue ficilmente el macho de la hembra 
tiene la cola mis larga. Las tortugas que habitan en 
las donde no hay agua, o las partes firidas y bajas 
otras islas, se alimentan principalmente de cactos. L, 
frecuentan las regiones elevadas y hdmedas comen las 
de diversos irboles; comen tambitn una especie de ba 
da y desagadable, denominada guayabita, y un lique 
mentoso de color verde pilido (Usnera plicata), que pel 
trenzas de las ramas de 10s 5rboles. 

La tortuga gusta mucho del agua, y la bebe en c 
des considerables, yendo tambikn adonde hay lodo pi 
cenagarse. Las islas algo grandes son las dnicas que 
fuentes, que siempre estPn situadas en la parte centr 
una altitud considerable. Las tortugas que viven en Ias 
nes bajas se ven, pues, obligadas cuando tienen sed 
tuar largos recorridos. A fuerza de pasar por el misi 
mino, han trazado verdaderas sendas que irradian en 
direcciones desde las fuentes a la costa; siguiendo es; 
das fuC como 10s espadoles pudieron descubrir las f 
Cuando desembarquk en la isla Chatham me pregun 
asombro cui1 era el animal que sep ia  tan met6dic: 
10s senderos trazados en la direcci6n mis corta. Es m 
rioso ver junto a las fuentes un gran ndmero de esos el 
seres, dirigitndose 10s unos ripidamente hacia el agu 
el cuello tendido, yCndose otros con toda tranquilid 
extinguida su sed. Cuando la tortuga llega a la fue 
preocupa poco de que la miren o no; sumerge la cab 
el agua y traga con rapidez inmensas bocanadas, un: 
por minuto. Los habitantes de las islas aseguran qui 
tortuga permanece tres o cuatro dias en 10s alrededore: 
fuente, y despuCs regresa tranquilamente a 10s lugarc 
bajos del pais; per0 es muy dificil saber si renueva c( 
cuencia sus visitas. El animal se rige probablemente se 
naturaleza de 10s alimentos que come cada dia. Sea cor 
es lo cierto que las tortugas pueden vivir incluso en 
las donde no hay otra agua que la que cae durante 1 
cos dias lluviosos del afio. 

Esti probado hoy, segdn creo, que la vejiga de * 
sirve de dep6sito a Ia humedad necesaria para s~ exis 
y Io mismo parece que ocurre con la tortuga. Se obsel 
efecto, que despuCs de su visita a las fuentes, la vejiga ( 

animales se distiende considerablemente y que est5 llc 
un fl6ido que disminuye por grados y que cada yez 
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muerte natural. Ellos creen que esos animales 
mente sordos; lo cierto es que no oyen a una pi 

detrhs y muy cerca de ellas. Nada tan divert 
h a r  a uno de esos enormes monstruos que ci 
lamente; asi que 0 s  percibe, silba con fuerza, e 
t B S  y SU cabeza bajo el caparaz6n y se deja caei ucbdudiiiciiLc 

'I, suelo como si estuviera herida de muerte. A mc 
''la a su espalda; si estando subido a ella se golpe, 

Los habitantes de las islas, cuando viajan por las r-- - ,nes bajas, se aprovechan de esa circunstancia en momen- 
11 que se ven apremiados por la sed, y beben el contenido 
sa vejiga si est& llena; he visto dar muerte a una tortuga 
sas condiciones; el agua que contenia su vejiga era per- 
*nente limpida, aunque tenia un sabor ligeramente amar- 
Sin embargo, 10s habitantes empiezan por beber el agua 
se encuentra en el pericardio, agua que, segim dicen, es 
ho mejor. 
Cuando las tortugas se dirigen hacia un punto determi- 
), andan noche y dia y llegan a1 fin de su viaje mucho 
s de lo que pudiera creerse. Los habitantes de las islas han 
rkado tortugas que habian marcado, y asi han podido ave- 
ar que recorren unas ocho millas en dos o tres dias. Yo 
no he vigilado una gran tortuga; recorria 60 metros en 
minutos, es decir, 360 por hora o unos 6,5 kil6metros por 
teniendo en cuenta a l g h  tiempo necesario para que la 
iga comiera por el camino. Durante la epoca del celo, 
tdo el macho y la hembra estin reunidos, el macho deja 
in grito ronco, especie de mugido que, segim dicen, puede 

hasta la distancia de mis de 100 metros. La hembra ja- 
hace us0 de su voz y el macho imicamente en la kpoca 
acabo de indicar; asi, cuando se oye ese grito, se sabe que 
ho y hembra est5n apareados. En la Ppoca de mi visita 
ubre) las hembras ponian; depositan sus huevos en gru- 
y cuando el suelo es arenoso, 10s recubren de arena; per0 
ldo es pefiascoso, 10s ponen en 10s agujeros o grietas que 
len encontrar; Mr. Bynoe ha encontrado siete en una sola 
ta. El huevo es blanco y esferico; medi uno que tenia siete 
:adas y tres octavos de circunferencia, y que era, por con- 
iente, bastante mayor que un huevo de gallina. Los cer- 
10s dan una caza encarnizada a las j6venes tortugas cuan- 
alen del huevo. Las tortugas viejas parece que no mueren 

sin0 por accidente, cayendose, por ejemplo, de lo alto de 
srecipicio; por lo menos 10s habitantes de las islas me han .. - 3 -  11 1.- - -:-A- * -.-. ___^ 2, 

son completa- 
moria que an- 
:id0 como ade- 
imina tranqui- 
sconde sus pa- __  _ _ ^ _  3 ---- *... 

I 

mudo me su- 
a en la parte 



Per0 es 
muy dificil sostenerse entonces de pie encima de ella. 

Se consumen considerables cantidades de la carne de ese 
animal, fresca o salada; las partes grasas proporcionan ~n 
aceite admirablemente limpido. Cuando se caza una tortuga, 
de ordinario se empieza por hacerle una abertura en la Piel, 
junto a la cola, para ver si la grasa llena todo el espacio vacio 
bajo el caparaz6n. Si la tortuga no tiene bastante grasa, se la 
deja marchar y, seg6n dicen, no siente molestia despes dc 
esa operaci6n extrafia. No es suficiente para apoderarse de una 
tortuga terrestre volverla con las patas hacia arriba, corn0 sc 
hace con la de mar, porque casi siempre logra recobrar su 
sici6n natural. 

Es casi seguro que esa tortuga es un ser indigena de ins  
islas Galipagos; se la encuentra en efecto en todas las del gu. 
PO, incluso en Ias mis pequefias, donde no hay agua; si eSa 
especie hubiera sido importada, es probable que no lo hubiese 
sido a un archipiClago tan poco frecuentado. Ademis, 10s an- 
tiguos corsarios la hallaron en cantidad mis considerable que 
se encuentra ahora. Wood y Rogers dicen tambien, en 1708, 
que, seg6n 10s espaiioles, no se la halla en ninguna otra parte 
del mundo. Esa tortuga se encuentra hoy en muchos paises, 
per0 puede preguntarse si es indigena en otro lugar que en 
las Galipagos. Las osamentas de tortuga, encontradas en la isla 
Mauricio a1 mismo tiempo que las de un Dodo extinguido, 
han sido consideradas, por lo general, como pertenecientes n 
esa especie; si es asi, debe de ser indigena en esta isla, per0 
Mr. Bibron est5 persuadido de que es una especie distinta, asi 
como lo es la que vive actualmente en la isla Mauricio. 

~ > L C L L U L  uc L a  Luucua, L a  L V I L U ~ U  OL ILVUIILU y n v a i i b d ,  

8. - Lagarto marino que se alimenta de algas 

Amblyrhynchus, notable ghe ro  de lagartos, es particu- 
este archipidago; hay dos especies que se parecen mu- 
ero una es terrestre y otra acu5tica. Esta idtima (Am- 
nchus cristatus) ha sido descrita por vez primera por 

quien, viendo su cabeza ancha y corta y sus fucrtcc 
de igual longitud, predijo que sus costumbres debian (!e 
ly particulares y diferir mucho de las de su parientc 
rdximo, la iguana. Ese lagarto es muy com6n en todnc 
LS del archipidago. Habita exclusivamente en las rocac 
costa; no se le encuentra nunca a mis de 10 metros de 
la del mar. Es un animal repugnante, de color 
parece muy est6pido y sus movimientos son lentos. 
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Id ordinaria de un individuo que haya alcanzado todo 
:imiento es de un metro poco mis o menos; per0 se en- 
an algunos de hasta de cuatro pies de largo; he visto uno 
esaba 20 libras; parece desarrollarse mejor en la isla 
lemarle. SU cola es aplastada por 10s dos lados; sus pies, 
ados en parte. Se les encuentra a veces nadando a algu- 
ntenares de metros de la costa. El capitin Collnett dice 
relaci6n de su viaje: “Estos lagartos se ven en grupos 
[do en el mar, o bien descansando a1 sol en las rocas; 
umen, se les puede denominar caimanes en miniatura”. 
nbargo, no hay que creer que se alimentan de peces. 
g-arto nada con la mayor facilidad y con mucha rapidez; 
L imprimiendo a su cuerpo y a su aplastada - -  cola una es- 

_ .  

Sin er 
Ese la: 
aI.anz2 
nrrie de movimiento ondulatorio; mientras nada, las pqtqC 

i6viles y extendidas a 10s lados. Un mariner0 r---:  
tin inm 

Ainblyrhynchus cristatus 
a) Diente de tamafio natural, y el mismo, aumentado 

un gran peso a uno de esos animales para hacerle hunt 
!endo matarle asi inmediatamente; per0 cuando, ur 
despues, Io sac6 del agua, el lagarto estaba mis activo 
tes. Sus miembros y sus fuertes garras estin admirab 
(lispuestos para permitirle arrastrarse por encima de la  
de lava rugosas y llenas de grietas, que constituyen tod 
costas. A cada paso, se encuentra un grupo de seis o 
CSOs asquerosos reptiles tendidos a1 sol sobre las n e p  
a algunos pies sobre el nivel del agua. 

He abierto muchos lagartos de esos; su est6mago t 

siempre considerablemente distendido por una planta 
triturada (ulvm) que crece en forma de hojas delgada 
lor verde brillante 0 rojo obscuro. NO recuerdo haber 1 
P h t a  en cantidad siquiera algo considerable en las r 
ternativamente cubiertas y descubiertas por la marea, 
rnuchas razones para aeer  que crece en el fondo del 
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cierta distancia de la costa. Si es asi, se explica ficilmer 
esos animales se lancen a1 mar. El est6mago no conten 
esa planta marina. Sin embargo, Mr. Bynoe ha encontr 
trozo de cangrejo en el est6mago de uno de esos lagarto 
pudo hallarse alli accidentalmente, como una oruga 
trada por mi en medio de algunos liquenes en el es 
de una tortuga. Los intestines son grandes como 10s d 
animales herbivoros. La naturaleza de 10s alimentos de 
garto, la forma de sus patas y de su cola, el hecho de 
le ha visto echarse a1 agua voluntariamente, prueban e 
luto sus costumbres acuiticas; presentan, sin embargc 
ese aspecto, una extrafia anomalia: cuando esti asusta 
lagarto no se echa a1 agua. Por eso es ficil cazarlos 
lindolos en un lugar que caiga a pic0 sobre el mar, d( 
dejan tomar por la cola mejor que lanzarse a1 mar. Par( 
no tienen ni la idea de morder; per0 cuando estin mL 
tados, despiden por sus narices una gota de un fl6ido. YC 
uno de esos lagartos, muchas veces seguidas, y tan lejo 
pude, a un profundo estanque que habia dejado el ma 
tirarse, y el volvi6 invariablemente en derechura a1 IL 
donde yo me hallaba. Nadaba cerca del fondo, sus mo 
tos eran graciosos y r&pidos, y, a veces, se ayudaba ( 

patas apoyindolas en el fondo del estanque. Asi que 
junto a la orilla, y mientras se hallaba atin en el agua, 
de ocultarse debajo de las matas de plantas marinas 
titndose en alguna hendidura. Cuando pensaba que y; 
pasado el peligro, salia de su escondrijo para ir a sec 
sol sacuditndose tan fuerte como podia. A ese mismo la! 
tome muchas veces persiguikndole hasta un lugar dond 
mente hubiera podido penetrar en el agua; per0 nadz 
hacer que se decidiera a ello; y tambikn tantas veces c 
arrojt a1 agua regres6 en la forma que acabo de decir. 
pudiera explicarse esa aparente estupidez por el hecho 
ese reptil no tiene ningin enemigo que temer en la costa 
tras que cuando est& en el mar debe ser presa a men 
10s innumerables tiburones que frecuentan estos parajf 
probablemente, hay en t1 un instinto fijo y hereditario 
impulsa a considerar la costa como un lugar seguro F 
fugiarse en cualquier circunstancia. 

Durante nuestra estancia, en octubre, vi poquisim 
viduos pequefios de esa especie; todos tenian, por lo me 
aiio. Es, pues, probable que la epoca de la reproducci6n 
biera empezado a6n. A muchas personas Ies preguntd 
dian decirme d6nde depositaba ese lagarto sus huevo 

~ C O M O  SE REPRODUCE EL LAGARTO MARINO? 
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Examinem 
i)emarlii); ksta 
meados. En ve 
das las islas, nc 
es decir, en la! 
tigable. En las 
Sur, y en las T 
xorte, jamis ht 
decirse que ese 
n i b l a w n  v n l l p  1 

ivariablemente que incluso no se sabia c6mo se 
tie se conocen perfectamente 10s huevos de la 
e; es este un hecho extraordinario cuando se 
n6n es aquel lagarto. 

-agarto terrestre zupador y herbivoro 

no1 
tra 
\or 
sen 
tllc 
me 
do: 
sot 

os ahora la especie terrestre (Amblyrhynchus 
tiene la cola redonda y sus pies no son pal- 

z de encontrarse como la especie acuitica en to- 
> vive sin0 en la parte central del archipidago, 
3 islas Albemarle, James, Barrington e Indefa- 
islas Charles, Hood y Chatham, situadas mris a1 
owers, Bindloes y Abingdon, emplazadas mis a1 
2 visto ni oido hablar de ella. Realmente podria I. 

animal ha sido creado en el centro del archi- 
a- ~ - -  no se ha propagado desde alli sino hasta cierta 
ncia. Se encuentran algunos lagartos de esos en las partes 
das y hrimedas de las islas, per0 son mucho mis nume- 
en las regiones bajas y estkriles, cerca de la costa. IVo 

o dar mejor idea de su considerable nrimero sino dicien- 
pe,  durante nuestra estancia en la isla James, tuvimos 

trabajo para hallar un lugar donde levantar nuestra 
la, que no estuviera minado por sus madrigueras. Como 
ximos de la especie marina, son animales muy feos; la 
: baja de su vientre es amarillenta anaranjada, su lomo 
pardusco; su ingulo facial, extremadamente pequeiio, les 
n aspect0 en gran manera estripido. Son quiz5 algo me- 
j que 10s de la especie marina; sin embargo, he encon- 
) algunos que pesaban de 10 a 15 libras. SUS movimientos 
tardos y parecen hallarse casi siempre sumidos en un 
sopor. Cuando no estin asustados, se arrastran con lenti- 
con su cola y su vientre tocando el suelo. Se detienen a 
Ido y parecen quedarse dormidos durante un minuto o 
con 10s ojos cerrados y las patas posteriores extendidas 

3 el ardiente suelo. 
Viven en madrigueras que abren algunas veces entre frag- 
OS de lava, pero lo mris a menudo en las partes planas de 
blanda parecida a1 asper6n. Esas madrigueras no parecen 
nuy profundas; penetran en el suelo formando un ingulo 
pequeiio con la superficie, de tal suerte que cuando se 
por un terreno ocupado por esos lagartos, se hunde uno 

mtinuo. Cuando abre su madriguera, ese animal trabaja 
nativamente con 10s Iados opuestos de su cuerpo. Una de 
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sus patas delanteras rasca el suelo durante alg6n tiem 
zando la tierra que extrae hacia una de sus patas pos 
que ha dispuesto de modo que con ella pueda arrojar 1 
iuera del agujero. Cuando ese Iado del cuerpo est5 ya f 
rnnt inrsq -1 tr-,hq;n pnn 1-c n 3 t - r  rlol ntrn 1 ~ r l n  xr - 

nasra 
aprox 
brado 
Y me 
“{Por 

la tierra 
atigado, 

ra‘uo U L ~  u c * w  --w) 7 am prosiguc 
alternativamente. He estado viendo uno durante largo tiemPo 
’ que la mitad de su cuerpo desapareci6 en el agujero; mi 

imt entonces a tl y le tirC de la cola. Pareci6 muy asom. 
de ese proceder y salib del agujero para ver qut Sucedin 

mir6 entonces frente a frente, como si quisiera decirme: 
qu t  diablos me tiras de la cola?” 

c.vIILIIIuu C I Q ~ a  w LVSX J 

. 

de sus patas. 
con atenci6n 
lanteras, agir 
de Dresentar 

I 

fondo no so 
jan la cola 1 

cuencia he 
moscas impr 
de arriba a1 
dar explicaci 
un bastbn, 1( 
a muchos p( 
derme. Si se 
en seguida a 

Los que 
n~mero ,  ape 
el aAo. Per( 
que con frec 
cuando halla 
y nada tan 
del trozo y ti 
tende substr; 
men muy le 
tos. Los paj 
inofensivos; 
de un trozo 
animales de 
el otro extrc 
posarse en sc 

E 
sus m 
mica. 
dPn n 

,sos animales comen durante el dia sin alejarse much0 de 
adrigueras; si se asustan, corren de la manera mis  c6. 
NO pueden correr muy de prisa, except0 cuando descien- 

I_-_ dor una pendiente; y eso es debido a la posici6n lateral 
NO son nada temerosos; cuando miran a alguno 

i levantan su cola y, alzhndose sobre sus patas de- 
tan de continuo su cabeza verticalmente, tratando 
un aire tan malign0 como sea posible. Per0 en cl 

n malos; si se golpea en el suelo con el pie, ba- 
y se alejan tan de prisa como pueden. Con frc- 
observado que 10s lagartos pequefios que corner? 
-imen exactamente a su cabeza ese movimiento 
oajo cuando miran alguna cosa; per0 no sabrin 
6n de tal hecho. Si se atormenta a ese lagarto con 
1 ase y lo muerde vigorosamente; per0 he agarrado 
)r la cola y ninguno de ellos ha tratado de mor- 
ponen dos encarados, uno junto a otro, ernpiezan 

L batirse y a morderse hasta hacerse sangre. 
viven en las regiones bajas del pais y son el rnaIor 
nas si encuentran una gota de agua durante todo 
3 comen mucho cacto, o por lo menos las ramq 
uencia son rotas por el viento. Me divertia r n d l o .  
iba dos o tres juntos, echhndoles un trozo de cacto: 
c6mico como ver que uno de ellos se apoderabn 
rataba de tragarlo, como un perro hambriento Prc- 
aer un hueso a la voracidad de sus camaradas. cO- 

ntamente, a pesar de que no mascan sus dimen- 
aritos saben perfectamente que esos anirnfles so’’ 
he visto gorriones que iban a picotear un extrenlo 
de cacto, planta de que gustan mucho tOdOS lor 
la regibn inferior, mientras que un lagarto mor’ia 
3mo; y tampoco es raro ver que el pajarit0 v2 
:guida sobre el lomo del reptil. 
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tOS q1 
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de aquellos cuyo est6mago est6 muy por encima de ciertos 
prejuicios. Humboldt ha hecho observar que en todos 10s lu- 
p r e s  intertropicales de AmCrica meridional se estima como cosa 
([eiicadisima la carne de todos 10s lagartos qui 

?cas. Los habitantes de estas islas afirm: 
ue habitan en las regiones h6medas de la 
que 10s otros, lo contrario que las tortu 

el viaje para ir a quitarse la sed. En la Cpoi 
sita, las hembras tenian en su cuerpo numerc 

irgados; 10s ponen en sus madriguer; 
uscan mucho para comirselos. 

des y a12 
res 10s b 

10. - Importancia de 10s reptiles e n  el 
lago de 10s Galdpagos 
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dos especies de Amblyrhynchus se 1 
!, por su aspect0 general y por la mayor j 
ibres. Ni una ni otra poseen esos movimie 
icterizan 10s gCneros Lacerta e Iguana; la 
as, aun cuando sus alimentos Sean diferen 
nbrado asi ese ghe ro  a causa de su corto 
la garganta puede compararse en efecto a 
otra parte, puede suponerse que es una 
costumbres herbivoras. Es muy interesan 

Lvdrar un genero bien caracterizado que pi 
marina y otra terrestre, y confinado en un l u  
del mundo. La especie acu6tica es con muchc 
en el sentido de ser el h i c o  lagarto conocido 
de  plantas marinas. Como ya lo hice 0bser.r 
son tan notables por el n6mero de las especic 
mo por el de individuos que tales especies cc 
se recuerda 10s senderos bien construidos tra 
res de inmensas tortugas terrestres, las nul 
marinas, 10s verdaderos hormigueros de am 

c viven en regio- 
in que 10s lagar- 
isla beben agua; 

gas, jamis hacen 
:a de nuestra vi- 
ISOS huevos gran- 
is y 10s poblado- 

arch i p  ik- 

)arecen, como ya 
parte de sus cos- 
ntos ripidos que 
.s dos son herbi- 
tes. Mr. Bell ha 
hocico; la forma 
la de la tortuga; 
consecuencia de 
te, en suma, en- 
3see una especie 
gar tan reducido 
) la mis notable, 
que se alimenta 

rar, esas islas no 
2s de reptiles co- 
mtienen; cuando 
.zados por milla- 
merosas tortugas 
blirrincos terres- 
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tres y la innumerable cantidad de representantes de 1: 
cie marina que se encuentran a cada instante en las 
peiiascosas de todas las islas del archipidago, hay que a 
que en ninguna otra parte del mundo reemplaza ese 01 

10s mamiferos herbivoros de manera tan extraordinar 
gedlogo, considerando lo que ocurre en el archipielago 
Galripagos, se encontrad probablemente a su pesar retrc 
a la +oca secundaria, cuando lagartos, herbivoros unc 
nivoros otros, cuyas dimensiones no pueden comparars 
a las de las ballenas actuales, Vivian en gran cantidad 
tierra y en el mar. Es, pues, una comprobacih que no SC 
hacer resaltar lo bastante, que este archipidago, en vez de 
un clima hhmedo, una vegetaci6n exuberante, es extrc 
mente rirido y, para un pais ecuatorial, de clima en gr: 
nera templado. 

11.  - Peces y conchas marinos 

Las quince especies de peces marinos que he podid 
curarme aqui pertenecen todas a especies nuevas. Se re 
en doce gkneros, todos ellos muy extendidos, a excepcic 
Prionotus, del que las cuatro especies conocidas viven 
mares situados a1 Oriente de Amtrica. He reunido dl 
especies de conchas terrestres, y dos variedades bien di 
que son particulares de este archipitlago, a excepci6n c 
Hel ix  que tambien se encuentra en Tahiti; una sola ( 

de agua dulce, una Paludina, se encuentra asimismo en ' 

y en la Tierra de Van Diemen. Mr. Cuming, antes de n 
viaje, se habia procurado aqui noventa especies de c( 
marinas, per0 ese n ~ m e r o  no comprende muchas espec 
Trochus, de Turbo,  de Monodonta y de Nassa, que aun I 
sido especificamente estudiadas. Mr. Cuming ha sido 1 
tante bueno para darme cuenta de 10s interesantes resL 
siguientes obtenidos por 61: de esas 90 conchas, 47 son 
cidas en todos 10s demis paises, hecho asombroso si S 
sidera que las conchas marinas tienen una zona de ha 
lidad grandemente extendida. De las 43 conchas que se 
en otras partes del mundo, 25 viven en la costa occiden 
AmPrica, y de ellas ocho no son sino variedades; las O t  
v una de esas variedades han sido halladas de n u s  
Mr. Cuming en el archipidago Peligroso y algunas ta 
en Filipinas. Conviene hacer observar que algunas C( 

provenientes de islas situadas en el centro del Pacific0 
cuentran tambitn aqui; en efecto, ninguna concha de 

1. esn, 
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,m6n a las islas de ese ocean0 y a la costa occidental de 
mtrica. El ockano que bafia la costa occidental de Arne- 
ca en direcci6n Norte a Sur queda separado en dos pro- 
ncias conquiliol6gicas absolutamente distintas; el archipit- , de 10s Galipagos parece formar un verdadero lugar de re- 
ni6n donde se han producido nuevas formas, y donde cada 
na de esas dos provincias conquiliol6gicas ha enviado mu- 
10s colonos. La provincia americana ha enviado tambikn re- 
resentantes de sus especies, porque en las islas Galipagos $e 
ncuentra una especie de Monoceros, genero que no se encuen- 
a sino en la costa occidental de America; se hallan tam- 
ien dos especies de Fissurella o de Cancellaria, ghero  comhn 
9 la costa occidental, per0 que, segiin Cuming, no habita 
1 las islas centrales del Pacifico. Por otra parte, se encuen- 
.an en la$ islas GalPpagos dos especies de Oniscia y de Sty- 
fer, gtnero com6n en las Indias occidentales y en 10s mares 
e la China y de la India, per0 que no se hallan ni en la costa 
ccidental de America ni en el Pacifico central. Puedo afiadir 
ue Cuming e Hinds han comparado unas 2.000 conchas en- 
mtradas en las costas occidentales y orientales de America, 
que no hay mis  que una sola, la Purpura patula, que viva a 

L vez en las Indias occidentales, en la costa de PanamL y en 
is islas Galipagos. Encontramos, pues, en esta parte del mun- 
o tres grandes provincias maritimas conquiliol6gicas absolu- 
imente distintas, aunque muy pr6ximas unas a otras, porque 
o estin separadas sino por largos intervalos de tierra o de 
iar que se extienden de Sorte a Sur. 

12. - U n  pais casi tan pohre de insectos como 
Tierra del Fuego 

He reunido con gran trabajo cuantos insectos pude encon- 
'ar; pero, con excepci6n de Tierra del Fuego, jamis he visto 
ais tan pobre en este aspecto. Hay poquisimos insectos incluso 
n las regiones hdmedas superiores, y apenas he visto mAs que 
lgunos pequefios dipteros y unos pocos himen6pteros diminu- 
3s de forma muy comim. Como ya lo hice observar, 10s in- 
'Ctos son pequefiisimos y tienen colores muy obscuros si se 
onsidera que se hallan en un pais tropical. He coleccionado 25 
species de escarabajos, no comprendiendo en ellas un Dermes- 

Y un Corynetes, importados a todo lugar donde toca un bu- 
t ~ .  De esas 25 especies, dos pertenecen a 10s harpilidos, dos 
10s hidrofilidos, nueve a tres familias de heter6meros y las 

oce restantes a otras tantas familias diferentes; el hecho de 
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que 10s insectos, y puedo aiiadir que 10s vegetales, cuando 
en pequeiio nhmero, pertenezcan a familias diferentes es, 
muy general. Mister Waterhouse, que ha publicado (1) 

descripci6n de 10s insectcs de este archipiClago, y a quien c 
10s pormenores que acabo de citar, me informa que se 
cuentran alli algunos gheros nuevos; entre 10s ya conoci 
uno o dos son americanos y 10s otros se hallan en el n 
do entero. A excepci6n del Apate, que se alimenta de mad 
y de uno, o probablemente dos, escarabajos acudticos pr 
nientes del continente americano, todas las especies part 
nuevas. 
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13. - Botdnica. T iPo  de organizacidn americana 

Bste arc1 
vista botinicc 
en las Linnc 
esta flora, y 
guientes: Se 
flores y 40 e 
especies; y y( 
De esas 225 
a este archip 
que no son 1 
encontradas , 
han sido imF 
hayan sido n 
n6mero may 
estd separadc 
500 6 600 mi 
cafias de az6 
de toda espe 
a las costas : 
las 185, 6 17 
das, que son 
cientes para 
una regi6n 1 
jos de ser tan 
a1 doctor Hc 
s indar idad  " 
nota sobre tc 
pecies de cor 

- 
'iipiklago presenta tanto inter& desde el pur,Lv cLc 

3 como del zool6gico. El doctor Hooker publicari 
'an Transactions un estudio detallado acerca dc 
ha querido comunicarme las particularidades si- 
conocen hasta ahora 185 especies de plantas con 
species criptbgamas, lo que hace un total de 22; 
) he sido lo bastante afortunado para reunir 19% 
-species, 100 son nuevas, limitadas probablemente 
iklago. El doctor Hooker cree que de las plantas 
)articulares de este archipiClago, 10 por lo menoc, 
junto a 10s terrenos cultivados de la isla Charles. 
portadas. Seglin creo, es muy sorprendente que no 
aturalmente introducidas en este archipidago un  
or de especies americanas, si se considera que no 
1 del Continente mds que por una distancia c k  
llas; ademds, segfin Collnett (p. 58), 10s bamb6cc. 
car, nueces de palma, en una palabra: vegetales 
cie, son a menudo arrastrados por las corrienteq 
Sudeste de estas islas. Cien plantas de flores, de 
'5 si no se tienen en cuenta las plantas imports- 
especies nuevas, resultan, a mi juicio, mis que ~ f i -  
que el archipidago de 10s Galdpagos constitV 
3otdnica distinta; sin embargo, esa flora est5 IC- 
L notable como la de Santa Elena, 0, si he de creer 
poker, como la de la isla de Juan Fernfindez. 
de la flora del archipidlago de 10s GaldpaP 
odo en ciertas familias; asi, se encuentran 21 eS- 
npuestas, de las cuales 20 son partirlllarPS de est' 

?d Magaz. of Nat.  Nist., vol. XVI, pAg. 
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3rd 
tOS, 

lipiClago; esas 20 especies pertenecen a 12 gheros y de Cs- 
10 no se encuentran sino en las Galipagos. El doctor Hoo- 

d i r e  a i i ~  p c t a  flnra tiene riprtampnte iin rarsrtm mme- Ler 11,L LAIC.. -.-- _".... -*--.. Î -.A- *-..- -__ " & Ul.lr 
ricano y que en ella no puede encontrar ninguna afinidad con 
la del PaciCico. Si exceptuamos, pues, 18 conchas marinas, una 
de agua dulce y otra terrestre, que parece haber llegado aqui 
COmO un colono desde las islas centrales del Pacifico; si excep- 
luamos tambitn la especie distinta de 10s gorriones pertene- 
cientes a1 Pacifico, vemos que este archipidago, aunque s 

en tal octano, zool6gicamente forma parte de Amtric: 
si  este caricter proviniera imicamente de una inmigr: 

Li6n americana, tal hecho nada tendria de particular; per0 ya 
11emos visto que la gran mayoria de 10s animales terrestres y 
lnis de la mitad de las plantas son productos indigenas. Nada 
Illis chocante que verse rodeado por nuevos pijaros, nuevos 
reptiles, nuevas conchas, nuevos insectos, nuevas plantas y, 
embargo, sentirse transportado, por decirlo asi, a las llanu 
templadas de la Patagonia o a 10s cilidos desiertos de CP 
septentrional, por innumerables pormenores insignificantes _- 
configuracibn, e incluso por el tono de la voz y el plumaje 
de las aves. $6mo es que en estos pequefios islotes, que re- 
cientemente ahn, geolbgicamente hablando, debian de estar 
recubiertos por las aguas del ocCano, islotes formados de lavas 
basilticas, que diiieren por consiguiente del caricter geolbgico 
del continente americano, y que ademis estin situados bajo 
un clima muy particular; c6mo es, pregunto, que en esos is- 
lotes 10s habitantes indigenas difieren por el nhmero y por 
la especie de 10s del Continente, y que reaccionan por consi- 
yuiente uno sobre otro en forma distinta, han sido creados se. 
vin el tipo americano? Es probable que las islas de Cabo Ver- 
de se parezcan por la totalidad de sus condiciones fisicas a las 
idas Galipagos mucho mis que &as se parecen fisicamente a 
la costa de Aintrica; sin embargo, 10s habitantes indigenas de 
10s dos grupos son en absoluto desemejantes; 10s de las islas 
de Cabo Verde muestran el sello del Africa lo mismo que 10s 
del archipiClago de 10s Galipagos ostentan el de AmCrica. 

sin 
ras 
iile 
r l P  

14.-Diferencias entre las especies o las razas 
de las distintas islas 

NO he hablado a6n del caricter mis notable de la historia 
natural de eSte archipielago: que las diferentes islas estin ha- 
bltadas en gran proporci6n por animales que tienen un car&- 
ter diferente. Ha sido el subgobernador seiior Lawson el que 
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ha llamado mi atenci6n acerca de tal hecho; me ha aseg 
que las tortugas diferian segiin las distintas islas y que 
decir con certeLa de qut  isla provenia cualquier tortug 
le presentaran. Desgraciadamente, no hice cas0 de tal a 
ci6n en un principio y niezclk las colecciones provenien 
las dos islas. Jamis hubiera podido imaginarse que islas 
das a unas 50 6 60 millas de distancia, casi todas a la 
unas de otras, formadas exactamente con las mismas 
situadas bajo un clima absolutamente semejante, elevi 
casi todas ellas a la misma altura, tengan aniniales dl 
tes; per0 pronto veremos que el hecho es exacto. Desgra 
mente, a la mayoria de 10s viajeros les pasa que se ver 
gados a alejarse cuando han descubierto lo mis interesan 
hay en una localidad; sin embargo, he sido lo bastantc 
tunado para procurarine materiales en cantidad suficientl 
dejar sentado ese hecho en gran manera notable de 1 
tribuci6n de 10s animales. 

Los habitantes del archipitlago, como ya dije, afirma 
pueden diferenciar unas de otras las tortugas provenien 
las distintas islas; ademis, aseguran que esas tortugas r 
de igual tamafio y que poseen caracteres diferentes. El 
t i n  Porter ha descrito (1) las tortugas provenientes de 
las Charles y Hood, situada tsta muy cerca de la prime 
caparazbn, segim 61, es grueso por delante y presenta a 
forma de una silla de montar espafiola; las tortugas de 
James, a1 contrario, son mis redondas, mcis negras, y c 
tienen mejor gusto. Mister Ribron me asegura tambikn c 
encontrado dos especies distintas de tortugas en el arc 
lago de 10s Galipagos, per0 no sabe de qu t  islas pro 
Los ejemplares que obtuve provenian de tres islas; era1 
viduos j6venes y probablemente por esta raz6n ni Mr. G 
yo hemos podido descubrir en ellos diferencia especif 
guna. He observado que el Amblyrhynclzus marino era 
en la isla Albemarle que en las otras; Mr. Bibron, I 
parte, me informa que ha visto dos especies acuiticas di 
de ese gtnero; es, pues, probable que las diferentes i s h  1 
sus razas v sus especies particulares de Amblyrhynchl 
como tortugas. Pero lo que despertb por completo mi at’ 
{ut la comparaci6n de 10s numerosos ejemplares de sir 
muertos por mi y por 10s oficiales de a bordo. Con v a n  
bro mio, me di cuenta de que todos 10s que proledan de 
Charles pertenecian a la especie Mimus  trifasci~ttls; 

e in the U.S.ship  Essex, vol. I. phg. 215. 
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.,venian de la isla Albemarle pertenecian a la especie Mimus 
, 7 u ~ i u s ,  y todos 10s que procedian de las islas James y Cha- 
am, entre las cuales est5n situadas otras dos islas formando 

a modo de lago, pertenecian a la especie Mimus  melanotis. 
,tas dos idtimas son muy afines y algunos ornitdogos no las 
,nsiderarian sino como razas o variedades bien determina- 
,s. Pero la especie n-limzis ti ifosciatus es absolutamente dis- 
Ita. 

Desgraciadamente, la mayor parte de 10s ejernplares de go- 
iones se han mezclado, pero tengo grandes razones para 
eer que algunas especies del subgrupo Geospiza no se en- 
lentran sino en ciertas islas. Si las diferentes islas poseen sus 

. .--..L: -..,--.-. 3 -  c . - - - L : . -  - - ~ -  3 -  -1 --,. 

rr 
cr 
CL 
especies parriwiarcb ut! beu~pizu,  C ~ L O  pueue t!xpiiL& t!i IIU- 

mer0 considerable de especies de este subgrupo en tan 1 
;,rchipitlago; se puede atribuir tambitn al nhmero 
*able de esas especies la serie perfectamente graduada 
tamafio de su pico. Dos especies del subgrupo Cactorni. 
(10s del Camarhynchus provienen de esos archipitlagc-, _ _  - 
mientras que 10s numerosos ejemplares muertos por cuatro 
cazadores en la isla James pertenecen todos a una especie 
de cada grupo, 10s numerosos ejemplares muertos ya en la 
isla Chatham, ya en la Charles, porque 10s dos Zotes se mezcla- 
ron, pertenecen a otras dos especies. Podemos, pues, deducir 
que esas islas poseen sus especies particulares de ambos sub- 
grupos. Esta ley de distribuci6n no parece poder aplicarse a 
las conchas terrestres. Mister Waterhouse, examinando mi pe- 
queiia colecci6n de insectos, ha observado que alguno de ellos 
es comim a dos islas; per0 no ha podido hacer esa observa- 
c i h ,  entiendase bien, sino en aquellos a 10s que habia fijado 
YO el nombre del lugar donde 10s habia recogido. 

Si ahora examinamos la flora, encontraremos tambikn que 
plantas indigenas de las diferentes islas presentan, como la 

fauna, caracteres muy distintos. Tom0 10s resultados siguientes 
(le1 doctor J. Hooker, que es una autoridad indiscutible acerca 
(le esa materia. Debo empezar por decir que he reunido todas 

plantas floridas en las diferentes islas, sin pensar en sepa- 
rarlas; por fortuna, empero, la colecci6n conseguida en cada is1 
f ~ l e  colocada con envoltura distinta. Sin embargo, no hay qu 

una confianza absoluta en 10s resultados que voy a iI 
(liCar, porque las pequefias colecciones reunidas por otros na- 
t'rahtas, aunque confirman en parte esos resultados, pruebaR 
en absolute, por otro lado, que aun hay que hacer numerosos 
estudios acerca de la botinica de este archipitlago; ademjs, 
no doy sino cifras aproximadas para las leguminosas. 
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En el cuadro siguiente puede verse un hecho vertlacif 
mente asombroso: en la isla James, de las 38 plantas (lc 
que pertenecen propiamente a1 archipitlago de 10s ~ ~ 1 . i ~ ~  
o que, en otros tkrminos, no se encuentran en otra 
guna del mundo, S O  se hallan exclusivamente en esa i s ln  ,, 
las 26 plantas de la isla de Albemarle particulares de la$ 
Galipagos, 22 no se encuentran sin0 en ella, es decir, , 
s610 cuatro crecen en otras islas del archipitlago, en tanto ~ 

NOMBRE DE LAS ISLAS 

Ndmero total de especies ...... 
N6mero de especies enrontradas 

en otras partes del mundo .... 
Ndmero de especies particulares 

del Arehipielago de 10s Gal& 
pagos ......................... 

Ndmero de especies particulares 
de una sola isla ............... 

Ndmero de espeeies particulares 
del Arehipielago de 10s GalL- 
pagos, pero que se eneuentran 
en m h  de una isla o grupo .. 

__ 
Isla Isla Isla 

James I Albemarle 1 Chatham 

46 1 32 
33 18 16 

(*)  0 29, si be deducen las plantas que probablemente han sido importndns 

pueden probarlo las investigaciones llevadas a cab0 ham 21, 

ra. Este mismo cuadro prueba tambien que lo misino O ( I I "  

para las plantas de la isla Charles y para las de la i s h  C.' ,  
tham. AIgunos ejemplos harPn quizi mPs evidentc ~ I ' I I I  '~ 

hecho: el notable genero arborescente de 10s Scalesicl, pu"  
cientes a la familia de las compuestas, no se encuentra sin17 "' 

este archipitlago; comprende seis especies; una de ellas ( ' I?  

isla Chatham, la segunda en la de Albemarle, la tercer? (-1' 

Charles, otras dos en la isla James y, finalmente, la s e w .  "' 
una de estas tres ultimas islas, sin que pueda decir en (.I: 

pero, Y ahi esti lo mPs notable, ninguna de esas seis W'' 
se encuentra en dos islas a la vez; 10s dos gkneros A ~ f l ~ ~ ! ' '  ' ' 

Borreria, que se hallan en el mundo entero, esthn rcp~c'' ' ' ' ' . 
dos aqui respectivamente por seis Y por siete especies; I"'." 
misma de tstas no se encuentra jam& en dos islasf 3 "(." , /  ' 

ci6n de un Borreria. Las especies de compuestas son mu' 
ticularmente locales. El doctor Hooker me ha indicado o f '  
muchos ejemplos notables de las diferentes espeFiFs '~:: . 
diversas islas. He notado que eSta ley de distribuclon se '1' . 
a 10s gtneros que son particulares del archipi61ago y-J I' I l L ~ . . '  '' . 
que estPn extendidos por otros lugares del rnundo. 
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diferentes idas poseen sus especies particulares 
de ]as tortugas, tan extendido; que poseen tam- 
y=cies particulares del gCnero de 10s sinsontes, tan 
or Amtrica, asi como de dos subgrupos de gorrio- 
[ares a1 archipielago de 10s Galipagos y casi con 
+ro A m  blyrh y nchus. 
ribucidn de 10s habitantes de este archipidago es- 
de ser tan sorprendente si una isla por ejemplo 
, sinsonte y otra un ave perteneciente a un gtnero 
to difercnte; si una isla poseyera un ghe ro  de 
ra isla otro distinto, o no poseyera ninguno; o bien. 
,entes islas estuvieran habitadas no por especies 
vas de 10s mismos gCneros de plantas, sino por 
Lente diferentes, como ocurre en cierta medida. Asi, 
sino un solo ejempIo de este Gltimo caso, un Brbol 
: produce bayas y se encuentra en la isla James, 
representado en la isla Charles. Per0 lo que me cho- 
Intrario, el hecho de que muchas islas poseen sus 
-ticdares de tortugas, sinsontes, gorriones y plan- 
esas especies tienen las mismas costumbres, ocu- 
as situaciones y llenan evidentemente las mismas 
n la economia natural de este archipidago. Puede 
duda que algunas de esas especies representativas, 
)s en lo que concierne a las tortugas y aIgunas aves, 
pugs de todo sino razas bien definidas; per0 admi- 
sea asi, ese hecho no tendria por eso menos inte- 
naturalis ta. 
dicho que en su mayor parte estas islas estin a la 
de otras, y quizi sea conveniente que entre en al- 
tenores acerca de tal punto; la isla Charles estA si- 
millas (80 kildmetros) de la parte mis cercana de 
am y a 33 millas (53 kildmetros) de la parte mis 
la isla Albemarle. La isla Chatham est6 situada a 

96 kildmetros) de la parte mBs prdxima de la isla 
1 hay dos islas intermedias que no he visitado. La 
no estB situada mPs que a 10 millas (16 kil6me- 
parte mis cercana de la isla de Albemarle, per0 10s 
en que las colecciones han sido procuradas, estin a 
;2 kildmetros) uno de otro. Quiz6 convenga que re- 
n que ni la naturaleza del suelo, ni la altitud de las 
'1 clima, ni el caricter general de 10s individuos y, 
iente, la accibn de uno sobre otro, difieren mucho 
'sas islas. Si hay una diferencia sensible de clima, 
entre el grupo de islas que se encuentra a sotaven- 
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to, es decir, las islas Charles y Chatham, y el que se encu, 

UNA PRUEBA DE LA GRAN ENERG~A CREADORA 

* .  * 1 1 X . P  
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3 barlovento; pero no parece naber 
ente entre 10s productos de esas c 
go* 

La iinica explicacion que puedc 
rencias que existen entre 10s habit 
s esti en que corrientes muy fuert 
este y Oestenoroeste, deben separar, 
erne a1 transporte por el agua, I 
s septentrionales; se encuentra ad€ 
ntrionales una fuerte corriente del 
la Albemarle de la isla James. Idi 

con m l 7 . 1 ~  raras en este archipiklago; 
insectos, ni las semillas 
: una isla a otra. Final1 
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importancia 
bitantes. Si 
experimenta 
si puede en 
esas pequeij 
aun mis asa 
bargo anilo 
rnos unos d 
Galipagos I 
a America; 
lites, semeja 
de el de lo 
unOS a OtrO 
forma muy 
estin uno cc 

15. - 

Para tei 
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mansedumb 
Este cai 

decir, a 10s 
papamoscas, 

entrll 
la alterencia correspon. 

10s mitades del archipie. 

ano entre las islas, su o 
ite, hablando geol6gicami 
que estas islas jamis husA -yLuyV I..y YLLa., 

s, probablemente, una consideraci6n de la mayo1 
respecto a la distribuci6n geogrifica de sus h a  
se recuerdan 10s hechos que acabo de indicar. \C  

asombro a1 ver la energia de la fuerza creadorn 
iplearse tal expresibn, que Fe ha manifestado en 
ias islas esteriles y peiiascosas; y se queda uiio 
lmbrado de la diferente accibn, aun siendo sin eiii 

ga, de esa fuerza creadora, en lugares tan p r h  
e otros. Ya he dicho que el xchipiklago de 105 

>odria ser considerado como un satklite aqregntlo 
per0 seria mejor denominarle un grupo de q l t (  

ntes desde el punto de vista fisico, distintos d f r  
s organismos y sin embargo intimamente liyatlo+ 
5, y todos ellos a1 g a n  continente americano. 
seiialada, aunque en suma much0 inenor que l0 
ni otro. 

) dar de las notables di. 
antes de esas diversas is. 
es, que van en direcci,jn 
en cuanto a 10 que con. 

as islas meridionales de 
:mis entre esas islas sep. 

Noroeste que separa la 
is tempes tades de viento 
por consiguiente, ni la5 
pueden ser llevados pol 

nente, la gran profundi- 
rigen volcinico evidente- 
ente, entiendase bien, pa- 
2n prtadn 1rn;rloc n n - ~  - 

La “mnnsedumbre” de las aves. El tenior 
a1 hombre es un instinto adquirido 

rminar la descripci6n de la historia natural de1 ‘ I -  

dirt algunas palabras acerca de la extraordlna” I 
re de las aves que pueblan estas islas. 
ricter es comGn a todas las especies terrestre5- ‘‘ 
sinsontes, a 10s gorriones, a 10s reyezuelosf a “’\ 
a las palomas y a1 cernicalo. ~ o d o s  05 ’‘“l 
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to, que se hace posible matarlos a varazos; incluso 
iede atrapar con un sombrero o gorra, como varias ve- 

de hacerlo por mi mismo. El fusil es casi un arma 
1 tales islas; me ha sucedido el cas0 de poder empu- 
halc6n con el cafi6n de mi carabina. Un dia que me 
ba sentado en el suelo un sinsonte vino a posarse en 
de un recipiente hecho con una caparazbn de tortu- 
'0 tenia en la mano y tranquilamente se pus0 a beber; 

estaba en el borde del recipiente levant6 6ste del 
i que el pijaro se moviera; a menudo he probado de 
or las patas a esos pijaros y lo he conseguido. Las 
estas islas parece que han sido a6n mis atrevidas 

le lo son actualmente. Cowley (que visit6 este archi- 
en 1684) dice: "Las t6rtolas eran tan mansas, que 
a posarse sobre nuestros sombreros y en nuestros 
le tal forma que podiamos cazarlas vivas; per0 desde 

alrunOS de nuestros camaradas dispararon sobre ellas, q"' " 
<e tolvieron mis timidas". Dampier eschbe tambidn, en el 
nlismo afio, que un hombre podia matar ficilmente durante 
5u paseo matinal seis o siete docenas de t6rtoJ- 
hey aim son extraordinariamente mansas, ya n 
posarse en 10s brazos de 10s viajeros; tampoco s( 
tar en n6mero considerable. Es, sin-embargo, s 
(pie tales pijaros no se hayan vuelto mis salv: 
durante 10s cientos cincuenta riltimos aiios, corsa 
neros iisitaron con frecuencia estas islas, y 10s n 
lccorrer errantes 10s bosques en busca de tortug 
disfrutai dando muerte a 10s pajarillos. 

Aunque perseguidos, todavia hoy esos pijarc 
cen ficilmente salvajes. En la isla CharIes, C O ~ C  

(le hace unos seis afios, he visto un muchacho se 
un pozo con una varita en la mano, con la cual 

te a las t6rtolas y gorriones que acudian alli a b 
\ a  un montoncito de ellos junto a si para six co 
(lib que era su costumbre de apostarse cerca de e6 
('ld con objeto de matar unos cuantos. Realmente 

afes de este archipidlago no han comprendic 
hombre es un animal mis peligroso que la t 

''':blyrhynchus; no ponen en ello mis atenci6n 
]'onen 10s pijaros salvajes ingleses, ]as urracas F 
c n  las vacas y caballos que pacen en 10s campos. 

En las islas Falkland se encuentran tambii 
' l c l l ~ ! l  exactamente el mismo caricter. Pernetg 
"tlO\ 1 ;,,:- -ros h;ln obserlado la falta de timidez 

A - - - -  tas. iiunque 
10 vienen a 
2 dejan ma- 
,orprendente 
ijes, porque 
rios y balle- 
iarineros. a1 
'as, parecian 

)s no se ha- 
mizada des- 
ntado junto 
claba muer- 

eber. Tenia 
lmida, y me 
ie pozo cada 
: parece que 
30 alin que 
ortuga o el 
que la que 

)or ejemplo, 

,n aves que 
r, Lesson y 

del peque- 
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iio Opetiorhynchus. Sin embargo, ese caricter no es p; 
lar de ese pijaro; el Polyborzu, la becada, la oca de las 
bajas y tambitn la de las altas, el zorzal, el verderbn Y 
algunos halcones son casi todos poco timidos. Esa fa! 
temor, en ese pais donde se encuentran zorros, halcc 
buhos, prueba que no podemos atribuir a no existir an 
carnivoros en las islas Gakipagos la falta de timidez c 
observa en las aves de tales islas. Los inades de las 
altas en las Falkland, a1 tomar la precauci6n de constri 
nidos en 10s islotes vecinos a la costa, prueban que ten 
vecindad de 10s zorros; per0 eso no 10s ha hecho S; 
en cuanto a1 hombre. Esa falta de temor en las aves, 
ticularmente en las aves acuiticas, contrasta en gran 
ra con las costumbres de la misma especie en Tieri 
Fuego, donde, desde hace siglos, 10s salvajes las pers 
En las islas Falkland, un cazador puede llegar a matar 
dia mPs Pnades que 10s que pueda cargar; en Tierra de 
go, a1 contrario, es tan dificil matar uno como lo es dar 
te a un Anade silvestre en Inglaterra. 

En la tpoca de Pernety (1763) las aves de las islas 
land parecian ser mucho menos timidas que en la a 
dad; ese viajero afirma que el Opetiorhynchus acudi 
a posarse en sus dedos y que un dia di6 muerte a d 
media hora con una varita. En esa Cpoca las aves deb 
ser, pues, tan poco timidas alli como en la actualidad 
en el archipitlago de 10s Galhpagos. En estas idtima 
parecen haberse aprovechado mucho mis lentamente 
lecciones de la experiencia que en las islas Falkland; . 
es que alli 10s medios de adquirir tal experiencia ha 
numerosos, porque, ademis de las frecuentes visitas 1 

buques mercantes, las islas Falkland, en diversas oca 
estuvieron colonizadas durante periodos mis o menos 
En la Cpoca misma en que todas las aves eran tan p 
midas, se hacia muy dificil, si hay que creer a Pernef 
muerte 31 cisne de cuello negro; esta ave de paso habia 
dido quizi en 10s paises extranjeros a ser prudente. 

Puedo aiiadir que, segllxn Du Bois, todas las aveS 
isla Borb6n en 1571-1572, a excepci6n del flamenco Y 
inades, eran tan poco timidas que se las podia atrapar 
mano o darles muerte con un bast6n. Carmichael (I) afirr 

(1) Linn. Trans., vol. XII, pig. 496. El hecho mis extraordinal 
respecto de que jamis se haya oido hablar es el salvajismo de loS p 
en las regiones irticas de la America septentrional, donde, se@n 
mis  se les caz6 (vkase Richardson, Fauna BOT., vol. 11, pig. 332) ' 
cho es tanto mis extrafio cuanto que se afirma que las mismas 
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en Tristin de Ac1 
fcrrestres que alli 
son “tan POCO sal1 
de cazar maripos: 
jui,-io deducir: 10, 
llombre es un ins 

no depende e 
I,odido adquirir e 

adquieren indi 
cluso cuando se 12 

generaciones s 
tumbrados a ver, 
bres mentales o 
en 10s animales ! 

muy dificil descut 
So hay mis que 
ayes respecto a1 1 
cas0 numero de 
guidos por el ser 
glaterra por ejem 
que estin a6n en 
rnuchos individuo 
han debido de su 
a im no han aprei 
csos hechos que 1 
sa en un pais dl 
I n r  :..”*:-+-” 1 .  

do a la a! 

ufia, en el Atlintico, 10s dos unicos pijaros 
se encuentran, un zorzal y un verderbn, 

tajes que pueden ser atrapados con una red 
is”. Esos diferentes hechos permiten a mi 

que el salvajismo de 10s pijaros frente a1 
tinto particular dirigido contra e‘l, instinto 
n modo alguno de la experiencia que hayan 
n otras fuentes de peligro; 29, que las aves 
vidualmente ese instinto en poco tiempo, in- 
is persigue mucho, per0 que, en el curso de 
ucesivas, se hace hereditario. Estamos acos- 
en 10s animales domCsticos, nuevas costum- 
instintos adquiridos y hechos hereditarios; 
jalvajes, a1 contrario, debe de ser sieinpre 
x i r  una ciencia adquirida hereditariamente. 
un medio de explicar el salvajismo de las 

iombre, y es por costumbre hereditaria; es 
pijaros jbvenes, relativamente, son perse- 
humano durante un afio cualquiera, en In- 
plo, y, sin embargo, casi todos, incluso 10s 
el nido, temen a1 hombre; por otra parte, 

s, en las islas Galipagos y en las Falkland, 
frir 10s ataques del hombre y, sin embargo, 
idido a temerle. Podemos, pues, deducir de 

7 ., 1 . * 1  a introauccion ae un nuevo animal ae pre- 
ebe causar desastres terribles an 

J V J  1 1 1 3 L L l I L u S  uc 10s animales indigenas se hayan a 
stucia o a la fuerza del extraiio. 

------- r i rc  cuarteles de invierno de IosEstados Unidos, no son tan sa 
Observado muy bien el doctor Richardson, hay puntos i 

Ille\ ‘ Pllcahles respecto a 10s diferentes grados de  timidez y de’ 
‘lue ocllltan su nido 10s pgjaros. <No es extraiio, por ejernplo 

torcaz, tan salvaje de ordinarlo, haga con trecuencia su 
elaterr% en 10s bosquecillos situados muy cerca de las casas? 

tes de que 
tcostumbra- 

dvajes. Como 
ibsolutamente 
1 cnidado con 
, que el palo- 
nido, en In- 



99.- Isla de Chatam en el archipidago de 10s Galapagos, (pig. 4 4 3 ) .  
(Dibujo de E .  de Berard, en Le Tour  du Monde) .  

t 

' 100. -Vieja capilla de Mr. S o t t  en Tahiti. (Dibujo del natural por 
el Capitun P.  P.  K i n g ) .  



101. - T a h i t i .  Val le  de T i a - O r u .  U n a  esplendida cascada de varios cientos de pies de a l t u r a .  (pig. 4 7 9 ) .  
/ D i h u r o  d r  Dnni-ln rn  lo  ohm: I.'UniLvrs. 1 8 3 6 ) .  



102.-Eirneo cerca de Tahiti  (p ig .  4 7 7 ) .  

ercanias de Matavai en Tahiti,  (p ig .  484) .  (Drbujos del 
natural por C. Martens del “Beagle”). 



104 .  --1.a ccrcmonia del frotamicnto de la nariz. o el saludo entre 10s neozelandeses. (pig.  4 9 4 )  
( l l i h r r j o  d p  Dunvin. en lu o h m :  I.'Uniorrs. 1x36). 
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lo cual es muy agradable; un grado o dos mis, y el calor se- 
ria insoportable. Atravesamos el archipidago Peligoso, don- 
de vemos muchos de esos curiosos anillos de coral que se ale 
/an a nivel de la superficie del mar y que han sido denomi. 
nados atolones. Una costa admirablemente blanca, recubierta 
por una faja de verde vegetacibn, desapareciendo en el hori- 
[onte: esto es lo que constituye un atol6n. Desde lo alto del 
]xilo mayor se ve el agua perfectamente tranquila del interior 
del anillo. Esas islas de coral, bajas, huecas, estin por com- 
pleto desproporcionadas con el vasto oceano, de donde sur. 
gen abruptaniente; parece asombroso que una barrera tan 
( W l  no sea destruida en un instante por el poderoso oleaje, 
+mpre agitado, de ese inmenso ockano, a1 que, con tan poca 
r w h  se le di6 el nombre de Pacifico. 

2. - Tahiti. Aspecto. Hobitantes 
(15 de nozGenzbre) 

AI amanecer llegamos a la vista de Tahiti, isla clisica pa- 
ra todos 10s viajeros del mar del Sur. Vista a cierta distancia, 
l a  isla es poco atrayente. A6n no puede percibirse la admi- 
rable vegetacibn de las tierras bajas, y casi no se ve, en me- 



474 ASPECT0 DEL PAiS 

dio de las nubes, sino 10s picos salvajes y 10s precipicio 
lorman el centro de la isla. Un gran n ~ m e r o  de canoas 1 
a rodear nuestro navio asi que echamos el ancla en la 
de Matavai; para nosotros es el domingo; para Tahiti 
nes; si hubiera sido de otro modo, no habriamos recibi 
una sola visita, porque 10s habitantes obedecen estrict 
te la orden de no botar a1 mar en domingo ni una sola ( 

Desembarcamos despuks de comer, para gozar de las dl 
sas impresiones que sienipre produce un pais nuevo, 
todo cuando ese pais es la encantadora Tahiti. Una 
dumbre de hombres, mujeres y niiios, todos alegres, st 
reunido en la cClebre Punta Venus para recibirnos. No: 
ducen a la casa de Mr. Wilson, misionero del distrito 
nos acoge muy amigablemente. Despub de reposar alli 
nos instantes, salimos a dar un paseo. 

Las tierras cultivadas casi no consisten rnis qu 
una faja de terreno de aluvi6n acumulado en torno 
base de las montafias y protegido contra las olas del ma 
un arrecife de coral que rodea toda la isla. Entre ese 
cife y la costa, el agua esti tan tranquila como lo esta 
de un lago; alli 10s indigenas pueden lanzar sus canoa 
toda seguridad, y tambitn en aquel lugar es donde a 
10s navios. Esas tierras bajas, que se extienden hasta 1 
lla del mar, esdn recubiertas por 10s mis admirables 
ductos de las regiones intertropicales. En medio de IC 
nanos, naranjos, cocoteros y Arboles del pan, se han rot1 
algunos campos donde se cultiva el iiame, la batata, la 
de azdcar y el ananis. Los mismos matorrales estin con! 
dos por un irbol frutal, el guava (guayaba); este Prbl 
sido importado, per0 hoy es tan abundante que casi se h; 
vertido en mala hierba. -4 menudo habia visto yo en el 
si1 el admirable contraste que forman 10s bananos, la: 
meras y 10s naranjos. Aqui viene a agegarse el irbol de! 
con esplhdidas hojas lucientes y profundamente dig11 
Es algo admirable ver esos bosquecillos compuestos d 
Qrbol, que es tan vigoroso como el roble, cargado de a ,  

Erutos nutritivos. Es raro que a1 pensamiento de utilld: 
un objeto se agregue el placer que procura el contempla’ 
no obstante, cuando se trata de esos drboles hermosislmC 
puede dudarse que se admira doblemente su utilidad. 
10s campos umbrios se ven muchos sinuosos senderos que 
ducen a casitas diseminadas por todas partes, y en dond‘ 
reciben con la mis amable hospitalidad. 

Los habitantes de Tahiti son verdaderamente de 
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(lor aspecto. ' 
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Tienen sus facciones tan dulce expresih que 
imaginarse que son salvajes; y su inteligencia 
progresan rhpidamente en la civilizacih. 1,os 
an desnudos hasta la cintura y esa es la mejor 
>oder admirar a 10s tahitianos. Son de alta es- 
roporcionados y anchos de hombros; es decir, 
Etas. No SC qui& dijo que el europeo se acos- 
ente al espectPculo de las pieles oscuras y qu' 
nto en que le parecen tan agradables como la 
hando  un hombre blanco se baAa junto a un 
uce el mismo efecto que una planta blanquea- 
e cuidados junto a un bello brote verde obs- 
recido vigoroso en medio del campo. La mayo- 
bres van pintarrajeados; per0 e s t h  tan de acuer- 

es pinruras con las curvas del cuerpo, que producen un 
co efecto. Uno de 10s dibujos mPs corrientes, per0 cu- 
ormenores varian hasta el infinito, puede compararse 
3pa de una palmera. Por lo regular, parten esos dibujos 
columna vertebral y van encorvhdose con arte hacia 

jos del cuerpo. Quiz6 se crea que exagero, per0 a1 ver 
rpo de un hombre adornado asi no puedo evitar el com- 
o a1 tronco de un hermoso Prbol rodeado de delicadas 
s trepadoras. 
a mayoria de 10s ancianos tienen 10s pies cubiertos de 
dos dibujos, dispuestos en forma que imitan el calza- 
ero esa moda va desapareciendo, siendo sustituida por 
Aqui, tal como en todas partes, las modas cambian 
astante frecuencia, y, se quiera o no, hay que some- 
I la que regia para cada cual en su juventud. De este 
cada anciano lleva impresa, por asi decirlo, su edad en 

'rpo y no puede presumir de joven. Las mujeres se pin- 
3mo 10s hombres y, ademPs, ostentan tatuajes en 10s 
Actualmente (1835) es casi general en el pais la moda 

itarse la parte superior de la cabeza, no dejando en ella 
Ina corona de pelo. Los misioneros han pretendido que 
litianos abandmen esa costumbre; per0 asi lo requiere la 

esto basta Io mismo en Tahiti que en Paris. Declaro 
IS mujeres me han desencantado, pues no son, con mu- 
m hermosas como 10s hombres. Sin embargo, tienen ,gra- 
costumbres, como la de llevar una flor blanca o roja 
parte posterior de la cabeza 0, en vez de pendientes, en 
rejas. Asimismo acostumbran llevar una corona he- 
e hojas de cocotero, per0 mPs que como adorno como 
ci6n para 10s ojos. En suma, creo que las mujeres ga. 
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narian bastante mis que 10s hombres si usaran un traj 
quiera. 

Casi todos 10s tahitianos saben algo de inglks, est0 
nocen 10s nombres de las cosas mis usuales, y con es 
m1,17nc m o r t n e  hqrtq  n - w -  nnrlar m n x r a v c - v  m n  nllfic A 

el ctle 

ie cua1. 
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fil regc. sar a bordo por la tarde, nos detenemos para contemplar una 
deliciosa escena; muchos nifios jugaban en la plaza a la lu, 

numerosas hogueras que iluminaban 10s irboks y se 
laban en el agua, mientras otros nifios, agarrados de las ma. 
;, cantaban canciones del pais. Con el fin de presenciZo 
lella sencilla fiesta, nos sentamos en la arena y nos fLl6 
;&le coniprender que las canciones, improvisadas, se refc. 
n a nuestra llegada. Una niiia cantaba una frase y 10s (le. 
s la repetian a coro. Esta sola escena hubiera bastado para 

cv,lvencernos de que nos hallibamos en una isla situada en 

6u""a 5L-"'"J " U O L U  y"'" yuuL.' LUI I%L. ICI~I  bU11 L A L W J .  

bre mar del Sur. 
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3. - E l  "Beagle" es rodeado por una  flotilla de 
canoas. J'egetacidn en las montaiias. Vista de 

Eimeo (17 d e  noviembre) 

uestro Diario de Navegaci6n sefiala como fecha martcj 
vez de lunes 16. A1 avanzar, siempre siguiendo el mo 
[to aparente del Sol, hemos ganado un dia. Antes dc 
1s sentemos a almorzar rodea a nuestro navio una verda- 
lotilla de canoas; estoy convencido de que han subido 
lo doscientos indigenas, por lo menos. Todos 10s del 
' estamos de acuerdo en que en 10s demis paises visita- 
)r nosotros hasta ahora hubiera sido imposible recibit 
tiempo a tan crecido n6mero de indigenas. La totali- 
e eIlos traian algo para vender, sobre todo concha5 
renden ya muy bien el valor del dinero, y lo prefiercl1 
's pasados de moda y a otros articulos; no obstante, 1 s  
ites clases de monedas inglesas y espafiolas les preoc'l- 
embarazan, y no se sienten tranquilos hasta que se 10 

a la moneda pequefia por d6lares. La mayoria de 10' 

Ian logrado acumular tesoros. Uno de ellos ofrecia no 
nucho 800 d6lares por una lancha y no es raro wdc' 
50 6 100 d6lares en adquirir una ballenera o un Caballo, 
uego de almorzar salto a tierra y asciendo por la 
monte mis  cercano hasta la altura de 2.000 a 3.000 Pies' 

lontaiias mis cercanas a la costa son c6nicas y escarf"- 
IS rocas volcinicas de que se componen se hallan Cart:' 
)r numerosas quebradas, todas las cuales s c  dirigen h'lr' ' 
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ilidad y su humedad 
3enas si se eleva aigo 
por ella con gran len- 

envuelta como la su- 
bosa, es completamen- 
or son muy bellos, es- 
costa por helechos ar 

tan frondosos como 
1 una isla un ndmero 
un continente. 
guC distingo perfecta- 
isla de Eimeo, perte- 

nPs altas montaiias de 
que semejan una isla 
L paso estrechisimo, la 
desde donde estoy, a 

nea blanca y estrecha, 
a donde van a rom- 

rodeada por un arrecife. Vista 
itancia, se divisa tan s610 una Ii 
n definida que indica el lugar 
, olas en un muro de coral. Las abruptas montafias 
de repente, desde un verdadero lago que se encie- 

1 interior de esa linea blanca. Dor fuera de Ia cual 
‘ I  

s agitadas del odano presentan coloraciones obscu- 
especdculo es maravilloso y podria comparirsele a un 
cuyo marco estuviera representado por 10s arreci- 

arte blanca o margen por las tranquilas aguas del la- 
grabado propiamente dicho por la misma isla. AI 

r del monte por la tarde, encontrkme con un hom- 
ue habia hecho yo un pequeiio regalo por la maiiana 
tia bananas asadas, aun calientes; un ananis, una pi- 
:os. Luego de efectuar un largo paseo bajo un ar- 
01, no conozco nada mis deliciosamente refrescan- 

xd leche de coco. Tantos son 10s anan& que hay en es- 
‘a isla, que se comen como en Inglaterra 10s nabos silvestres, 
Qndo una parte de ellos. Su aroma es delicioso, preferible t ,  
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acaso a1 de 10s que se cultivan en Europa, y a mi juic 
es el mayor elogio que de una fruta puede hacerse. 
regresar a bordo, encargo a Mr. Wilson que le diga a1 1 

no que tan amable ha sido conmigo que necesito de 61 Y 
hombre para que me acompaiien a efectuar una corta 
si6n por las montafias. 

4. - Cbmo encienden el fuego 10s tahitianos y 
10s gauchos de las Pampas ( I 8  de noviemhre) 

Salto a tierra muy de mafiana, IlevPndome conmi 
sac0 lleno de provisicnes y dos mantas, una para mi 
nnrn mi rrinrln. Tndn mtn SP sts  s iin n2ln Inrpn. rpnari 
10s dos ext 
no. Estos 
dias enterc 
Les preve 
y me cont 
que en CI: 
demos poi 
que va a 
de 10s pri 
altas mon 
pies. La i 
interior s 
bosques q' 
tos de vis 
altas mon 
rescos. MI 
mon taiias 
precipicio! 

mayc 
casi ~ 

en t( 
dosas 
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infiri 
bia \ 

medc 
te sc 
detu1 
cas, 1 
nnq 

10 

ltc 
tal 
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igc 
V 
I 

r--- ---- -^---- ~ - -_- _-__ -_ -__ I --- r--- ---n-, --r..ztic 
remos, y mis guias tahitianos cargan con ello pol 
hombres estAn acostumbrados a cargar asi, du 

X, ccn 50 libras lo menos en cada extremo del 
ngo que han de proveerse de comida y de a1 
estan que alimentos 10s hay de sobra en el mo 
ianto a abrigos tienen bastante con su piel. A 
r el valle de Tia-Oru, por el cual discurre ui 
desaguar en el mar junto a Punta Venus; es 
ncipales rics de la isla, y nace en la base de la: 
taiias centrales, que alcanzan una altitud de 
isla es tan montaiiosa, que s610 puede llegarse 
iguiendo 10s valles. Empezamos por atravesa, 
ue bordean las orillas del rio; 10s horizontes y piin- 
ita que se descubren por entre 10s Arboles en In$ 
ltaiias centrales de la isla son en extremo pinto- 
~y pronto se va estrechando el valle y elevando 1 s  
que lo limitan, tomando el aspect0 de verdaderoi 
;. Luego de tres o cuatro horas de marcha, nos en- 

rnntramos en un verdadero desfiladero, cuya anchura no ec 
)r que el lecho de un torrente. Los muros laterales 
a pico; per0 estas capas voldnicas son tan blandas qlIc 

Idas las depresiones crecen Arboles y numerosas y .  fron- 
I plantas. Esas murallas tienen algunos miles de pies d' 
ci6n, lo que es causa de que la garganta que forman 
itamente mPs hermosa que todo cuanto hasta ahora h2-  

Gto. Hasta el mediodia el aire fuC fresco y bastante Ilil- 

); per0 cuando el Sol lanz6 sus rayos perpendicularmen- 
bbre nuestras cabezas, el calor se hizo asfixiante Y nos 
dimes para comer a la sombra de un saliente de las 
bajo una muralla de lava dispuesta en forma de co1'lrn- 

de can- _---. Mis guias se procuraron un plato de pescado )' 

3 1111 
otrn 

IC en 
r tur- 
rantc 
palo. 
xigo, 
nte 
tscen- 
n rio 
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i m;is 
7.000 
a si1 

r lnr 
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gejos peque 
(iida en circi 
te profunda 
l0s agujeros 1 

tahitianOS se 
Una ant 
que estai 

embarcaba I 

mal a1 agua 
a1 mar por 
estuvieron a 
este a la plz 
conderse pal 
denominaror 

Algo mi 
tes. Dos de 

iios, porque se habian provisto de una red exten- 
110 y en cualquier lugar donde el agua era bastan- 
se sumergian, perseguian a 10s peces por todos 

donde se refugiaban y 10s pescaban con la red. Los 
mueven en el agua como verdaderos anfibios. 

icdota que refiere Ellis demuestra lo familiariza- 
.n con ella. En 1817, en ocasi6n en que se des- 
in  caballo para la reina PomarC, cay6 el ani- 
; inmediatamente, algunos tahitianos se lanzaron 
la borda, dando gritos, y con sus vanos esfuerzos 
punto de ahogar a1 caballo. Per0 en cuanto sal% 
iya, todos 10s tahitianos presentes corrieron a es- 
-a que no 10s viera el cerdo comehombres, como 
1 ai noble bruto. 
is arriba, el rio se divide en tres pequeiios torren- 
estos, 10s del Norte, son impracticables, pues for- 

lnan una serie de cascadas a partir de lLc6spide di -. 
fia m h  elevada; el otro parecia ser ta-i inaccesibl 
primeros; mas, no obstante, logramos remontar su 
un camino muy extraordinario. Las laderas del v; 
titio son casi perpendiculares; pero, como ocurre 
ces, en las rocas estratificadas se encuentran pequc 
tes cubiertos de bananos silvestres, de plantas lili 
otros admirables productos tropicales, y a1 trepar 
nos por aquellas eminencias en busca de frutos, d 
un sender0 siguiendo el cual se podia escalar todo el 
.\I principio, la ascensih se hace muy peligrosa 
que pasar sobre una superficie roquefia inclinadis 
no hay planta donde afianzarse, y para salir de E 

Limos que servirnos de las cuerdas que habiamos I 
las provisiones. Aun no he podido comprender c6 
descubrirse que ese terrible paso es el imico pra 
la cordillera. Despues seguimos con cautela a lo la 
de 10s saledizos de la roca, que nos llev6 hasta 
tres torrentes. Este saledizo forma una reducida 
Por encima de la cual proyecta sus aguas una espl 
cads de varios cientos de pies de altura y por de 

cascada tambien muy alta que vierte sus agua 
'le que se halla a nuestros pies. Para evitar que 
nOSOtros el agua de la cascada que queda por encin 
lraS cabezas, nos vemos obligados a dar un rodeo 
mOs nuestro camino por 10s estrechisimos salier 
rocas, donde lo abundante de la vegetaci6n nos 
Parte 10s peligros a que nos exponemos a cada pas( 

e la monta- 
e como 10s 
L curso por 
ille en este 
muchas ve- 
260s salien- 
iiceas y de 
10s tahitia- 
escubrieron 

1 precipirio. 
, pues hay 
;ima donde 
se sitio tu- 
ilevado con 
~mo lleg6 a 
cticable de 
rgo de uno 
uno de 10s 
plataforma, 
Cndida cas- 
tbajo existe 
is en el va- 
caiga sohre 
na de nues- 
. Prosegui- 
ites de las 

oculta en 
>. De pron- 
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t.0, nos encontramos con que para pasar de un salien 
hemos de rebasar un muro vertical. Uno de 10s gu 
Ami1 xr r l i p r t m  annvp e1 trnnrn J P  1 1 n  hrhnl mntr- 

y asperas cc 
lugar llano 
y que no e! 
punto estat 
bos lados I 

silvestres ci 
tas arb6rea 
circunferen 
hitianos ur 
cuerdas, cai 
nano por t 
con hojas SI 

Se disi 
obtienen f i  
y actuando 
pusieran a? 
que no es ( 

biscus Tili, 
y para con 
bre en poc 
nera de ha 
desvuts de 
barlo, aunc 
ber obtenic 
todo distin 
largo, apoy 
aguzado, er 
dera: hace 

te a otrr, 
'ias, 111(1, 

uy-J- L A  -- - V l r L L U  dsa mur;;. "5" J -=L"rA"7 

lla, trepa por 61 y, aprovechando las desigualdades, a,- canzar la cima; entonces ata las cuerdas a un saliente de 
roca y nos lanza el otro extremo; asi pudimos pasar nuestroc 
bagajes y el perro y nos preparamos a saltar nosotrOS. po, 
debajo del saledizo en que habiamos colocado el tronCO exis. 
tia un precipicio que no tendria menos de 500 a 600 pies (lc 
nrofundidad, y si 10s helechos y 10s lirios no hubieran ocul. 
ido en parte ese abismo, presa del vtrtigo, me hubiera 
nposible salvar tan peligroso paso. Proseguimos nuestra as. 
ensibn, atravesando unas veces por encima de pequefias 
Iformas, marchando otras por crestas que dejaban ver a an). 
'os lados hondas quebradas. En la Cordillera habia visto yo 

montafias mAs elevadas, pero ni con mucho tan accident&,$ 
3mo aquellas. A1 atardecer llegamos por fin a ~ 1 1  

, a orilla del torrente que habiamos ido siguiendo 
5 sino una continuada serie de cascadas, y en aqurl 
)Iecemos nuestro vivac para pasar la noche. A arn- 
del desfiladero hay verdaderas selvas de bananw 
iajados de frutos maduros; muchas de esas plan- 
s tenian de 20 a 25 pies de altura y de 3 a 4 (IC 
cia. En algunos minutos nos construyeron 10s ta- 
La magnifica choza con tiras de corteza en vez d c  
iias de bamb6 en lugar de maderos y hojas de 1 ~ -  
.echo, preparindonos desputs un blandisimo lecllo 
ecas. 
Ionen a encender fuego para guisar la cena 10 

-otando un trozo de madera, aguzado toscamentc, 
en una muesca hecha en otro lefio, como si se pro- 

Tandarla; a fuerza de frotar, se inflama la inader;I; 
itra sin0 una sumarnente blanda y muy ligera (HI-  
aceus), que asimismo utilizan para acarrear peso' 
istruir canoas. De ese modo logan obtener l1lr' '- 

os segundos; per0 para el que no conozca la '""- 
tcerlo es muy dificil y no logra el resultado si''(' 
muchisimo trabajo, como tuve ocasi6n de C O W r o -  

p e  a1 fin lo logre: con no poca satisfaccibn  PO^ 
lo fuego. El gaucho de las Pampas emplea un '"- 
to: toma un palo flexible de unas 18 pulgadas dc 
a uno de sus extremos en el pecho y aplica el Otr0' 
I un agujero hecho en medio de un trOZO de I n n -  
girar entonces rapidisimamente la parte "' 

1.~- ~~ ~ 
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o, corn0 si fuera un berbiqui, y la madera se prende. Una 
hubieron encendido lumbre, con palos y troncos, 10s ta- 

ianos eligieron una veintena de piedras del tamaiio de 
as de cricket y las colocaron sobre el lefio ardiendo. Diez 
lUtos despub, la madera se habia consumido y las piedras 
%ban calientes; entre tanto habian envuelto en hojas pe- 

de carne de vaca, pescados y las bananas que querian 
sar, y despuks colocaron estos paquetitos entre dos capas 
piedra8 calientes y 10s cubrieron con tierra a fin de que no 
jiera salirse el vapor. Un cuarto de hora despuCs, la cena 
lba preparada y todo result6 delicioso. Presentaron la co- 
ia en trozos de hoja de banano y utilizaron como tazas pa- 
servir agua fresca las ciscaras de 10s cocos. Pocas veces he 
lido tan bien. 

No era posible fijar la vista en las plantas que nos rodea- 
1, sin experimentar la mayor admiracidn. Por todas par- 
se veian bosquecillos de bananos, cuyos frutos, aunque 

lizados profusamente en la alimentacidn, se pudrian en 
melo en cantidades incalculables. Ante nosotros se exten- 
un inmenso campo de caiias de azlicar silvestre y, por 61- 
0, a ambos lados del torrente, habia grandes cantidades 
a m ,  planta de tallo nudoso de color verde obscuro y muy 
iosa antaiio por sus propiedades embriagadoras. Masque un 
[acito, per0 le encontrk un sabor rnuy desagradable y acre, 
ta el punto de parecerme que mascaba una planta vene- 
a. Esta planta, gracias a 10s misioneros, no crece ya sino 
10s lugares mis retirados. Muy cerca pude ver el yaro sil- 
:re, del que las rakes, asadas, son muy buenas como ali- 
nto y las hojas tiernas mejores que las espinacas. Asimis- 
se hallan alli la batata silvestre y una planta liliicea de- 

ninada ti, que crece abundantemente; su raiz es parda, 
nda y tan parecida a un enorme tarugo de madera, que 
,de confundirse con 61; esta raiz nos sirvi6 de postre; es 
azucarada como la melaza y su sabor es muy agradable. 

y ademis otras muchas especies de frutos silvestres y de 
ntas litiles. En un pequeiio torrente que nos proveyb de 
a se ven abundantes anguilas y no pocos cangrejos. Sin 
tenderlo, admiraba esta escena y la comparaba mentalmen- 
con 10s terrenos incultos de las zonas templadas, y cada 
me hallaba mis convencido de que el hombre, o cuando 

10s el hombre salvaje, cuya razbn est5 desarrollada s610 
parte, es el niiio de 10s trbpicos. 
Antes de que la noche cerrase por completo, fui a pasear- 
a la sombra de 10s bananos, ascendiendo por el torrente, 
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rrente formaba en aquel punto una ~ a ~ a i a ~ a  uc LUU d 3," pies  
de altura, mis arriba de la cuaI habia otra. Doy cuenta de to- 
dos estos desniveles tan repetidos del cauce de una corricntc. 
para dar idea de la inclinaci6n general del suelo. La pequefi;, 
depresi6n en que se lanza el torrente se halla rodeada dc 
bananos, y vitndolos diriase que nunca sop16 el viento en tal 
lugar, porque las grandes hojas de estas plantas arbheas, cll- 
biertas de espuma, estin perfectamente intactas en vez de ha- 
IIarse rotas a lo ancho como por lo regular acontece. Situn- 
dos como estamos en un flanco de la montafia, 10s valles ill- 
mediatos ofrecen un magnifico especticulo; per0 las aIta. 
montafias centrales de la isla nos ocultan gran parte del cie 
lo. iQut sublimidad presenta la desaparici6n gradual de la 
luz en estos elevados picos! 

Antes de acostarnos, el tahitiano rnis viejo se pus0 de ro. 
dillas y con 10s ojos entornados rez6 en su lengua una larga 
--- ̂ . '5 Or6 como un cristiano debe hacerlo: con reverent? 

stura, sin temer a1 ridiculo ni hacer alardes de piedad. 
las nuestras comidas no se empezaba a comer sin re781 
0. Me hubiera agradado tener en nuestra compafiia ;I 
tjeros que dudan de la sincera fe de estos sal1 'a j es Y 

que s610 rezan cuando 10s ve el misionero. 
acia el amanecer Ilovi6 copiosamente, per0 la techum- 
hojas de banano evit6 que nos mojiramos. 

5. - Atravesanzos grandes bosques de  bananos 
silvestres (19 de noviembre) 

;i que apunta el dia, mis guias preparan un excelentc 
no, tal como la cena de la vispera. Verdaderamente, 
, l h ,  el comer es una fiesta; pocas veces he visto per- 
que coman tanto. Supongo que su est6mago debe & 
lilatado debido a que la mayor parte de sus alimentos 
itas y legumbres, y &as, en determinado volumen, c!:s 
una parte relativamente escasa de elementos nutrltl- 

in querer, impulst a mis guias a violar una de sus le- 
evaha para mi un frasco con aguardiente, y tanto le: 

que bebiesen de 61, que no pudieron negarse; per0 as' 
:bieron el primer sorbo, se pusieron un dedo sobre lo' 
pronunciando la palabra "misionero". Hace unOS 

y a pesar de estar prohibido el m a ,  la ernbriaguez? 
uencia de la introducci6n de las bebidas espirituosas, pro- 
!an grandes estragos que 10s misioneros hubieron '' 
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COnvenCCl d i u b  iiuiiiuicb IIMS Int 
comprender el peligro que se pri 
blacibn de1 pais, para que const 
"lanza. Todos 10s jefes y la mism; 

eligentes de la isla, capaces de 
esentaba de una ripida despo- 
ituyesen una sociedad de tem- 
a reina, obedeciendo a su buen 
rse aislados, se hicieron miem- 
mente se dict6 una ley prohi- 
ores y penando con una multa 
endiera ese articulo prohibido. 
n e  nile tenian manrler evicten- 

:entido o avergonzados de queda 
hros de tal sociedad. Inmediata 
biendo la introducci6n de 10s licl 
;, todo aquel que introdujese o v -..- bu b,--yLL.. 

cias se concedi6 un plazo antes de la aplicaci6n de la menciona- 
da ley. Una vez finido el tCrmino seiialado, se efectu6 un regis- 
tro general, del que no se salvaron ni las casas de 10s misione- 
res, y toda bebida alcoh6lica fuC vertida por el suelo. Fuerza 
cs convenir en que 10s misioneros merecen la gratitud de ,-I*==- 

tOS se interesen por el bienestar y progreso del pais. M 
la islita de Santa Elena estuvo bajo la autoridad de la C 
fiia de las Indias Orientales, estuvo prohibida la impoi 
de las bebidas alcoh6licas propiamente dichas, con exclus 
vino, proveniente del Cab0 de Buena Esperanza, en ater 
10s males que ocasionaban, y no deja de producir extra 
hasta desagrado, que en el mismo aiio que volvi6 a toler 
venta de licores en Santa Elena, se prohibiera en Tahiti, 
bre voluntad de sus habitantes. 

Terminado el desayuno, emprendemos otra vez nuestra mar- 
cha, y como el imico objeto que me proponia era ver algo del 
interior de la isla, retrocedemos, per0 por otro sendero que nos 
conduce algo mis abajo a1 valle principal. A1 principio se hace 
muy dificil la marcha por ese flanco de la montaiia que cierra 
el valle, per0 luego se allana algo el terreno y atravesamos en- 
tonces verdaderos bosques de bananos silvestres. Cuando se ve, 
a la obscura sombra de esas plantas arbdreas, a 10s tahitianos 
desnudos y pintarrajeados y ostentando flores en la cabeza, 
sin querer se piensa en 10s habitantes de un mundo primitivo. 
Para descender a1 valle tenemos que seguir una larga serie de 
desigualdades en las rocas, muy estrechas y tan inclinadas en 
ciertos sitios como una escalera, per0 cubiertas de magnifica ve- 
Waci6n. La marcha se hace muy fatigosa, por el grandisimo 
cuidado que hay que poner para no dar un paso en falso. A la 
vista de tantos escarpes y precipicios no dejaba de sorprender- 
me, y cuando posado como un ave en uno de esos salientes de la 

vi a mis pies el valle, como si estuviera aislado en el aire. 
me parecia ir en globo. En este descenso s610 tuvimos que valer- 
nos de las cuerdas una vez, en el lugar en que el sendero se une 
con el valle principal. La noche la pasamos bajo la roca en que 

Per0 para no perjudicar a Lo 'iuL cL l..u.l 

- LLLUII- 

ientras 
:ompa- 
rtaci6n 
i6n del 
ici6n a 
fieza, y 
.arse la 
por li- 



r lle- 

a de 
I ha- 
idac! 
iata- 
est5 

3 un 
)s de 
:asas. 

con 

estas 
recto 
ultar 
ridas 
iabin 
raba- 
3 be- 
V i a j p  
h sis- 
! for- 
jente 



MORALIDAD 485 

3. n 
Ser 
Y 
ci6: 
var 
quiero PreSeIlLdI. 1111 uicrdrIieri corirra el ue personas n11~ nnn re- 
sidido en esta isla tantos afios como dias estuve 

.o ser que con la palabra miedo se quiera significar respeto. 
ia dificil hallar en Europa multitudes de aspect0 tan alegre 
egocijado. Se condena como err6nea y estdpida la prohibi- 
n de la flauta y el baile, de acuerdo con la forma de obser- 
se el descanso semanal entre 10s presbiterianos; per0 yo no 

1 ~ -...... -1 3 _.._. ~ . . ~ . ~ ~  ~~ 1 

A mi juicio, en general, merecen elogios la 
religi6n de 10s habitantes. No falta quien comba 
monia que Kotzebue a 10s misioneros, asi comc 
a 10s efectos de kste; per0 10s que asf piensan 1 
estado actual de la isla con el de hace veinte a 
con el de Europa en 10s tiempos presentes; pa: 
mo tip0 el elevado modelo de la perfeccih evar 
que 10s misioneros consigan lo que no consiguic 
apbtoles. Recriminase a 10s misioneros por lo 
dista de ser perfecto, cuando debiera aplaudirs 
cho que han logrado. Olvidan, o no quieren r( 
saaificios humanos, el desp6tico poder de un sac 
la corrupci6n de costumbres sin semejante en 
mundo, el infanticidio como consecuencia de esa 
guerras sangrientas en que no se perdonaba a r 
que han quedado ya abolidos, y que la deshon 
temperancia han disminuido con la introducci6 
mo. Prescindir de eso indica ingratitud por pi 
porque si, desgraciadamente, se viera en pelig 
en alguna costa desconocida, seguramente desez 
momentos que hubieran llegado hasta alli las 1 
10s misioneros. 

En cuanto a moralidad, muchas veces se h 
que calificar como muy deficiente la virtud de 
ro, antes de excederse en las censuras, convenc 
escenas descritas por el capitdn Cook y Mr. B: 
tervenian las madres y abuelas de la actual g 
mds severos debieran considerar lo mucho que 
moralidad de las mujeres de Europa las ideas y 
educaci6n maternal y, en no pocos casos, 10s prf 
ligi6n. Mas es indtil argiiir en contra de ciertos 1 

receme que, disgustados por no hallar ya el der 
cencia de otros tiempos, no quieren dar crkdito ;i 
que quisieran no existiera y a una religi6n que 
samente, si no es que la desprecian. 

I-- ----- - -  .-_._ 
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(22 de noviembre) 

El puerto de Papeiti, donde reside la soberana, 
siderarse como la capital de la isla; y en 61 tiene tar 
sidencia el Gobierno y alli acude la mayoria de 10s 
capitPn Fitz-Roy condujo a 61 una parte de la tripul 
de que oyesen el oficio divino, primero en tahitian 
en inglb. Mr. Pritchard, misionero principal de la is1 
celebr6 el oficio. La capilla, de madera, estaba ller 
pleto de gente de todas edades y sexos, muy limpia. 

per0 quiz4 esperaba yo demasiado. Con todo, el efec 
las iglesias rurales de Inglaterra. El canto de 10s 
sult6 agradable, per0 el serm6n del misionero, aunc 
ciado sin tropiezos, sonaba de un modo desagradal 
tono por la repetici6n constante de palabras como 
ta mai. 

Acabado el oficio en inglks, unos cuantos marii 
ron a pie hasta Matavai, paseo delicicso, por la or 
unas veces, y otras a la sombra de magnificos Prbo 

Sufrri un desencanto en cuanto a atenci6n y 

puede con- 
nbiCn su re- 
buques. El 
lacibn, a fin 
o y despuks 
a, fuk quien 
la por com- 

2ompostura; 
:to era el de 
himnos re- 

p e  pronun- 
de  y mon6- 
tata, tn, mn- 

ieros volvie- 
illa del mar 
iles. 

Hace unos dos aiios, un pequefio barco inglks fuC robado 
por naturales de las islas Low, que entonces dependian de la 
reina de Tahiti, y se crey6 que 10s ladrones habian obedecido 
a ciertas indiscretas leyes promulgadas por aquklla. El Gobier- 
no inglts pidi6 una indemnizacibn, que fuC reconocida justa, y 
se convino en que el Gobierno de Tahiti pagaria una suma apro- 
ximada de 3.000 d6lares el primero del pasado septiembre. El 
comodoro, que estaba en Lima, orden6 a1 capi th  Fitz-Roy que 
averiguara lo que habia acerca de esa deuda, y pidiera satis- 
facci6n en cas0 de no haber sido pagada. A causa de ella, el ca- 
pitPn solicit6 una entrevista con la reina PomarC, famosa por 
el mal trato recibido de 10s franceses, y se reuni6 un parlamen- 
to a1 que asistieron la reina y 10s principales jefes. Esa entre- 
vista ha sido descripta con toda clase de pormenores por el ca- 
pitPn Fitz-Roy, por lo cual no la repito aqui. Result6 que no se 
habia pagado la indemnizaci6n; acaso las razones que alegaron 
tenian escaso valor; pero, sin embargo, nos causaron admira- 
c i h  el buen sentido, lo racional de las observaciones, la modera- 
ci6n, la ingenuidad y la pronta resoluci6n que demostraron 
ambas partes. Creo que de la reuni6n salimos todos con un con- 
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cepto U I D L l l l L V  uLl yub teniamos a1 entrar. Jefes y pueblo deci- 
dieron abrir una subscripci6n para completar la suma que se 
necesitaba. El capitPn Fitz-Roy lament6 el sacrificio impuesto 
a la propiedad particular por el delito de unos islefios distantes, 
per0 10s jefes replicaron que agradecian sus manifestaciones, 
per0 que siendo Pomart su reina, estaban decididos a ayudarla. 
Tal acuerdo, que pronto fuC cumplido, pues la subscripci6n se 
inici6 a la mafiana siguiente, pus0 tkrmino a esta escena nota- 
ble de lealtad y honrados sentimientos. 

Terminada la discusi6n, varios de 10s jefes dirigieron mu- 
&as preguntas a1 capitPn Fitz-Roy acerca de las leyes y cos- 
tumbres internacionales, sobre todo en cuanto a1 trato empleado 
con 10s buques y con 10s extranjeros. En seguida se inici6 la 
discusi6n, poco despuCs quedaron votadas varias leyes. Este 
parlamento tahitiano dur6 algunas horas, y cuando se levant6 
la sesibn, el capitPn Fitz-Roy invit6 a la reina PomarC a que 
fuera a visitar el Beagle. 

8. - L a  reina Pomart visita el “Beagle” 
(25 de noviembre) 

Por la tarde envianse a tierra cuatro canoas para traer a 
Su Majestad la reina Pomart; el barco se halla empavesado y 
colocados 10s marineros en las vergas como cuando llega a bor- 
do la Corte; acompafian a la reina casi todos 10s jefes, que se 
conducen correctamente; no piden nada y parecen estar muy sa- 
tisfechos de 10s obsequios que el capitPn les hace. La reina es 
una mujer gorda, sin gracia, ni belleza, ni dignidad; s610 posee 
verdaderamente una cualidad de la realeza: la indiferencia mPs 
perfecta por todo cuanto la rodea. Los cohetes causaron univer- 
sal entusiasmo y tras de cada estallido se alzaba en toda la ba- 
hia un formidable grito; 10s cantos de 10s marineros les causa- 
ron gran admiraci6n, y uno de 10s que la reina dijo que eran 
m6s alegres era en realidad un himno. La reina Pomare y su 
real comitiva no regresaron hasta bien pasada la medianoche. 

9. - Hacia Nuevn Zelnnda (26 de noviembre) 

Levamos anclas por la tarde, y favorecidos por una brisa 
de tierra nos alejamos en direcci6n a Nueva Zelanda. A1 poner- 
ye el Sol dirigimos la fdtima mirada de despedida a las monta- 
nas de Tahiti, isla a la que cada viajero ha rendido el tributo de 
su arlmiracibn. 
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i O 5 .  - Nueva  Zelanda. Opcracidn del tatudje,  (pig. 4 9 7 ) .  (Dibujo de Danoin, en la obra: 
L’ Unioers, I83  6). 



Dlh~l  IC’ 106. - Una seiva de pinos Kauris en Nucva Zelanda, (pig.  495) .  ( 
de Lsncelot s e g h  croquis de M. F .  de Hoschestetter). 



de Sidney, (pag. 5 0 1 ) .  (De un grabado d e  la dpoca) 

108.-Entrada de Puerto Jackson, (pag. 5 0 3 ) .  (De un grabado 
de la  dpoca) .  



109. - Helechos arborescen:cj en la se l ra  australiana (pap. 5 2  1) 
(Dibujo  publicado en Le T o u r  du Monde) .  
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,lecitos constituidos por casas cuadradas y limpias. En el 
'to se hallan tres balleneros y, de vez en cuando, una canoa 

. 1 1  . n ,  

p e t  
p e r  
Cruza las aguas ae un punto a ow0 ae la costa. mivo esro. n a w -  
,-e reinar la mis completa quietud en todo el pais. 
una canoa se dirige a nuestro encuentro. Esta sole 
g,pecto total del cuadro constituyen un duro y pc 
contraste con la alegre acogida que se nos hizo en Tal 

Por la tarde nos dirigimos a tierra y desembarcan 
a uno de 10s numerosos gupos de casas-que apenas si 
el nombre de aldea, y que se denomina Pahia; alli rc 
misioneros y no hay en ella ning6n indigena, a excepci 
criados y de 10s obreros. En total son unos 200 6 300 IC 
que viven en la Bahia de las Mas; todas las casitas, LA,..,,,,- 
das con cal y muy limpias, son propiedad de ing 
zas de 10s indigenas son tan pequeiias e insignifi 
10 se las ve cuando materialmente se est5 encima 
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crust0 da el encontrar en Pahia flores inglesas de 
;an 10s jardines que dan acceso a las casas! Sc 
varias clases, madreselva, jazmines, alelies y set 
agavanzos. 

12. - Los Neozelandeses. Una rara n; 
guerrera (22 de diciem bye) 

leses. Las-cho- 
cantes, que s6- 
de ellas. iQu6 
! las que ador- 
3 ven rosas de 
tos enteros de 

3r la mafiana salgo a dar un paseo, per0 nc 
\CIlLrrme de que no es posible recorrer el pais. ' 
nas estPn recubiertas de helechos inmensos y dc 
semejantes a cipreses, que constituyen un espesis 
hasta ahora s610 se ha roturado y cultivado muy 
Trato de recorrer la orilla del mar, per0 por doq 
gia mis pasos me impedian avanzar pequefios br 
profundos arroyos. Como ocurre en Chilok, aqui 
de 10s diferentes puntos de la bahia no puedei 
entre si sino embarcindose. No sin sorpresa veo 
]as colinas estuvieron en otros tiempos fortificad: 
est5 preparada en gradas o terrazas sucesivas y, : 
didas muchas de ellas por un profundo foso. Mi 
tambiPn las colinas del interior presentan esa fc 
debida a1 trabajo del hombre, a lo cual llaman pahs 10s habitan- 
tes del pais, y de lo que habla mucho Cook con el nombre 
hippahs, diferencia de pronunciaci6n debida a que en este 61 
no cas0 el articulo va afiadido a1 nombre. Los montones 
Conchas y las zanjas en que, segim me dicen, acostumbran 1 
'"digenas conservar las batatas, son la prueba de que antigi 
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mente esos pnhs estuvieron muy poblados. En estas coli] 
hay agua, de modo que sus defensores no podian SOster 
sitio prolongado, per0 si podian evitar un ataque repen 
defenderse gradualmente de terraza en terraza. La introd 
general de las armas de fuego ha cambiado por comp] 
nianera de guerrear en estos pueblos, ya que actualmente 1 
bre de una colina ofrece una situaci6n muy expuesta; 
que ahora (1835) 10s pahs se construyan en las Ilanuras. 
sisten Cstos en una doble empalizada formada con maderc 
recios y altos, colocados en zigzag, de modo que se puede 
frente a1 enemigo por detris y por 10s flancos. En el iI 
de esa empalizada se alza un monticulo artificial, detrAs dc 
pueden cobijarse 10s defensores del recinto. En la estac: 
circunvalaci6n se abren varias puertecitas muy bajas q u  
miten a 10s defensores salir a reconocer el campo enemii 
reverend0 W. Williams, a quien debo estos pormenores, 
que en uno de esos pahs se encontraron separaciones, y ; 

guntarle a1 jefe para quC servian, le respond3 que para 
a 10s defensores, a fin de que si algunos caian muertos, 
viesen 10s que se encontraban a su lado y no se desaler 

Los neozelandeses consideran estos pahs como un ex( 
medio de defensa, y en efecto, sus enemigos no han estadt 
ca bastante disciplinados como para precipitarse en grupc 
tra la estacada, destruirla y apoderarse de ella. Cuando un: 
guerrea, su jefe no puede ordenar a nadie que vaya aqui 
cada cual combate como quiere. Ahora bien, sin duda 
consideran que es exponerse a una muerte segura acerc 
una empalizada defendida por hombres que emplean a r r  
fuego. Sin embargo, no creo que pueda hallarse raza rnz 
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P-,.lr E l l  rrera que 10s neozelandeses. Como refiere el capitdn -Vu-, 

conducta cuando vieron por vez primera un buque es el me@ 
ejemplo de ello: se necesitaba, efectivamente, poseer mucho m- 
lor para apedrear un barco tan grande y para gritar: “Venid a 
tierra; os mataremos y os comeremos a todos”. La mayoria de 
sus trajes y hasta sus actos m i s  insignificantes prueban est 
espiritu guerrero. Si, por ejemplo, un neozelandCs recibe “n 
golpe, aunque sea jugando, tiene que devolverlo; y de ello 
un ejemplo con uno de 10s oficiales del Beagle. 

Actualmente, gracias a 10s progresos de la civilizacibn, la‘ 
guerras son ya mucho menos frecuentes, a excepci6n de lac 
tribus meridionales. Acerca de eIlas se me ha referido un r a s P  
caracteristico ocurrido hace al@n tiempo. Lleg6 un rnisionero 
a la morada de un jefe y ha116 a toda la tribu preparindose 1”- 
ra  guerrear; limpios 10s fusiles y dispuestas las municiones‘ 
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,unci6 el misionero largos discursos para convencer a 10s 
?enas de la inutilidad de aquella guerra y de la simpleza 
1s causas que les movian a ella, y habl6 tanto y tan bien, 
el jefe adopt6 la resoluci6n de renunciar a combatir; pero 
nproviso record6 que tenia un barril de p6lvora en deficien- 
tad0 y que no podria conservarse ya mucho tiempo, y esto 
argument0 irresistible que demostr6 la necesidad de una 
ra inmediata, porque habria sido una lPstima perder in6til- 
te una p6lvora tan buena, y se decidi6 la lucha. Los mi- 
"os me han contado que el amor a la guerra impuls6 
usivamente todas las acciones de Shongi, el jefe que visit6 a 
aterra. La tribu de que era caudillo habia sido antes muy 
mida por la que puebla las orillas del rio Thames, y 10s 
bres juraron solemnemente que asi que sus hijos tuvieran 
1 y fuerza suficiente para luchar, no perdonarian jamh 
ito se les habia hecho sufrir. El motivo principal del viaje 
hongi a Inglaterra habia sido procurarse 10s medios de cum- 
ese juramento. No hacia cas0 de 10s regalos que le daban 
cuando podia convertirlos en armas, y no se interesaba mAs 
en una sola cosa: en la fabricaci6n de armas. Por una extra- 
. . _  . ._ - -  - -  
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:la, Shongi, a1 pasar por Sydney, encontrose en casa 
#den con el jefe de la tribu de las orillas del rio 
ialudaron corttsmente, y desputs Shongi le dijo a 
p e  asi que estuviera de regreso en Nueva Zelanda 

guerra sin tregua ni cuartel. El otro acept6 el 
efecto, asi que regres6, Shongi cumpIi6 su palabra 
etra. Acab6 por destruir completamente a la tribu 
ies y por dar muerte a1 jefe a quien habia desafia- 
aparte ese sentimiento tan vivo de odio y de ven- 
i era, seg6n dicen, una excelente persona. 
ecer, acompaiiado del capit5n Fitz-Roy y de Mr. Ba- 
10s misioneros, voy a visitar Kororadika. Nos pa- 
a aldea, hablando con muchas personas: hombres, 
150s. Sin pretenderlo se compara naturalmente a 
leses con 10s tahitianos; por lo demis pertenecen 
aza. Pero la comparaci6n no es ventajosa para 10s 
izA Sean mAs energicos que 10s tahitianos, per0 en 
15s aspectos son inlferiores. No hay sino que mirar- 

'Os Para quedar convencido de que uno es un salvaje y el otro 
'In hombre civilizado. En van0 se buscaria en toda Nueva Zelan- 
!a un hombre que tuviera la expresi6n y el porte del anciano 
Jefe tahitiano Utamme. Quiz6 sea porque 10s extraiios dibuios 

tatuaje de 10s neozelandeses les dan un aspecto desagradable. 
Veda uno asombrado y muy sorprendido, cuando no se est5 
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3 de 10s mixulos superficiales y les den ese aire &'rigida 
xibilidad. Pero aparte de eso, tienen alguna cosa en la mi- 
que verdaderamente indica astucia Y ferocidad. Son 

'rtes, per0 no se les puede comparar, en cuanto a elegan. 
ni siquiera con las clases inferiores de Tahiti. 
SU persona y sus casas estPn muy sucias y despiden un ho. 
e olor, a tal punto que parece que jamis hayan tenid0 ni  
ea de lavarse o de lavar sus efectos. He visto un jefe que 
ba una camisa completamente negra y tan cubierta de par. 
ia que estaba rigida; le preguntk cup1 era la causa de que 
I tan sucio, y con un aire de asombro me respondi6: ''{Per0 
e usted que esta camisa es vieja?" Algunos hombres usan 

callllsas, per0 el traje principal del pais es una manta, de ordina- 
Lena de mugre, que llevan sobre 10s hombros con muy paca 
a. Ciertos jefes principales poseen trajes ingleses rnuy ~ i m -  
pero s610 10s usan en las grandes solemnidades. 
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13. - Excursidn a Waimate. L a  ceremonia del 
frotamiento de la nark  (23 de diciembre) 

LOS misioneros han adquirido algunos terrenos, para culti- 
)s, en un lugar denominado Waimate, a unas 15 millas de 12 

a de las Islas, y a medio camino entre la costa occidental 1 

iental. Yo habia sido presentado a1 reverend0 W. William. 
n, cuando le expuse mi deseo, me invit6 a que le visitar'l 
u establecimiento. Mister Bushby, el residente inglks, me 
:i6 conducirme embarcado hasta una caleta donde podrin 
70 una linda cascada, lo cual, ademis, acortaria en mucllo 
mino que me veria obligado a efectuar a pie. Me facilito 
Bitn un guia. Pidi6 a un jefe vecino que le recornendarn 
ien para guiarme, y el jefe se ofreci6 a acompaiiarme 61 mi+ 
este jefe ignoraba tan completamente el valor del dinero, 
me pregunt6 primero cuPntas libras esterlinas le pagrin: 
ad es que en seguida se content6 con dos d6lares. Guan('(' 
ostrk un paquetito que queria llevar, declarb que tenia que 

.LULLrse acompaiiar por un esclavo. Esos sentimientos de orgU1l0 
empiezan a desaparecer; pero, aun no hace mucho tiempo: ?' 
ipfe hubiera preferido morir antes que someterse a la indlP'- 

1 de cargar con el mPs pequeiio fardo. Mi p i a  era un horn- 
: muy activo, se cubria con una manta rnuy sucia y su rOStro 

aba completamente tatuado. En otros tiempos h-hfa 
'"I 
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guerrero. Parecia hallarse en las mejores relaciones con 
Bushby, lo cual no impedia que a veces tuvieran violentas 

rellas. Mr. Bushby me hizo notar que el mejor medio de 
ar 10 que se quiere de esos indigenas, incluso en 10s mo- 
ltOS en que estin m& encolerizados, es burlarse tranquila- 
lte de ellos. Un dia, ese jefe habia id0 a decirle a Mr. Bushby 
tono autcritario: “Un gran jete, un grande hombre, uno de 
amigos, ha venido a visitarme; es precis0 que le des algo 

no para comer, que le hagas buenos regalos, etc.”. Mr. Bush- 
e dej6 acabar, y desputs le respondi6 tranquilamente: “cQu4 
hace falta que haga adn vuestro esclavo por vos?” El jefe 
p e d 6  mirando, pareci6 asombrarse y ces6 inmediatamente 

;US exigencias. 
Hace algGn tiempo, Mr. Bushby hubo de sostener un ataque 

:ho m b  serio. Un jefe, acompaiiado de una tropa bastante 
nerosa, trat6 de penetrar en su casa en medio de la noche; 
pudiendo lograrlo, empezaron a hacer un fuego de fusileria 
ante vivo. MI-. Bushby qued6 ligeramente herido, per0 a1 
log6 rechazar a 10s agresores. Poco desputs se descubri6 
tn habia sido el jefe que dirigi6 aquella banda, y se provo- 
ma reuni6n de todos 10s jefes de la isla para examinar el 
ito. Los neozelandeses consideraron odioso el suceso, porque 
itaque habia tenido lugar durante la noche y estando 
Bushby enfermo en su casa; y en su honor hicieron observar 
ellos consideraban la presencia de una persona enferma 

10 una proteccidn. Los jefes convinieron en confiscar la% 
ras del agresor para entregarlas a1 rey de Inglaterra. Hasta 
mces no habiase conocido ejemplo de haber sido juzgado 
lbre todo castigado un jefe. El agresor fuC ademis degrada- 
lo cual consideraron 10s ingleses como de m5s importancia 
la confiscaci6n de las tierras. 
En el momento en que el bote dejaba la costa Ileg6 otro 
que se meti6 en 61; deseaba solamente pasar el tiempo pa- 

dose por la caleta. JamPs he visto expresi6n mds horrible 
5s feroz que la del rostro de ese hombre. Sin embargo, me 
xi6 haber visto su retrato en alguna parte: se le encontrark 
‘0s dibujos que Retzch hizo para ilustrar la balada de Fri- 
n, de Schiller, donde dos hombres empujan a Roberto hacia 
lorno: es el que pone su brazo sobre el pecho de Roberto. 
otra parte, tenia a la vista un perfecto ejemplo de fisono- 
: este jefe era un asesino, y a1 mismo tiempo la cobardia 
ionificada. Cuando desembarcamos, Mr. Bushby me acom- 
9 durante algunos centenares de metros para mostrarme el 
]no, y no pude menos de admirar la imprudencia de aquel 
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viejo pillastre, que se habia quedado en la lancha, cuando 
to a Mr. Bushby: “No tarde usted mucho, porque me fastj 
tener que esperarle aqui”. 
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El camino que seguimos es un sender0 bien trazadc 
do a ambos lados por altos helechos sernejantes a IC 
ven en todo el pais. A1 cab0 de algunas millas llegam 
aldehuela compuesta de algunas chozas rodeadas de 
de patatas, cuya introducci6n en Nueva Zelanda ha 
benehcio para esta isla. Ahora se la cultiva mucho 
cualquier legumbre indigena. Nueva Zelanda presenta una *in- 
mensa ventaja natural, y es que 10s habitantes no pueden mo. 
rirse de hambre. El pais entero, como ya dije, est& cubierto de 

os, y si bien las raices de esta planta no constituyen un 
to muy agradable, contienen cuando menos principios 
vos. Un indigena estP seguro de no morir de inanicidn 
ItPndose de esas raices y de conchas que abundan much0 
os 10s lugares de la costa. Lo primer0 que se ve en la5 
es plataformas elevadas sobre cuatro postes a IO 6 I2 pie5 
:lo, donde se depositan las cosechas para ponerlas a1 abri- 
cualquier accidente. 
os aproximamos a una de las chozas, y entonces vi un e$- 
ulo que me divirti6 mucho: la ceremonia del frotamiento 
iariz. Asi que las mujeres vieron que nos aproximibamos. 
uon a salmodiar, en un tono de lo mPs melanc6lico, \ 

‘s se sentaron sobre sus talones con el rostro vuelto hacia 
Mi compafiero se acerca sucesivamente a cada una de 

:oloca su nariz en Pngulo recto con la de la mujer y la 
: bastante fuertemente. Esto dura algo mPs que nuestro 
1 apret6n de manos; y de igual modo que nosotros estre. 
s con mPs o menos fuerza la mano a un amigo, ellos apo- 
L nariz con mPs o menos fuerza tambikn. Durante toda 
bmonia lanzan gruiiiditos de placer, que se parecen mu- 
10s que dejan oir dos cerdos que se frotan uno contra 
3bservo que el esclavo restriega su nariz con todo aquel fl 
encuentra en su camino, sin preocuparse de dejar pasar 
e a su dueiio. Aunque, entre estos salvajes, el jefe &ne 
o de vida y muerte sobre su esclavo, hay, sin embargo. 
:Ilos una ausencia completa de etiqueta. Mr. Burchell 
ado el mismo hecho entre 10s groseros bachapinos que 
en el Africa meridional. Alli donde la civilizacibn 
ido cierto grado, se ve producirse inmediatamente .‘In 

hmero de formalidades entre 10s individuos perteneClen- 
dases diferentes; asi, en Tahiti, todo el rnundo estab’ 
jo en presencia del rey a descubrirse hasta la cintura. 



HELECHOS 495 

Cuando 

]ante de una 
das las choz; 

per0 
tan abomin: 
un establo d 
interior tieni 
cual forma L 
donde 10s mi 
,nen cuanda 

parte abi, 
Inis guias ha 
atravesando 
,.I nuestra dc 
curvas; las c 
algunos mat1 
verde color, 
chos da idea 
errbnea, Po; 
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efecto, su pr 
lugares desci 
cies de g a m  
isla, puede e 
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El terre 
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CoIinas 1. 
me proporci 
mayor si mi 
CharIatAn. E 
malo y si, y 

con todos 10 
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mi compaiiero hubo acabado de frotarse la nariz 
IS individuos presentes, nos sentamos en circulo de- 
i de las chozas, y descansamos una media hora. TO- 
3s tienen casi la misma forma y las mismas dimen- 
todas se parecen bajo otro aspecto, en que estAn 

iblemente sucias las unas como las otras. Semejan 
el que uno de 10s extremos estuviera abierto; en el 
en un tabique con un pequeiio agujero cuadrado, lo 
ma pequeiia habitaci6n en extremo obscura. Ahi es 
oradores guardan todo cuanto poseen y donde duer- 
1 el tiempo es frio; per0 comen y pasan el dia en 
erta. Nos volvemos a poner en camino en cuanto 
in acabado de fumar su pipa. El sender0 continGa 
un pais ondulado, siempre recubierto de helechos. 
erecha vemos un riachuelo que describe numerosas 
rillas estin bordeadas de Prboles y se ven tambikn 
orrales en el flanco de las colinas. A despecho de su 
el paisaje parece desolado; la vista de tantos hele- 
de la esterilidad; es &a, sin embargo, una opini6n 

rque alli donde 10s helechos crecen bien, puede 
-0 de que el terreno es muy f6rtil si se lo cultiva. 
10s que en 61 residen, creen que, en otros tiempos. 
is estaba cubierto de bosques que han sido destrui- 
iego. Se dice que cavando en 10s lugares mis descu- 
cuentran trozos de resina semejantes a la que fluye 
uri. Los indigenas han tenido, evidentemente, un 
destruir las selvas; el helecho les proporciona, en 

incipal alimento, y esta planta no crece sino en 10s 
ubiertos. La ausencia casi completa de otras espe- 
ineas, caricter tan notable de la vegetaci6n de esta 
xplicarse quizi por el hecho de que el suelo estaba 
os tiempos completamente recubierto de bosq 

no es volcinico; en algunos sitios pasamos por 
a y pueden distinguirse 10s crAteres en muchas 
ecinas. Aunque el pais no es nada bello, mi pa 
ona gran placer; per0 lo hubiera experiment: 
conipaiiero, el jefe, no hubiese sido un abomina 
‘O no sabia sino tres palabras de su lengua: bue 
I las empleaba alternativamente para responde 

L v c l ~  cuanto 61 me decia, bien entendido que sin haber compr 
dido ni una palabra de su discurso. Parecia dichoso por ha 
encontrado a alguien que prestaba tan gran atenci6n a sus P; 
bras. y no cesaba ni un instante de hablarme. 
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Desputs de haber tomado el t C  con su familia, luimo! 
vuelta por 10s cultivos. Existen en Waimate tres g 

s donde residen 10s misioneros Williams, Davies y ( 
a de esas casas se encuentran las chozas de 10s tral: 
indigenas. En una colina cercana veo campos mag 

uc; trig.0 y de cebada; en otra parte se ven campos de 1 
Per0 me es imposible describir todo cuai 

ndes huertos donde se encuentran todas las 
de Inglaterra y otras muchas perteneciente! 
dos. Puedo citar como ejemplo el esprirrago, 
0, el ruibarbo, la manzana, la pera, el meloca 
la uva, la aceituna, la grosella y el 16pulo; 1 

setos, y aqui y all5 se' ven robles; se cultiva 
I n6mero de especies de flores. Alrededor de 
hay establos, una era para trillar el trigo, u 

echar, una forja, y en tierra, arados y otros 
colas; en medio del patio cerdos y aves de 
dichosos como pudieran serlo en una granja 
1s centenares de metros de distancia se ha enc 
D y establecido un molino movido por el ag 
$0 es tanto m5s sorprendente cuanto que hac! 
iel lugar no habia mris que helechos. Los q' 
os trabajos han sido obreros indigenas guiad 
Han sido neozelandeses 10s que han constru 
echo las ventanas, han labrado 10s campos e 

h'in injertado 10s rirboles. He visto en el molino un neon 
'anco de harina, como su cofrade el molinero inglts. Es 
3 me ha llenado de admiraci6n. Per0 esa admiraci6n I 

ene tanto de que creo hallarme de nuevo en Inglate 
n embargo, en el instante en que llega la noche, 10s 
3mCsticos que oigo, 10s campos de trigo que me rodean 
ilusi6n completa, y hubiera podido creerme de regreso 

atria-, ni del legitim0 orgullo que me causa la vista 
rogresos obtenidos por mis compatriotas, como de la esy 

3 a dar 
randes 
larke; 
njado- 
nifico5 
3atatas 
Ito yi; 

frutas 
3 a cli- 
la alu- 
i t h ,  el 
os brc- 
n tam- 
1 patio 
na mi-  
instru- 
corral 

L ingle- 
auzado 
p. 
e cinco 
ue han 
10s pol 
id0 las 
incluso 
:landi.s 
ta esce- 
IO pro- 
rra -' 
ruidos 

, hacen 
l en mi 

,eranza 
de 10s 



LA OBRA DE LOS MISIONEROS 497 

a0 
el 
in! 
tri 
a ]  
ha 
de 
clil 
lo! 
qr 
ab 
mi 
lir 
sal 
nc 

,e tales especticulos me inspira para el porvenir de esta her- 
,sa isla. 

Muchos jbvenes rescatados por 10s misioneros est5n emplea- 
,s en la granja. Visten camisa, chaqueta y p a n t a h ,  y tienen 
sire muy respetable. Si es posible juzgar por s610 un detalle 
,ignificante, opino que deben de ser honrados. Uno de esos 
ibajadores, mientras paseibamos por 10s campos, se acerca 
mister Davies para entregarle un cuchillo y una barrena que 
encontrado en el camino; in0 sabe, seghn dice, a quiCn pue- 

*n pertenecer esos objetos! Esos muchachos parecen muy 
chosos. Por la tarde 10s veo jugar a1 cricket con familiares de 

Pe 
nc 
nc 

riarr 
desa 
el d 
tiem 
que 
ros 1 
cosa 
sent 

cu 

j misioneros, lo cual no deja de divertirme mucho, a1 pensar 
le se acusa a tales misioneros de llevar su austeridad hasta el 
surdo. El aspect0 de las muchachas que prestan servicios do- 
tsticos en el interior de las casas me admira a6n mis. Van tan 
npias, tan bien arregladas y parecen disfrutar de tan buena 
lud como las sirvientas en las granjas de Inglaterra; lo cual 
I deja de ofrecer un sorprendente contraste con las mujeres 
le habitan las innobles chozas de Kororadika. Las mujeres de 
j misioneros han querido persuadirlas a renunciar a1 tatuaje: 
ro, cierto dia, un famoso operador lleg6 del sur de la isla, y 
I pudieron resistir a la tentaci6n: "Es preciso -dijeron- que 
IS hagamos trazar algunas lineas en 10s labios, porque si no, 
ando seamos viejas y nuestros labios se hayan arrugado, se- 

P . * n  1 ,  , 1 1 1 1 . .  * .-.-2- - 
10s muy Was . ro r  10 aemas, la moaa  PI raruaw mmuc a 
parecer; sin embargo, como es un signa 
ueiio y el esclavo, es probable que el tz 
LDO a&. Es extraiio cbmo se habitha UI 

p e d e  parecer la cosa m5s extraordinal 
ne han dicho que, incluso para ellos, p; 
a un rostro cuando no est5 tatuado; er 

a ya el caracteristico rostro de un gt 

Por la tarde me dirijo a casa de Mr. W 
Zelanda. 

~ 

pasar la noche. Encueniro en ella un gra 
reunidos para celebrar el dia de Navidad; 
en torno a una gran mesa y toman el tC. J; 
de nifios mis lindos y mis alegres; se exp 
a l g h  asombro cuando se piensa a1 mismo 
haIIa en medio de una isla donde el caniba ' todos 10s crimenes mis atroces reinan con 
res. Por lo demis, hasta 10s jefes de la misic 

~ tambign de la alegria y felicidad que res€ 
caritas. 

32 

- J -  - ~ - ~ ~  - - - . .. . . 
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s t i n  todos sentados 
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15. - Los famosos pinos Kauris (24 de diciembre) 

Se reza la plegaria matinal, en neozelandes, en presencia 
toda la familia. DespuCs del almuerzo voy a pasearme por 
huertos y la granja. Es dia de mercado; 10s indigenas de 10s 
0Lll"D Y L L I ,  

a cambiar 
suasibn, lo 
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-;?os traen sus patatas, su maiz, sus cerc 
por mantas y tabaco; algunas veces, i 
s misioneros logran hacerles tomar un 
ayor de Mr. Davies, que explota una qumta, es el 
:1 mercado. Los hijos de 10s misioneros, que vinieroll 
es a vivir en la isla, comprenden la lengua indigena 
:jor que sus padres, y t ambih  mejor que estos se 
decer por 10s indigenas. 
x o  antes del mediodia, Mr. Williams y Mr. Davieg 
:en a un bosque vecino para enseiiarme 10s famosos 
ri. Mido uno de esos magnificos irboles; por encima 
Ias raices tiene 31 pies de circunferencia. Hay otro 
stancia, muy lejos para que yo vaya a verlo, que tic- 
, de circunferencia: finalmente. me han mencionado 
iene rnis de 40 pies. Estos irboles son muy notables 
su tronco unido y cilindrico, que se eleva hasta una 

io y hasta de 70 pies, conservando casi en toda su lon- 
iismo diimetro, y sin una sola rama. La corona de 
2 se encuentra en su copa es extraordinariamente 
on relacibn a1 tronco; y las hojas son asimismo mu! 
comparadas a las ramas. Esta selva esti casi por com- 
puesta de kauris; 10s mayores, gracias a1 paralelismo 
os, parecen gigantescas columnas de madera. La ma- 
auri es el product0 mis precioso de la isla; ademis 
tronco una gran cantidad de resina, que entonces se 
n penique la libra a 10s americanos; verdad es que no 
su empleo. Me parece que algunas de esas s e h s  

ser impenetrables; y en efecto, Nlr. Matthews me ha 
ue t l  conoce una que no tiene m i s  que 34 millas de 
e separa dos regiones habitadas y que acababa de sei- 

por vez primera. Acompaiiado de otro misionero. 
de ellos a la cabeza de cincuenta hombres, trataron 
un camino a travCs de ese bosque, y no lo loffaron 

16s de quince dias de trabajo. He visto muy pocos P;'- 
bosque. En cuanto a otros animales, es muy notable 

a isla tan grande, que tiene mis de 700 millas de No1-- 
r en algunos Iugares 90 millas de ancho, quc 
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aciones variadas, y un hermoso clima, con tierras situadas en 
jas las altitudes hasta 10s 14.000 pies sobre el nivel del mar, 
, haya sino una pequefia rata como animal indigena. Mu- 
as especies de aves gigantescas, pertenecientes a la familia de 
; Deinornis, parecen haber reemplazado aqui a 10s mamife- 
5, de igual manera que 10s reptiles 10s reemplazan a6n en el 
EhipiClago de 10s Galipagos. Se dice que la rata com6n de 
Iruega, en dos afios ha destruido a la de Nueva Zelanda, en 
1 1 ..___ :J-J ---, 2,. 1- :-,- u- ̂ L" ̂ ___^ J- -- 

est 
tO( 
no 
ch 
10s 
ro! 
arc 
Nc 
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muchos lugares, numerosas especies de plantas 
ratas, me he visto obligado a reconocer como c( 
puerro ha invadido distritos enteros; sin duda a 
no pocas dificultades, aunque como un gran 1 
aqui un barco franc&. La bardana com6n es 
extendida, y serP siempre testimonio de la mall 
que entregb semillas de ella en vez de las de t; 

AI regreso de mi paseo fui a comer con Mr. 
puCs me prest6 un caballo para regresar a 
Mas. Me separk de 10s misioneros agradecikr 
su grato recibimiento, y lleno de admiraci6n F 
su abnegaci6n; seria muy dificil, seg6n creo, en 
mis  dignos y mPs idbneos para la misi6n que 

que, como a las 
3mpatriotas. Un 
Iguna ocasionarzi 
Favor lo import6 
t i  tambikn muv 
dad de un inglks 
abaco. 
Williams, y des- 

la Bahia de las 
tdoles vivamen te 
)or su celo y por 
icontrar hombres 
desempefian. 

16. - L a  quinta Navidad que  celebram 
de Inglaterra (25 de diciembre 

glaterra. Nuestra primera fiesta de Navidad 1 
Plymouth; la segunda en la bahia de San Marti 
de Hornos; la tercera en Puerto Deseado, en 
cuarta anclados en un puerto deshabitado de 
Tres Montes; la quinta aqui; la prixima esper 
remos en Inglaterra. Asistimos a1 oficio divinc 
Pahia; parte del servicio se efect6a en inglks y 
indigena. Durante nuestra estancia en Nueva 2 
mos oido hablar de actos recientes de canibalisi 
Mr. Stokes ha encontrado huesos humanos ca 
dos cerca de una hoguera, en una isleta cerca 
nuestro navio se halla anclado. Per0 10s restos 
banquete quizi estuvieran alli desde muchor 
probable que la moralidad de este pueblo mejl 
Mr. Bushby refiere un grato hecho como prueh; 
de algunos, cuando menos de 10s indigenas quc 
do a1 cristianismo. Uno de esos jbvenes, que 
las plegarias a 10s otros sirvientes, se separb 
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semanas desputs Mr. Bushby tuvo ocasi6n de pasar a1 atardecer 
junto a una casa aislada y pudo ver a ese joven, que, a1 fulgor 
del fuego, leia la Biblia a algunos individuos que se hallaban 
reunidos en torno suyo. Cuando hub0 acabado la lectura, se 
arrodillaron todos para rezar y en sus plegarias citaron a mister 
Rushby, a su familia y a todos 10s misioneros del distrito. 

17. - E n  el poblado de Waiomio. Funerales de 
una neozelandesa (26 de diciembre) 

Mr. Bushby nos ofrece a hlr. Sulivan y a mi conducirnos 
algunas millas aguas arriba por el rio Cawa-Cawa; se propone 
tambikn llevarnos en seguida a1 poblado Waiomio, donde sc 
encuentran algunos curiosos pefiascos. Ascendemos por uno de 
10s brazos de la bahia; el paisaje es muy lindo; continuamo: 
nuestro recorrido en bote hasta llegar a una aldea mis a116 clt 
la cual el rio ya no es navegable. Un jefe de ese poblado 7 
algunos otros hombres salen para acompaiiarnos hasta Waiomio 
situado a la distancia de 4 millas. Ese jefe era alg6n tanto ckle 
bre en aquel entonces, porque acababa de ahorcar a una de sui  
mujeres y a uno de sus esclavos, culpables de adulterio. Unc 
de 10s misioneros le dirigi6 algunas reprensiones con tal mo 
tivo; pareci6 muy sorprendido por ello, y le respond% que crek 
seguir en absoluto el metodo inglts. El anciano Shongi, que sf 
encontraba en Inglaterra durante el proceso de la ad6ltera 
jamis dej6 de decir cuando de ello se le hablaba, cu6nto des 
aprobaba aquella manera de proceder. "Tengo cinco mujere' 
-decia- y preferiria mis cortarles la cabeza a todas ellas quf 
someterme a tales molestias por causa de una sola". 

Despuks de descansar alg6n tiempo en tal poblado, nos diri 
gimos a otro, colgado de una colina a alguna distancia. El jefe 
pagano aim, habia perdido una de sus hijas cinco dias antes dc 
nuestra Ilegada. Habia sido quemada la choza en que muri6; SI 

cuerpo, colocado entre dos pequefias canoas, estaba expuesto dc 
on a1 cI,rrrlc\ p n p p n - ~ A n  pn i i n a  emnali-r>,rla rllhiprt2 con la 
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im6genes 
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de sus dioses en madera esculplda; todo estaba pin- 
.ojo en forma que pudiera verse desde muy lejos. La 
I la muerta se hallaba atada a1 fkretro, y sus cabellos9 
a sus pies. Sus parientes se habian hecho cortes en los 
1 el cuerpo y en la cara, de tal suerte que les cubrian 
deto coigulos de sangre; las mujeres ancianas, en tal 
;taban horribles. Algunos oficiales visitaron de nuevo 
;ar a1 dia siguiente; las mujeres continuaban aim gimo- 
hacikndose cortes en la piel. 
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Proseguimos nuestro paseo y muy pronto llegamos a Waio- 
nlio. Se encuentran alli masas de asper6n muy extraiias que 
parecian antiguos castillos en ruinas. Esos pefiascos han servido 
durante mucho tiempo de sepultura y, por consiguiente, son 
lugares demasiado sagrados para que uno se atreva a acercarse. 
Sin embargo, uno de 10s muchachos que nos acompaiian grita: 
14iSeamos valientes!”, y se lanza hacia adelante; toda la tropa le 
sigue, per0 cuando se encontraron a un centenar de metros de 
]as rocas, se detuvieron todos de comGn acuerdo. Nos dejaron 
visitar aquel lugar sin hacernos la menor observaci6n. 

Descansamos en aquella aldea algunas horas; Mr. Bushby, 
durante ese tiempo, tuvo una larga discusi6n con un anciano, a 
propcisito del derecho de vender ciertas tierras; el anciano, que 
parecia muy fuerte en geologia local, indicaba 10s poseedores 
sucesivos, clavando en tierra una serie de trozos de madera. An- 
tes de abandonar el poblado se nos entrega a cada uno un ca- 
nasto con batatas asadas; se@n la costumbre, nos las llevamos 
para comerlas durante el camino. Entre las mujeres ocupadas en 
cocinar he visto un esclavo. Debe de ser algo muy humillante 
entre un pueblo tan guerrero verse empleado en lo que se consi- 
dera un trabajo enojoso casi hasta para las mujeres. A 10s escla- 
vos no se les permite guerrear; per0 2es verdaderamente Csta 
una gran privaci6n? He oido hablar de un pobre desgraciado 
que durante una batalla se pas6 a1 enemigo. Dos hombres se 
apoderaron inmediatamente de 41; per0 como no pudieron en- 
tenderse acerca de a quitn pertenecia, 10s dos le amenazaban 
con su hacha de piedra, y cada uno parecia decidido a que por 
lo menos el otro no lo obtuviera vivo. La habilidad de la mujer 
de un jefe salv6 a aquel infeliz, que estaba ya medio muerto 
de miedo. Nos dirigimos a donde est5 la canoa, per0 es ya ano- 
checido cuando embarcamos a bordo de nuestro navio. 

18. - Nos hacemos a la vela rumbo a Australia 
(30 de diciembre) 

Por la tarde abandonamos la Bahia de las Islas para diri- 
girnos a Sydney. Seglin creo, todos nos sentimos muy dichosos 
de dejar Nueva Zelanda, pues verdaderamente no es este un 
lugar agradable. No se encuentra entre 10s indigenas esa encan- 
tadora sencillez, que tanto gusta, de Tahiti; por otra parte, la 
mayor parte de 10s ingleses que habitan en aquella isla son la 
escoria de la sociedad. No puede decirse, pues, que el pais sea 
atrayente. Nueva Zelanda no me ha dejado m5s que un grato 
recuerdo: Waimate y sus moradores cristianos. 



XIX 

AUSTRALIA 

1. - Sydney. Excursidn a Bathurst. Aspect0 de  
las selvas (22 de  enero de  2836) 

N VIENTO favorable nos impulsa casi a1 rayar el dia a la u entrada de Puerto Jackson. En vez de ver un pais verde- 
peante, cubierto de bellas casas, s610 se ven amarillentos canti- 
les que se extienden hasta perderse de vista, y nos recuerdan las 
Costas de la Patagonia. Un faro solitario, construido con blancas 
piedras, es lo imico que nos indica que nos acercamos a una 
gande y populosa ciudad. Entramos en el puerto; nos parece 
grande y espacioso; estP rodeado de acantilados de asper6n 
estratificados horizontalmente. El pais, casi llano, estP cubierto 
de irboles achaparrados; todo indica esterilidad. Sin embargo, 
a medida que avanzamos, el pais se va haciendo mPs bello; em- 
piezan a verse algunas “villas”, algunas lindas casas de campo 
situadas a la orilla del mar. MPs lejos a6n, casas de piedra de 
dos o tres pisos, y molinos de viento situados en la extremidad 
de un promontorio indican que nos acercamos a la capital de 
Australia. 

Echamos anchas a1 fin en el puerto de Sydney. Encontra- 
inos en el un gran nfimero de bellos navios; el puerto entero se 
halla rodeado de grandes almacenes. Por la tarde doy mi pri- 
mer paseo por la ciudad y regreso lleno de admiraci6n por 1- 

que he visto. Es aquella, sin contradicci6n posible, una de 
mis admirables pruebas del poder de la naci6n inglesa. En a 
nos afios, en un pais que no parece ofrecer tantos recursos cc 
la America meridional, se ha hecho mil veces mPs que en Suu- 
america durante siglos (1). Mi primer sentimiento es felj 
me de ser ingles. Algunos dias despuds, cuando la ciuda 
fuk mejor conocida, mi admiraci6n disminuy6 acaso un 
sin embargo, Sydney es una hermosa ciudad. Las calle 
regulares, anchas y estin limpias y perfectamente cuidauas; 

. 1” 

las 

icitar- 
d me 
poco; 

- 
(1) Opini6n gratuita del autor. Para refntarla basta con comparar la 

Poblaci6n de Espaila con la de Inglaterra en el momento de las respecti- 
vas colonizaciones, la extensi6n superficial de lo colonizado por una y otra, 
lo distinto de las epocas en que colonizaron y 10s medios de que se dis- 
Ponk para colonizar en esas diferentes kpocas. - N .  del T .  
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frutar 10s que viven en 10s trbpicos, cuyos ojos sc 
te todo el aiio en las magnificas producciones de 
magnificos climas. El mayor ndmero de 10s irbol 
de algunos gomeros, no alcanzan un tamaiio con 
muchos son bastante altos y derechos. La cortt 
eucaliptos cae anualmente o pende a lo largo de 
mensos trozos agitados por el viento, lo cual c 
un aspect0 desagradable y triste. Es imposible 
contraste mPs completo, bajo todos 10s aspectos, q 
te entre las selvas de Valdivia y de Chilok y la 

Za UCL v c i u v i  uc y L u u a v L x a ,  VLULLLL UL y u ~  uv ~ U L . U L A L  ULO 

! saiian duran- 
esos no menos 
es, a excepci6n 
siderable, per0 
3za de algunos 
1 tronco en in- 
ia a las selvas 

encontrar un 
p e  el que exis- 
s de Australia. 

,.==tar casi horizontales, como sucede en Europa. El follaje es, 
r lo demis, bastante escaso; tiene un matiz muy particular, 
de pilido, sin ningdn reflejo brillante. En consecuencia, 10s 
Ioles parecen no dar sombra, y esto es una pkrdida de bien- 
ar para el viajero que atraviesa este pais bajo 10s rayos ar- 
hntes de un sol de estio; pero, por otro lado, es una cosa de 
portancia para el colono, porque la hierba crece hasta el pie 
smo del irbol. Las hojas no caen peribdicamente; este caric- 
parece comdn a todo el hemisferio meridional, es decir a la 

ntrica del Sur, a Australia y a1 Cab0 de Buena Esperanza. 
s habitantes de este hemisferio y de las regiones intertropi- 
es pierden asi uno de 10s especticulos mis esplkndidos -aun- 
e para nosotros sea un especticulo muy vulgar- que puede 
r la Naturaleza; me refiero a la salida de las primeras hojas. 
leden responder, es verdad, que ese especticulo lo pagamos 
i y  caro, porque la tierra est& recubierta durante muchos me- 
por verdaderos esqueletos. Esto es perfectamente cierto; per0 

y que aiiadir que asi comprendemos mejor la exquisita belle- 
A-1 ,,,wA,, A- In -4-n.,owq hn11a7q ,-Ip =- n,,pJpn 

2 . -  U n  grupo de indigenns. Extincidn I 
de 10s aborigenes. Epidemiar engendrac 
nglomeraciones de hombres p n  pcrfectc; 

Por la tarde nos encontramos con una vein1 
nas, cada uno de ellos, segdn la costumbre, 1h 
jabalinas y otras armas. Doy un chelin a un hon 
Parece mandarlos; se detienen v lanzan sus jab; 
mostrar su destreza. Llevan algo de ropa, y la m 
qaben algunas palabras de inglks. Su rostro respir 
\us facciones no son desagradables v parecen 
degadados de lo que yo suponia. Saben servirs 
admirablemente. Colocada una gorra a P O  metrc 
la atraviesan con una de sus lanzas, que arrojai 

yadnial 
las por 
1 snlud 

:ena de indige- 
3va un haz de 
nbre joven que 
ilinas para de- 
iayoria de ellos 
a buen humor; 
mucho menos 

e de sus armas 
DS de distancia, 
n mediante un 
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bast& de tiro; se diria que se trata de una flecha arrojada 
el m5s experimentado arquer6. Cuando se trata de persegui 
hombre o a 10s animales, dan pruebas de la mayor Sagacid 
he oido muchas veces hacerse observaciones entre ellos que I 
baban la mayor agudeza. Per0 nada puede decidirles a 
cultiven el suelo, a que construyan casas y a que se estah 
can en un lugar fijo, cualquiera que sea &e; no quieren n 
quiera tomase el trabajo de cuidar 10s ganados que se les c 
Fn qiiina. me Dareren alm t)or encima de 10s fuemiinn~ pr 
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muy curioso ver, en medio de un pueblo civili 
dmero de salvajes inofensivos, que van errante 
rtes sin saber d6nde pasarin la noche, y que se 
nentos cazando en 10s bosques. A medida que e 
avanza hacia el interior, invade 10s territorios 
a muchas tribus, y aunque rodeadas por tod; 

ibus no se mezclan las unas a las otras y, a vec 
acen la guerra. Una peIea tuvo lugar l'lltimamei 
trios eligieron extrafiamente como campo de t 
nayor del poblado de Bathurst. Por lo demis, 
idea, porque 10s vencidos pudieron refugiarse en 
nl'lmero de indigenas decrece ripidamente. Dur; 

je, a excepci6n de la cuadrilla de que acabo dl 
encontrado sino algunos chicuelos criados por 1 
a desaparici6n proviene sin duda del us0 de Io 
le las enfermedades europeas (las rnis sencillas, 
,arampi6n (I) ,  provocan en 10s indigenas 10s rnis 
"agos) y de la extinci6n gradual de 10s animales 
b que la vida errante de 10s salvajes hace perecer 

.zado, un 
s por to- 
procuran 
1 hombre 
per tene- 

is partes, 
es, inclu- 
nte, y 10s 
batalla la 
fuC una 
las casas. 
tnte todo 
e hablar, 
[os ingle- 
s alcoh6- 
tales co- 
espanto- 
salvajes 

o d e  nifios durante 10s primer& meses de su vLua, y-a 

trte, a medida que se hace mis dificil procurarse alimen- 
mis necesario andar errantes. Por consiguiente, la QO- 

I, sin que pueda atribuirse la mortalidad a1 hamhe. 
: en forma extremadamente sdbita, en comparacibn co*l 
ocurre en 10s paises civilizados, En estos l'll&os, en efec- 
mdre quiz5 arruine su salud efectuando un trabajo S U P -  

sus fuerzas; per0 a1 proceder asi, en nada perjudica 1;) 
le sus hijos. 
- 
Una misma enfermedad puede presentarse en forma m6s 0 meno' 

eghn 10s diferentes climas. En la isla de Santa Elena, la introt1''' 
la escarlatina se considera como una plaga. En algunos paice$ lac 

es contagiosas atacan de distinto modo a 10s extranjeros que a I"' 
1% de lo que hay ejemplos en Chile y, seghn Humholdt, en hfeiirO 
ssay New-Spain, vol. IV. 
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AdemPs de esas caus; 
tir de ordinario algdn ag 
,jirige sus pasos, pudierz 
indigenas. Consideremos 
nesia, el Cab0 de Buena 
tes vemos 10s mismos re 
hombre blanco el que de 
linesios, de procedencia r 
tOS lugares del archipiel: 
nenas de pie1 mPs ne@ 
:ccionar mas  sobre otra 
Ientes especies de animz 
mis  dkbil. No sin triste; 
landa decirme que ellos 
recerian de la superficie 
liablar de la inexplicablc 
tin Cook, de la poblaci6 
la isla de Tahiti; alli, a1 
aumento de poblacibn, 1 
otros tiempos con extra 
casi por completo; las co 
guerras se han hecho mt 
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EO Y LAS ENFERMEDADES 50‘7 

5s evidentes de destruccih, parece exis- 
ente misterioso. Alli donde el europeo 
t creerse que la muerte persigue a 10s 
i, por ejemplo, las dos Americas, Poli- 
Esperanza y Australia, y en todas par- 
sultados. Por lo demk, no es s610 el 
sempefia el papel de destructor; 10s po- 
nalaya, han expulsado tambiCn en cier- 
igo de las Indias Orientales a 10s indi- 
ra. Las variedades humanas parecen 
s de la misma manera que en las dife- 
tles el mis fuerte destruye siempre a1 
za oia yo a 10s indigenas de Nueva Ze- 
sabian muy bien que sus hijos desapa- 
de la Tierra. Todo el mundo ha oido 
: disminuci6n, desde la +oca del capi- 
n indigena, tan hermosa y tan sana, de 
contrario, hubiera debido ewerarse un 
porque el infanticidio, que reinaba 
ordinaria intensidad, ha desapareci 
lstumbres tampoco son tan malas, y 
:nos frecuentes. 
iams sostiene en su interesante obra 

alii Uulluc lu> llluigenas y 10s europeos se encuentr, 
roducen invariablemente fiebres, disenterias o cualqu 
nfermedad que hacen perecer gran n6mero de persona 
de: “Es un hecho cierto, que no se puede refutar, que 

mayor parte de las enfermedades que han reinado en las is 
durante mi residencia, han sido traidas por navios; lo que hi 
ese hecho mPs notable aim, es que no podia comprobarse c; 
alguno de ninguna enfermedad en la tripulaci6n del navio q 
cra causa de tan terribles epidemias” ( 2 )  . Esta afirmaci6n no 
tan extraordinaria como pudiera parecerlo de momento; - 

(1) Narrative of Missionary Enterprise, pig. 282. 
(2)  El capitin Beechey (cap. IV, vol. I) hace constar que lo$ habit 

tes de la isla Pitcairn estin firmemente convencidos de que despues de 
llegada de cada navio se verin aquejados de afecciones cntineas y 01 
enfermedades. Atribuye esas enfermedades a1 cambio de alimentaci6n 
rante la estancia de 10s navios. El dcctor Xlacculloch (Western Isles, 
‘I, Pig. 32), dice: “Se asegura que a la llegada de un extranjero (a St. 1 
da) ,  todos 10s habitantes cogen un constipado, para emplear la expres 
’‘lgar.” El doctor Klaccnlloch parece juzgar esa historia como muy risil 
aunque a menudo la ha relatado. Sin embargo, afiade que se ha infori 
do entre 10s habitantes y todos le han respondido lo mismo. En el V ,  
de t’ancouver se encuentra una afirmaci6n semejante referida a Tahiti. 
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efecto, podrian citarse muchos casos de fiebres terribles 
han declarado sin que las personas que fueron causa pi 
dial de ellas estuvieran aquejadas antes. En la primera 
del reinado de Jorge 111, cuatro agentes de policia fue 
buscar, para conducirle ante un magistrado, a un peso ql 
bia estado mucho tiempo encerrado en un calabozo; y a1 
aquel hombre no habia estado enfermo, 10s cuatro agentc 
rieron en algunos dias de una terrible fiebre pGtrida; si 
bargo, el contagio no se extendi6 a nadie mls. Tales 1 
parecerian indicar que 10s efluvios de cierto n6mero de ho 
que han estado encerrados juntos durante algdn tiempo s 
verdadero veneno para 10s que lo respirarAn, y que ese venl 
aim mPs virulent0 si 10s hombres pertenecen a razas difei 
Por misteriosos que parezcan tales hechos, <son en sum 
sorprendentes que el tan conocido de que un pinchazo o u 
te dado con un instrumento usado en la diseccibn de un 
ver ha ocasionado la muerte del que se hirib, y antes de 
empezado la descomposicibn de tal cadlrer? 

3 . - L a s  Montniias Azules (17 de enero) 

i\l amanecer atravesamos el Nepean en una balsa. A 
este rfo es en dicho lugar ancho y profundo, la corriente e 
poco sensible. Desembarcamos en una Ilanura, y pronto 
mos a la ladera de las Montaiias Azules. La pendiente 
muy pronunciada, pues el camino ha sido construido cor 
cuidado en el flanco de un acantilado de asperbn. En la 
hre se extiende una llanura casi a nivel; per0 se eleva 
siblemente hacia el Oeste y acaba por alcanzar una altit 
mls de 3.000 pies. Un nombre tan grandioso como el de 
tafias Azules me hacia esperar una inmensa cadena de 
tafias atravesando el pais. En vez de esto, una IIanur; 

doctor Dieffenbach, en una nota que pus0 a la traduccibn de ese v 
hecha por PI, dice que 10s hahitantes de las islas Chatham y 10s de 
partes de Nueva Zelandia tienen igual conviccibn. Si no se apoyara 
chos ciertos, seria imposible que esa creencia fuera casi universal er 
misferio septentrional, en 10s antipodas y el Pacifico. Humholdt 
Essay 092 King of New Spain, vol. IV) dice que ]as grandes epideI 
Panamh y El Callao se declaran siempre a la llegada de buques pro( 
de Chile, porque 10s habitantes de esa regi6n templada experimenl 
vez primera 10s efectos de las zonas t6rridas. Puedo afiadir que he C 

cir en Shropshire, que carneros importados por navios, aunque se 
traban en perfecto estado de salud, han originado a veces enfermec 
se les ha mezclado con alg6n rebafio. 
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ente inclinada presenta un escarpe poco considerable del 
, de las tierras bajas que se extienden hasta la costa. De 
primera elevacibn, el especticulo de las selvas situadas 

Iriente es muy notable, porque 10s Qrboles son magnifi- 
Per0 asi que se ha llegado a la plataforma de asperbn, 

,aisaje se hace extremadamente monbtono; el camino esti 
leado a cada lado por irboles achaparrados, pertenecien- 
todos ellos a la familia de 10s eucaliptos. A excepcibn 
 OS o tres albergues, no se encuentran ni casas ni tierras 
ivadas; el camino es solitario, y apenas si se ve de vez en 
ndo un carromato tirado por bueyes, lleno de balas de lana. 
A eso del mediodia nos detenemos, para dar descanso a 

stros caballos, en un pequefio mesbn denominado Weat- 
board, que se encuentra a una altura de 2.800 pies sobre 
iivel del mar. A una milla y media poco m b  o menos de 
mesbn se encuentra un lugar que merece una visita. A1 
.em0 de un vallecito por el que corre un arroyuelo, se 
: pronto una inmensa sima en medio de 10s irboles que 
dean el sendero; esa sima tiene una profundidad de unos 
10 pies. Si se dan algunos pasos mis, se encuentra uno a1 
de de un vasto precipicio; a1 pie se ve una gran bahia o 
golfo, no s6 que nombre darle, recubierto en absoluto por 
espesa selva. El arroyo parece conducir a la entrada de 
bahia, porque 10s acantillados se separan cada vez mis 

no y o u o  lado, y se ve una serie de promontorios tales 
io se ven a orillas del mar. Estos acantilados se hallan 
ipuestos de capas horizontales de asperbn blancuzco; la 
ralla es tan absolutamente perpendicular, que en muchos 
ires, si desde el mismo borde de ella se deja caer una 
Ira, se la ve chocar en 10s irboles del abismo que se tiene 
3 10s pies. Esta muralla es tan continua, que si se quiere 
ar a1 pie de la catarata formada por el arroyuelo, hay que 
un rodeo de 16 millas. Delante, y a unas 5 millas, se ve 

1 linea de acantilados que parece cerrar por completo el 
e, lo cual justifica el nombre de bahia dado a esa inmensa 
Iresibn. Si se imagina un puerto en el que no se pueda 
rar sino despues de muchos rodeos, y que est4 circunda- 
por cantiles cortados a pico, que ese puerto haya sido de- 
ido, y que el agua est6 reemplazada por una selva, se ten- 
en absoluto la idea de esa depresibn. Era la primera vez 

’ YO veia semejante cosa, y qued6 sorprendido de la mag- 
cencia del espectiiculo. 
A1 atardecer llegamos a1 Blackhenth (Rrezo Negro). La 

taforma de asperbn alcanza aqui una altitud de 3.400 pies 
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que q u i ,  sender0 natural en parte trazado por el pro- 
ietario en el valle del Wolgan, se ha hecho descender gana- 
3s que ya no pueden salir mis, porque ese valle esta por 
,des 10s demis sitios rodeado de acantilados perpendicu- 
res; ocho millas mis lejos, este valle, que tiene una anchu- 

de media milla por tkrmino medio, se estrecha hasta 
punto que ni hombres ni bestias pueden atravesar la 

Irtadura que lo pone en ccmunicacihn con un valle vecino. 
r T. Mitchell afirma que el gran valle por donde discurren 
rio Cox y todos sus afluentes se estrecha en el lugar don- 
: se une a1 valle del Nepean, de manera que forma una 
Irganta que tiene 2.200 metros de anchura y cerca de 1.000 pies 
2 profundidad. Podria citar yo muchos casos anilogos. 

La primera impresidn que se experimenta a1 ver Ias ca- 
as horizontales reproducidas exactamente a cada lado de 
as inmensas depresianes, es que han sido abiertas, como 
Idos 10s valles, por la acci6n de las aguas. Per0 cuando se 
,flexions acerca de la enorme cantidad de piedras que, de 
h i t i r  esa suposicibn, hubieran debido ser arrastradas a 
aves de gargantas por las que a veces un hombre no puede 
asar, hay que preguntarse si esas depresiones no provienen 
i s  bien de un hundimiento. Por otra parte, si se considera 
forma irregular de 10s vallecitos que se destacan del valle 

rincipal, y asimismo 10s estrechos promontorios que forman 
meseta en esos valles, se esti obligado a rechazar esta 

cplicacih. Seria absurdo atribuir esas depresiones a la ac- 
6n de las aguas actuales; estas aguas, provenientes del des- 
;Lie de la meseta, no caen siempre, por otra parte, como ya 
1 hice notar, junto a Weatherboard, en el lugar que forma la 
ibeza de esos valles, sino en uno de 10s vallecitos del lado. 
lgunos habitantes me han dicho que ellos jamis visitaban 
no de esos vallecitos, que semejan bahias con sus promonto- 
OS separindose a cada lado, sin quedar admiradcs por su 
arecido con las costas del mar. Esta observacih tiene ver- 
lderamente fundamento; ademis, en la costa actual de Nueva 
ales del Sur, 10s numerosos puertos llenos de bahias, ordi- 
ariamente unidas a1 mar por una brecha muy estrecha, abier- 
1 en el acantilado de asperbn, brecha que varia de una milla 
un cuarto de milla de ancho, se parecen mucho, aunque 

1 menor escala, a 10s grandes valles del interior. Per0 en- 
mes se presenta una dificultad casi invencible: p5mo ha 
do posible que el mar haya abierto esas inmensas depre- 
Ones en esa meseta y que en la boca de ellas no se encuen- 
en sin0 tan estrechas gargantas, a traves de las cuales ha 
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debido pasar la inmensa cantidad de materiales arrancados 
por las aguas? La unica explicaci6n que puedo dar de ese 
enigma es que actualmente parece que se forman bancos, que 
afectan las formas mis irregulares y cuyas costas san muy es- 
carpadas, en muchos mares, por ejemplo en las Indias oCci. 
dentales y en el Mar Rojo. Tengo motivo para suponer que 
esos bancos estin formados por dep6sitos de sedimentos apor. 
tadas por violentas corrientes sobre un fondo irregular. Des. 
puCs de haber examinado 10s mapas de las Indias occidenta. 
les, es imposible dudar de que, en algunos casos, el mar, en 
vez de depositar en forma de capas uniformes 10s sedimen. 
tos que contiene, 10s amontona en torno de rocas y de isIas 
submarinas; ademis, he notado en muchos lugares de Am&- 
ca del Sur que las olas tienen el poder de formar cantiles 
escarpados, hasta en 10s puertos. Para aplicar esas nociones 
a las mesetas de asperhn de Nueva Gales del Sur es precis0 
figurarse que las capas han sido amontonadas por la acci6n 
de violentas corrientes y de las ondulaciones de un mar li- 
bre sobre un fondo irregular; ademis, hay que figurarse tam- 
bikn que 10s espacios que hoy vemos en forma de valles no 
han sido llenados arin, y que sus flancos se han convertido 
en acantilados durante una lenta elevaci6n del suelo; en este 
caso, el asper6n arrancado hubiera sido arrastrado por el mar 
en el momento en que, para retirarse, abri6 las estreci 
gargantas, o m6s tarde por la acci6n de las lluvias. 

5. - Una partido de cam. Canguros. Emds. 
Cacatzias. 

Despues de haber abandonado el Blackheath, descen 
mos de la meseta de asper6n por el paso del monte Victol 
Para abrir este paso ha debido quitarse una enorme cantic 
de piedras; esta carretera puede ser comparada con las I 
jores de Europa por el plan que sigui6 en su trazado y par 
forma como fu6 llevada a cabo. Penetramos entonces en un F 
menos elevado, de unos mil pies poco mis o menos; 10s pe! 
COS son ahosa de granito, y, gracias a este cambio, la vegetacJ 
es mPs bella. Los Prboles estin mPs alejados unos de otros Y 
pastos son mucho rnis verdes y mucho m& abundantes. 
Hassan's Walls abandon0 la carretera y doy un corto rodeo 
ra dirigirme a la hacienda de Walera-wang, a fin de entre! 
una carta que me dieron en Sydney para el director del e' 
blecimiento. Mr. Browne me invita a pasar algunos dhs 
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61, invitation que acepto con gran placer. Esta quinta, o mejor 
cSta hacienda dedicada a la cria de carneros, es una de las mis 
lnteresantes de la colonia. Se encuentran, sin embargo, m i s  
anado y mis caballos de lo que de ordinario hay en tales ha- s ciendas, debido a que algunos de 10s valles son pantanosos y 

abundan, por lo tanto, 10s pastos gruesos. Cerca de las casas 
destinadas a habitacibn se ha roturado cierta cantidad de terre- 
no para cultivar trigo; en el momento de mi visita se efectuaba 
la recoleccih, pero no se cultiva mis trigo que el preciso para 
c,dxir las necesidades de 10s obreros de la hacienda. De conti- 
nuo hay alli unos cuarenta penados como trabajadores, aunque 
en aquellos momentos hay algunos mis. Aun cuando en la ha- 
cienda se encuentra todo lo que es necesario, no parece ser 
Lina residencia con comodidades, y eso es debida quiz2 a que 
110 hay ni una sola mujer en ella. El atardecer de un her- 
moso dia da de ordinario a tc.do cuanto es campo un aire de 
tranquila felicidad; pero aqui, en esta hacienda aislada, 10s 
matices mis brillantes de 10s bosques circundantes no pueden 
hacerme olvidar que me encuentro en medio de cuarenta pi- 
caros; acaban de terminar sus trabajos. Se les puede compa- 
rar a negros, pero sin que sea posible sentir por ellos la com- 
pasi6n que se experimenta por estos Gltimos. 

A la mafiana siguiente, Mr. Archer, el subdirector, tiene 
la bondad de conducirme a la caza del canguro. Pasamos a 
caballo la mayor parte del dia, pero sin mucho kite, porque 
no vemos ni un canguro, ni siquiera un perro salvaje. Nues- 
tros lebreles persiguen a una rata-canguro que se refugia en 
un irbol hueco, adonde nos dirigimos para apoderarnos de ella; 
este animal tiene el tamafio del conejo, pero se parece a1 can- 
guro ('). Hace algunos afios, la caza montaraz abundaba en 
este pais, pero actualmente hay que ir muy lejos para en- 
contrar a1 em6, y el canguro va siendo muy escaso; estos dos 
animales han desaparecido ante el lebrel inglb. Puede que 
pase mucho tiempo antes de que Sean exterminados por com- 
pleto, pero su desaparici6n es segura. Los indigenas piden 
siempre prestados 10s perros a 10s colonos; Cstos se 10s pres- 
tan, les dan 10s desperdicios de 10s animales que pueden 
matar y algunas gotas de leche, siendo estos 10s medics que 
emplean para penetrar pacificamente cada vez m5s lejos ha- 
cia el interior. Los indigenas, cegados por esas ventajas me7- 
quinas, se sienten felices viendo avanzar a1 hombre blanco. 
que parece destinado a apoderarse del pais. 
\ 

(1) Debe referirse el autor a1 llainado canguro-trepador. 
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las clases inferiores, hecho tanto mis notable si se pien. 
sa en lo que son y en lo que han sido. La hacienda donde 
paso la noche pertenece a dos j6venes que acaban de llegar 
a1 pais y empiezan su vida de colonos. NO se encuentra en 
su casa comodidad de ninguna clase, per0 ellos se sienten corn. 
pensados por la certeza de obtener un pronto kxito. 

AI dia siguiente cruzamos un pais casi todo 61 en llamas, 
atravesando a cada instante la carretera inmensas nubes de 
humo. X eso del mediodia volvemos a la carretera que ya ha 
biamos seguido y hago la ascensi6n a1 monte Victoria. VOY a 
dormir a1 m e s h  del Weatherboard y antes de que se haga de 
noche me diriju a contemplar por ~ l t i m a  vez el valle de que 
ya hablt. De regreso a Sydney, paso una velada muy agrada 
ble con el capitrin King en Dunhewed, y asi es como termina 
mi corta excursi6n por la colonia de Nueva Gales del Sur. 

Antes de mi llegada aqui 10s tres puntos que mds mc 
interesaban eran: el estado de la sociedad en las clases su 
periores, la situaci6n de 10s penados y las ventajas que 110 

dria presentar para 10s colofios el venir a establecerse en el 
pais. In6til es decir que, despuks de una estancia tan corta 
mi opini6ri no podrri ser de gran peso: sin embargo, es tal 
dificil no formarse una opinion como lo es juzgar correcta 
mente las cosas. En resumen, segl'ln lo que he oido decir, mu 
cho mis que pur lo que he visto, el estado de la sociedac 
ha sido para mi una contrariedad. Los habitantes me pa 
recen peligrosamente divididos en casi todos 10s aspectos 
Aquellos que, por su posici6n, debieran tener una conduct: 
mis respetable, llevan una vida tal que las personas honesta 
no pueden casi frecuentarlos. Hay muchos celos entre 10s hi 
jos de 10s emancipados ricos y 10s colonos libres; 10s primer0 
consideran a 10s ultimos como aventureros. La poblacicin en 
tera, ricos y pobres, no tiene m9s que una mira: ganar dine 
ro. En las clases mi, elevadas no se habla sino de una cOSa 
de la lana y de la cria de carneros. La vida domtstica es cas 
imposible, porque se est5 siempre rodeado de sirvientes pe 
nados. iCurin desagradable debe de ser estar servido por u* 
hombre que, acaso la vispera, ha sido azotado en p6blico a de 
manda vuestra por cualquier falta poco importante!. Las sir 
vientas son peores aim; asi es que 10s niiios se sirven de la 
expresiones mds groseras y sus padres deben considerars 
muy dichosos si lagran verlos libres de las peores costumbrer 

Por otra parte, 10s capitales proporcionan a sus propieta 
rios, sin que se tomen grandes trabajos, un inter& triple de 
que pudieran esperar en Inglaterra, y si se es un poco PrL 

I 

1 
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dente, se puede tener la seguridad de hacer fortuna. Es PO- 
obtener, verdad es que algo mPs car0 que en Inglaterra, 

todo cuanto constituye el lujo, per0 en cambio 10s alimentos 
son mis baratos que en la madre patria. El clima es admira- 
ble y perfectamente sano; sin embargo, me parece que el as- 
pecto poco agradable del pais le hace perder una gran parte 
de su encanto. AdemPs, 10s colonos tienen una gran ventaja: 
que sus hijos, aun 10s que son muy jdvenes, les prestan im- 
portantes servicios. No es faro ver muchachos de diecisCis 
afios dirigiendo lejanas haciendas, pero les es precis0 en tal 
cas0 hallarse constantemente rodeados de presidiarios. No SC 
que el tono de la sociedad haya tomado un cardcter particu- 
lar; pero, dadas sus costumbres, considerando el poco trabajo 
intelectual que se efectha en la colonia, opino que las costum- 
bres sociales no pueden menos de ir degenerando. En resu- 
men, s610 la necesidad me obligaria a venir emigrado a este 
pais. 

No podria dar mi opini6n acerca del probable porvenir de 
esta colonia, porque no comprendo lo bastante estos asun- 
tos. Los dos principales productos de exportaci6n son la la- 
na y e1 aceite de ballena; per0 hay un limite en estos dos 
productos. Es imposible abrir canales en este pais; no es da- 
ble, pues, dedicarse a la cria de carneros muy lejcs, en el in- 
terior, porque 10s gastos de transporte de la lana, aiiadidos a 
10s de cria y esquileo, ascenderian mucho. Los pastos son 
tan pobres en todas partes, que 10s colonos se han visto obli- 
gados a avanzar mucho hacia el interior; ademis, el suelo es 
tanto mPs estCril cuanto mPs alejado est& de la orilla del mar. 
h causa de las sequias, la agricultura no podri practicarse 
jamis en gran escala. Me parece, por consiguiente, que Aus- 
tralia deberd limitarse mPs adelante a ser el centro del cu- 
mercio del hemisferio meridional; quizd tambiCn llegue a te- 
ner fPbricas, porque posee carb6n de piedra y asimismo tiene 
a su disposici6n todo cuanto le hace falta como potencia 
motriz. ExtendiCndose a lo largo de la costa el pais habitable, 
Y siendo ingleses sus colonos, con el tiempo Ilegari a ser una 
potencia maritima. Yo creia que Australia podria muy bien 
llegar a ser un pais tan importante y tan poderoso como Nor- 
teambica, perorahora que la he visto, he prescindido en par- 
te de esos suefios de grandeza para ella. 

Aun he tenido menos oportunidad de juzgar cui1 es la 
verdadera situaci6n de 10s penados. Lo que primer0 se pre- 
gunta uno es si su traslado es un castigo; nadie, en todo 
caso, se atreveria a sostener que ese sea un castigo muy duro. 
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Pienso, sin embargo, que esto tiene poca importancia mien1 
la deportaci6n siga inspirando temor a 10s malhechores de 
metrcipoli. Los penados de nada carecen; pueden esperar 
libertad y determinadas comodidades, y si se portan bien, 
nen la seguridad de alcanzarlas. 

Asi que un hombre de esos es considerado libre -lit 
tad que obtiene si se pcrta bien durante un nlimero de a 
proporcionado a la pena a que se le conden&, puede circu 
1:l.,,,,,*, *-.. ..no ..n*:,<n J-+-.-.-..:n-.A- *:n..+...." - A  - -  
~ ~ U I C I I L C I I L C  p i  uiia i csiuii UCLCL iiiiiiaua i i i ~ c i i ~ i  an 

algiin delito. Sea como fuere, prescindiendc 
-isi6n en Inglaterra y de la terrible travesia 
: pasar en Australia como penado son en ex 
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s prisiones y a bordo de 10s transportes. En suma, el tras- 
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.tir a vagabundos, absolutamente in6tiles en un hemi&- 
en ciudadanos tan activos en otro hemisferio, que han 

'I 

sad0 un pais magnifico y un gran centro de civilizaci6n. 

8. - Tierra de Van Diemen. Hobart Town .  Des- 
tierro de indigenas (?O de enero de 18?6) 

El Beagle se hace a la vela para dirigirse hacia Hobart- 
Town, en la Tierra de Van Diemen. El 5 de febrero, despuks 
de una travesia de seis dias, cuya primera parte fue muy bue- 
na, pero no asi la segunda, fria y desagradable, entramos en 
la bahia de las Tempestades; el tiempo que hacia alli jus- 
tificaba sobradamente el nombre. Esta bahia debiera Ilamar- 
se mis bien estuario, porque van a parar a ella, las aguas del 
Derwent. 

Junto a la desembocadura se encuentran mesetas de basal- 
to muy elevadas; per0 mis lejos el suelo se hace montafioso y 
est i  cubierto de selvas pcco espesas. El flanco de las colinas 
que rodean la bahia se halla cultivado; 10s campos de trigo 
y de patatas parecen muy pr6speros. A1 atardecer anclamos 
en una linda y pequeiia bahia, a orillas de la cual se alza la 
capital de Tasmania. El aspect0 de la ciudad es muy in- 
ferior a1 de Sydney. Hobart-Town se halla situada a1 pie 
del monte Wellington, montaiia que se eleva a 2.100 pies de 
altitud, per0 muy poco pintoresca. Alrededor de la bahia se 
pen almacenes y un pequeiiisimo fuerte. Cuando se han vi- 
sitado las colonias espaiiolas, donde las fortificaciones son de 
ordinario tan magnificas, sin querer choca la insuficiencia de 
10s medios de defensa de nuestras colcnias. En comparaci 
con lo que habia visto en Sydney, lo que mPs asombro I 

causa es el escaso n6mero de grandes edificios existentes 
0 en construcci6n. Segim el censo de 1835, Hobart-Town cc 
tiene 13.826 habitantes y Tasmania entera, 36.505. 

6n 
ne 
Ya 
m- 

Se ha trasladado a todos 10s indigenas a una isla en el 
estrecho de Bass, de tal suerte que la Tierra de Van Diemen 
ofrece la inmensa ventaja de verse libre de toda poblaci6n in- 
digena. Esta cruel medida se hizo inevitable como el imico 
medio de poner fin a una terrible sucesi6n de robos, incendios 
Y asesinatos cometidos por 10s negrcs, y que pronto o tarde 
hubieran traido su completa exterminacih. Confieso que to- 
des esos males y todas sus consecuencias han sido causados 
Prcbablemente por la infame conducta de algunos de nuestros 
compatriotas. Treinta aiios es un period0 muy corto para 
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desterrar hasta el ultimo indigena de una isla casi tan granl 
como Irlanda. La correspondencia cruzada a tal respecto e 
tre el Gobierno inglts y sus representantes en la Tierra , 
Van Diemen es muy interesante. Un gran ndmero de inc 
genas habian sido muertos o hechos prisioneros en 10s co 
tinuos combates que se sucedieron durante muchos afios; 
da, sin embargo, parece haber convencido tanto a esos pL 
blos de nuestra inmensa superioridad como el haber pues 
en estado de sitio a la isla entera en 1830 y la proclama 11 
mando a las armas a la totalidad de la poblaci6n blanca pa 
apoderarse de todos 10s indigenas. El plan adoptado se 
recia mucho a1 de las grandes cacerias en la India; se habia f c  
mado una extensa linea extenditndose a travbs de la isla, c( 
el fin de empujar a 10s indigenas hacia una especie de caI 
j6n sin salida en la peninsula de Tasman. Per0 el plan fr 
cad; 10s indigenas se hicieron arrastrar por sus perros logran( 
atravesar la trocha durante una noche sombria. Mas no hay ql 
sorprenderse de ello, teniendo en cuenta el desarrollo exti 
ordinario de sus sentidos y 10s ingeniosos medios de que 
valen para ocuItarse tras de 10s animales salvajes. Se me ha a: 
gurado que pueden esconderse en un terreno casi descubic 
to; y hasta se hace casi imposible creerlo a no haberlo vist 
su negro cuerpo se confunde con las raices de irboles enr 
grecidas que se encuentran en todo el pais. A tal respecto n 
han relatado una apuesta que habian hecho unos ingleses c( 
un indigena; tste se hallaba de pie, completamente a la vista, I 
el flanco de una colina desnuda, y apost6 que si 10s ingles 
cerraban 10s ojos durante menos de un minuto, se ocultar 
en tal forma que si 10s blancos no lograban distinguirle en 
suelo, ganaria la apuesta. Cuando asi lo hicieron, el indigel 
se agazap6 en cierto sitio y, no hubo modo de distinguirlo ent 
10s troncos por alli esparcidos. 

Sin embargo, 10s indigenas comprendiendo perfectamen 
la clase de guerra que se les hacia, concibieron las m 
vivas alarmas, porque conocian admirablemente el pcder 1 

10s blancos. Poco despubs, trece de ellos, pertenecientes 
dos tribus, se rindieron reconociendo en absoluto su impote 
cia. AI fin, gracias a la intrkpida decisi6n de mister Robinso 
hombre lleno de actividad y de benevolencia, que no tern 

' ir a visitar a 10s indigenas mi, hostiles, se rindieron todc 
Entonces se les trasIad6 a una isla, donde se les prove@ ' 
alimentos y ropas. El conde Strzelecki hace constar que ''( 

la tpoca de su deportaci6n, en 1835, quedaban a6n 210 
digenas; en 1842 ya no habia sino 54. Asi, mientras que tod 
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las iamilias del interior de Nueva Gales del Sur, indigenas 
libres del contact0 con 10s blancos, tienen hijos en ndmero con- 
,iderable, 10s indigenas trasladados a la isla Flinders jno han 
tenid0 sino 14 hijos durante un periodo de ocho afios (I)’’. 

9. - Monte  Wellington. Selva de eucaliptos 
gigantes 

El Beagle debe permanecer diez dias en Hobart-Town; 
aprovecho esta estancia para efectuar muchas excursiones in- 
teresantes por las cercanias, can el fin de estudiar la con- 
figuracibn geolbgica de la isla. Un punto atrae, ante todo, 
mi atencibn: las capas que contienen muchos fbsiles per- 
tenecientes a1 periodo devbnico o carbonifero; encuentro la 
prueba de un pequeiio levantamiento del suelo de fecha re- 
ciente, y, finalmente, descubro una capa solitaria y superfi- 
cial de creta amarillenta que contiene numerasas huellas de 
hojas de irbol y de conchas terrestres que ya no existen ac- 
tualmentc. Es tambitn probable que esta pequeiia cantera 
sea todo lo que resta de la vegetacibn de la Tierra de Van 
Diemen en una tpoca ya lejana. 

El clima es mi, hdmedo que el de Nueva Gales del Sur 
y por eso el suelo es mPs fertil. La agricultura es muy flore- 
ciente, 10s campos cultivados tienen un hermoso aspecto y 10s 
huertos estiin llenos de legumbres y de Prboles frutales. He vis- 
to algunas encantadoras quintas situadas en ocultos lugares. El 
aspecto general de la vegetacibn se parece a1 de la de Australia; 
quizi 10s irboles son de un verde mis alegre y 10s pastos m4r 
abundantes. Voy a dar un largo paseo por la costa de la 
bahia opuesta a la ciudad; atravieso la bahia en un barco de 
vapor cuyas miquinas han sido construidas por completo en 
la colonia; iy apenas si hace treinta aiios que 10s ingleses 
se han establecido aqui! Otro dia efect6o la ascensibn a1 
monte Wellington en compaiiia de algunos oficiales; habia- 
mos contratado un guia, porque las selvas son tan espesas 
que si hubiera ido solo me hubiese extraviado. Desgraciada- 
mente nuestro guia es un necio que nos dirige por la vertien- 
te meridional de la montaiia, la m4s hilmeda, donde la vege- 
t a c h  es rnPs activa y donde, por consiguiente, las dificulta- 
des que ofrece la ascensibn son mPs considerables debido 
a 10s troncos podridos que hay alli casi en tal cantidad co- 

Pig. 354. 

2__ 

(1) Physical Descript. of New Youth Wales and V a n  Diemrn’s Land. 
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mo en Tierra del Fuego y en Chilot. Necesitamc 
ras y media de muy ruda brega antes de llegar 
En muchos lugares, 10s eucaliptos alcanzan un t; 
siderable y €orinan una selva magnifica. En algu 
cos h6medos se encuentran magnificos helech 
centes, de 10s que he visto uno que tenia por I( 
pies de alto y 6 de grueso. Las ramas forman qui 
elegantes, que dan una sombra tan espesa que pue 
parada a1 crep6sculo. La cumbre de la montaiia, : 
na, estA compuesta de inmensas masas angulares ( 

altura es de 3.100 pies sobre el nivel del mar. El 
esplkndido y la vista admirable; a1 Norte, el pais 
bajo la forma de una masa de montaiias bcscosas 
poco mis o menos la misma altitud que aquella 
estamos y hasta la misma forma; a1 Sur, el pais 
tad0 de bahias numerosas. Permanecemos algunz 
la cima de la montafia y desputs descendemos pc 
no m8s ficil; per0 no scn menos de las ocho de la 
do llegamos a1 Beagle. 

10. - E l  cabo Bald-Head. U n a  curiosa selua 
piedra (7 de febrero) 

1s cinco bo- 
a la cima. 

imafio con- 
nos barran. 
OS arbores. 
1 menos 20 
tasoles muy 
de {er com- 
ancha y Ila- 
le  gres. SLI 
tiempo era 
se presenta 
que tienen 
en la cual 
est; recor- 

is horas en 
)r un cami- 
noche cuan- 

de 

El Beagle abandona a Tasmania y el 6 de I 

mos a1 estrecho del Rey Jorge, situado a1 Sudoestc 
lia. Permanecemos alli ocho dias. El pais, visto de 
bre de una colina, no es sino una inmensa llant 
aci  y a114 hay algunas colinas de granito absolutarr 
das. Un dia hacemos una larga excursi6n con la e 
cazar canguros. Por todos lados el suelo es arenoso, ester1 
no crecen en 61 sino espinos, groseras gramineas o i r k  
achaparradcs; se creeria uno en la alta meseta de asper6n 
las Montaiias Azules; sin embargo, se encuentra aqui en 8 
cantidad la Casuarina, Arbol que se parece algo a1 abeto 
C O C ~ S ;  el eucalipto se encuentra m i s  raramente. En 10s 1U 

res despejados, se ven muchas gramineas arborescentes, pl 
tas que se parecen algo a las palmeras, per0 que, en vez 
terminar por una corona de hermosas hojas, no tienen en 
copa mAs que una mata de bastos filamentos. Visto a cie 
distancia, el bello color de 10s espinos parece indicar 1. 
gran fertilidad, y un solo paseo basta para disipar esa i h i l  

Acompafio a1 capitin Fitz-Roy a1 cab0 Bald-Head, de1 
tanto han hablado 10s navegantes; unos se imaginan ver 
rales, 10s otros ArboIes petrificados en la posici6n en que 

narzo Ilega- 
! de Austra- 
:sde Ia cum- 
Ira boscosa; 
iente desnu- 
speranza de 

. .. 
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oecido. A mi pal 
,liento, que ha lei 
[inas, compuestas d 
na se ha acumulac 
asi como sobre mi 
careas han ccnsolic 
cilindricas, que quc 
hallado llenas de a 
do las partes mds 
trocadas en dura I 
ofreciendo el aspec 

11. - Una tri 

Mientras nos e 
una tribu bastante 
cacatzias blancos, 7 

nas, asi como a IC 
quetes de arroz y ( 

dieran el espectPcu 
lo, encienden algu 
mienzan su atavio, 
y puntos blancos. 
hogueras, alrededoi 
niiios para asistir 
partidos distintos, ( 

Esta danza consist1 
india marcando el 
10 con el t a l h ,  lar 
contra otra su ma 
OtrOs gestcs extrac 
con el cuerpo todi 
ma, un especticulc 
Otros ninguna sign 
v l r p  n i R n c  acictpr 

pecer, las capas han sido formadas por el 
iantado particulas de arena excesivamente 
le detritos de conchas y de corales; esa are- 
i o  sobre las ramas y raices de 10s Prboles, 
ichas conchas terrestres. Infiltraciones cal- 
Lado entonces toda la masa, y las cavidades 
2daron vacias a1 pudrirse la madera, se han 
modo de estalactitas. El tiempo ha destrui- 
blandas y, hoy dia, las raices y las ramas, 
liedra se elevan en la superficie del suelo, 
to de una selva de piedra. 

b u  de indigenas. L a  danza del emzi. 
A bandonamos Australia 

,ncontrAbamos en el estrecho del Rey Jorge, 
considerable de indigenas dencminada 10s 

fino a visitarme; ofrecimos a estos indige- 
)s que viven en las cercanias, algunos pa- 
3e aziicar, y les pedimos a cambio que nos 
lo de una corrobery o danza. A1 crepiiscu- 
nas pequefias hogueras y 10s hombres co- 
"110 , - n n & e t 0  nn ,-,.hr;rrn nl r.,nrnn A. l;"oqc yuL L U I I J I J L L  LII  LU"II'3C. LI LULLYU UL I 1 I I L a D  

Asi que est5 todo dispuesto, se activan las 
r de las cuales se sientan las mujeres y 10s 
a1 espect5culo. Las dos tribus forman dos 
que danzan generalmente uno frente o otro. 
e en correr de costado o marchar c 
paso con cuidado; para esto, hieren 
izan una especie de grufiido y golpea 
za y su lanza; in6til es afiadir que 
Irdinarios, extienden 10s brazos y ef 
is las contorsiones posibles. Es este, 
P <grosero y bPrbaro que no tiene pal 
ificacih, per0 observamos que las n 

, .__ ,,A a 61 con el mayor placer. Esas 
representan probablemente, en su principio, actos bien 
des, tales como guerras y victorias. Hay una, llamada 
del emzi, durante la cual cada hombre extiende el br 
manera que imita la forma del cuello de esa ave; er 
un hombre imita 10s movimientos del canguro y un se 
se aproxima a dl fingiendo darle un lanzazo. 

Cuando las dos tribus bailaban a la vez, el suelc 
nabs bajo sus pasos y el aire t ambih  con sus gritos 

:n fila 
el sue- 
in una 
hacen 

e c t ~ a n  
en su- 
ra nos- 
iujeres 
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defini- 
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azo de 
1 otra, 
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ISEA KEELING. FORMACIONES DE CQRAL 

L 

l.-Isla de 10s Cocos o Keeling. Su extra% 
aspecto. Flora (19  de abril de 1836) 

LEGAMOF a la vista de la isla Keeling o isla de 10s Cocos, 
4 situada en el octano fndico y a unas 600 millas de la isla 
Sumatra. Es un atol6n o isla de coral, semejante a 10s que 
hemos visto en el archipitlago Peligroso. En el mamento 
que el navio entra en el paso, Mr. Liesk, residente inglts, 

e a nuestro encuentro en su barco. La historia de 10s ha- 
:antes de la isla puede ser relatada en algunas palabras. Ha- 
nueve afios, un aventurero llamado Hare trajo del archi- 

3ago fndico cierto numero de esclavos malayos que actual- 
mte, incluyendo 10s niiios, ascienden a cosa de un centenar. 
gun tiempo desputs, un capitin, llamado Ross, que ya ha- 
i visitado estas islas, lleg6 de Inglaterra trayendo consigo 

familia para establecerse en tal lugar; con 61 venia 
r. Liesk, que le habia servido de segundo. Los esclavos mala- 
s abandonaron la isla en que se habia establecido Hare pa- 
reunirse con el capitin Ross, y Mr. Hare se vi6 obligado 

ibandonar tambih su isla. 
Los malayos son actualmente libres, cuando menos des- 

el punto de vista de su trato individual, aunque en todos 
I demh aspectos son considerados como esclavos. Las co- 
' no van muy bien, y esto proviene, sin duda, del descontento 

esos malayos, de 10s cambios frecuentes de isla a isla y 
izi tambitn un poco de que no hay un jefe que tenga una 
luntad bastante enkrgica. La isla no posee ning6n cuadr6pe- 
dombtico, a excepci6n del cerdo; el principal product0 ve- 

tal es el cocotero. Toda la prosperidad de esta isla dev 
nsa en este irbol; se exporta el aceite de coco y 10s mismos 
COS a Singapur y a la isla Mauricio, donde son empleados 
diferentes maneras. Los cerdos, que son muy gordos; Ics 

110s y 10s inades se alimentan casi enteramente de nuez de 
CO; se encuentra asimismo en la isla un enorme cangejo 
'restre, a1 que la Naturaleza le ha dado 105 instrumentos ne- 
iarios para abrir esos preciosos frutos. 

' 

. 
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El anillo de coral que rodea la isla principal est 
ronado en algunos sitios por islotes. En el lado Norte : 

.11 

bkleza deper 
cundantes. E 
tranquila, pc 
un fondo de 
nada por 10s 
des mis brill 
tas de espum 
del oceano; 1 
otra parte so 
alguna vez q 
traste con el 
lago, donde 
10s brillantes 

A1 dia si 
ta isla tiene 
mina, del lac 
diaci6n es ir 
banco de COI 

lencia de la: 
mente de fr; 
junto a1 lago 
lutamente nc 
para produci 
dregoso y tal 
de cocoteros 
de blanca y ( 

riienrra en pse aniiio un paso por el que pueaen 
tdo se penetra en esa especie de lago 
:s curioso y bastante bonito; sin em 
ide por enter0 del esplendor de 10s ( 

:n el interior de ese lago, el agua, tr; 
KO profunda, reposa casi en todas p; 
arena blanca; cuando esta agua se h 

I rayos verticales del Sol, reviste 10s n 
lantes; una linea de rompientes, siem] 
a, separa ese tranquil0 lago de las agit 
las planas copas de 10s cocoteros se de 
bre el azul del cielo. {Quitn no se h; 
ue una nube blanca forma un encan 
azul oscuro del cielo? Lo mismo succ 
grupos de coral vivo oscurecen en ci 
matices del agua. 

guiente desembarco en la isla de la Direcci6n. Es- 
algunos centenares de metros de anchura; ter- 

l o  del lago, por rocas calciireas blancas cuya ra- 
uoportable; del lado del ocCano termina en un 
.a1 muy grueso que sirve para quebrantar la vio- 
i grandes olas. El suelo esti compuesto entera- 
igmentos redondeados de coral, a excepci6n de 
1, donde se encuentra un poco de arena. Es abso- 
xesario el clima de las regiones intertropicales 
ir una vegetaci6n vigorosa en un suelo tan pe- 
n Prido. Nada mis elegante que 10s bosquecillos 
que crecen en 10s islotes rodeados de una faja 

leslumbrante arena. 

2. - S8 

Voy aha 
ria natural d 
cer cierto in1 
lo 6nico qut 
otras cinco ( 

una altura c 
es in6til; otr 
dera de con6 
tad0 n6mero 

i co- 
;e en- 

entrar Io$ 
interior, el 
bargo, esa 
zolores cir- 
insparen te, 
artes sobre 
alla ilumi. 
latices ver- 
pre cubier. 
adas aguas 
!stacan por 
ibri  fijado 
tador con- 
tde en este 
ertos sitios 

emillas transportadas por las olas que han 

Ira a decir algunas palabras acerca de la histo- 
le estas islas, hasta cuya pobreza no deja de ofre 
teres. El cocotero parece a primera vista que es 
2 forma 10s bosques; sin embargo, se encuentran 
1 seis especies de iirboles. Una de ellas alcanza 
:onsiderable; per0 su madera es tan tierna, clue 
a especie, a1 contrario, proporciona excelente 117'- 
trucciian. Ademis de 10s irboles existe un limi 
1 de plantas que no consisten sino en gamineas 

germinado e n  estas islas 
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significantes. En mi coleccidn, que comprende segdn creo 
da la flora de estas islas, hay veinte especies de plantas, sin 
blar de un musgo, un liquen y un hongo. A ese total hay 
.- ,.G-A:V clnr 4 y h n l a c .  nn hQllQhQ flAv rl,lnJn ac. 

par1 
mili 

dica 
tos 

tra. 
do - 

la I 
su ; 

misi 
dad 
jabc 
de I 

la. 
mer 
va 
to a 
verc 
m8s 
m pr 

in 

ha 
qut: allaull UVlJ 'IIUVIc.0. U l l V  11" uc. l l U l L U U U  LI I  &."A c . U L I I L U V  c.2- 

tuve alli y el otro no lo he visto. Este ~ l t i m o  es el dnico de 
su especie; crece cerca de la costa, adonde una sola semilla 
]leg6 llevada por las olas. TambiCn se halla en uno de 10s 
islotes una Guilandina. No incluyo en la lista de que acabo de 
hablar la caiia de azdcar, la banana, algunas legumbres, al- 
gunos irboles frutales y algunas gramineas, que han sido 
importados. Estas islas han sido enteramente formadas pnr 
corales y han debido de existir ya en Cpoca anterior en for 
de sencillos arrecifes, y seguramente todas sus producciones 
rrestres fueron llevadas alli por las olas del mar. El profe 
Henslow me dice que, de las 20 especies de que acabo de o 

to' 

ne, 19 pertenecen a diferentes generos, y Cstos a 16 
as (I). 
A. S. Keating, que ha residido un aiio en estas islas, in- 
en 10s Viajes de Holman (2) las semillas y otros obje- 

traidos por las olas. "En la costa se encuentran a menu- 
-dice- semillas y plantas provenientes de Java y de Suma- 

Entre ellas he visto el kirniri, indigena en Sumatra y en 
ieninsula de Malaca; la nuez de coco Balci, notable por 
Forma y tamafio; el dadass, que 10s malayos plantan a1 
mo tiempo que el pimentero; Cste se arrolla en torno a1 
ass y se aferra a las espinas que le recubren; el Arbol de 
in; el ricino; troncos de palmera sag6 y muchas especies 
semillas desconocidas de 10s malayos establecidcs en la is- 
Se supone que todas esas semillas han sido lanzadas pri- 
o por el monz6n del Noroeste hasta la costa de Nue- 
Holanda y desde alli a las islas Keeling por el vien- 
tlisio del Sudeste. TambiCn se han encontrado en la costa 
laderas masas de tea de Java y de madera amarilla, ade- 

de trancos inmensos de cedro blanco y roio y del go- 
---0 de Nueva Holanda. Las semillas duras, tales como las 

de las plantas trepadoras, llegan en perfecto estado; per0 
]as blandas, como las del mangostin, han perdido su poder 
de geyminacidn. Finalmente, se han encontrado asimismo en 
la costa canoas de pesca provenientes probablemente de Ja- 
va". Es muy interesante ver cuin numerosas son las semillas 

I-- 

ma 
te- 

sor 

fa- 
'cu- 

~ 

(1) Estas plantas estin descritas en Annals of Nat.  Hist., vol. I, 1838, 

(2) Holman, Travels, vol. IV, pig. 378. 
Pig. 337. 
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que procedentes de muchos paises son transportada 
\.ts de la inmensidad del ocCano. El profesor Hen 
asegura que casi todas las plantas que he reunido er 
las son especies que crecen comhnmente en la costz 
chipiklago fndico. Per0 la direcci6n de 10s vientos y c 
rrientes parece oponer un obsticulo invencible a que 
hasta aqui directamente. Si, como con mucha raz6n 
rid0 Mr. Keating, esas semillas han sido trasladadas 
a la costa de Nueva Holanda, para retroceder en segi 
ta aqui con 10s productos de este hltimo pais, las sem 
tes de encontrar un terreno prcpicio para su desarrc 
debido recorrer un espacio que varia entre 1.800 y 5 
Has. 

Chamisso (I), a1 describir el archipidago Radack 
en la parte occidental del ocCano Pacifico, hace con 
“el mar lleva hasta esas islas semillas y frutas de mi 
boles desconocidos en el archipidago. La mayor part1 
semillas no parecen haber perdido la facultad de 
ci6n”. Se dice tambitn que se han encontrado en es 
palmeras y bamb6es provenientes de algunos paises ( 

na t6rrida y troncos de pinos septentrionales; esos 
hen de haber recorrido una distancia inmensa. Ta le  
son muy interesantes; no puede dudarse de que si 
aves terrestres que se apoderaran de las semillas asi 
garan a la costa, y el suelo estuviera mejor adaptado 
cimiento, la mbs desolada de estas islas poseeria pro 
flora mucho mis abundante que la que tienen en 
lidad. 

, situado 
istar quc 
lchos 6r- 
L’ de esas 
germina- 
as costas 
ie la zo- 
)inos de- 
s hechos 
hu biera 
que lle- 

a su crc- 
Into una 
la actria- 

3. - Aves e insectos. El cangrejn ermitafio 

La lista de 10s animales terrestres es aim mis pobre ( 

la de las plantas. Unas ratas traidas por un barco provenie 
de la isla Mauricio y naufragado aqui, viven en alguno de 
islotes. Mr. Waterhouse juzga que esas ratas son identi 
a las de la especie inglesa; sin embargo, son mPs peque 
y rnis brillantemente coloreadas. No se encuentran aqui ‘ 
daderas aves terrestres, porque una becada y un rasc6n (. 
llzis Phillippensis), aunque viven siempre entre las bier 
secas, pertenecen a1 ordeq de las zancudas. Se dice que a 
de ese orden se encuentran en muchos islotes bajos del p 
fico. En la isla de la Ascensh, donde no hay aves terrest 

que 
nte 
10s 

icas 
fias 
ver- 
RQ- 
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Ives 
aci- 
res. 

(1) Kotzebue, First V q a g e ,  vol. 111, p5g. 1%. 



r" 

I LUCHA ENTRE EL O C ~ A N O  Y LA TIERRA FIRME 529 

Pe 
sie 
tlll 

Hc 
in: 
m 
UI 
blc 

sez 
ag. 
n6 

es 
Y 
Se 
ch 
un 
crc 
un 

mc 

tu1 

f Uf 
ell 
re: 
ter 
mc 
ne' 
te 
q u  
\ 

ela 
NO 
hoi 
ter, 

di6 niuerte a un rasc6n (Porphyrio simplex) junto a la 
mbre de la montaiia; era evidenteniente un viajero solita- 
,, En Tristin de Acuiia, donde, segiin Carmichael, no hay 
is que dos aves terrestres, se halla una flilica. Dados estos 
&os, creo que las zancudas son de ordinario, junto con las 
numerablcs especies de pies palmeados, 10s primeros colo- 
s de las pequeiias islas perdidas en la inmensidad del octa- 
. Puedo agregar que cada vez que he observado aves que no 
rtenecen a especies oceinicas, a una gran distancia del mar, 
mpre resultaban de especies de ese orden; es, pues, muy na- 
ral que Sean 10s primeros colonos de tierras alejadas. 

En cuanto a reptiles, no he visto sin0 un pequefio lagarto. 
: puesto gran cuidado en coleccionar todas las especies de 
jectos; hay trece (l), sin contar 10s aricnidos, que son nu- 
:rosos. De esas trece especies no hay sin0 un escarabajo. 
la pequefia hormiga que se encuentra a millares en 10s 
iques de coral desprendidos, es el linico insect0 verdadera- 
:nte abundante. Pero si 10s productos de la tierra esca- 
in en tal alto grado, puede decirse, en cambio, que las 
uas del mar circundante rebullen de seres orginicos en 
mer0 infinito. Chamisso ha descripto (2) la historia na- 
ral de una isla semejante situada en el archipidago Radack; 
muy notable observar que sus habitantes, por el n6mero 
por la especie, se parecen mucho a 10s de la isla Keeling. 
encuentran un lagarto y dos zancudas, es decir, una aga- 

adiza y un zarapito; hay 19 especies de plantas, incluido 
L helecho; algunas de esas especies son las mismas que 
:cen aqui, aunque estas dos islas se hallan separadas por 
a distancia considerable y en ocdanos diferentes. 

Ls largas fajas de tierra que forman 10s islotes estin 
3ra del agua lo bastante para que el oleaje pueda lanzar a 
as fragmentos de coral y acumular el viento arenas calci- 
1s. El banco de coral, llzno y sdido, que bordea la parte ex- 
ior, quebranta la primera violencia de las olas que, de otro 
)do, se llevarian en un dia 10s islotes y todas sus produccio- 
S. El ocPano y la tierra firme parecen luchar constantemen- 
en tales lugares para ver cui1 de 10s dos venceri; y aun- 

:e, en cierto modo, la tierra firme se haya llevado la victoria, 

(1) Distribuidas en 10s 6rdenes siguientes: Coledpteros, un pequefio 
t6rido; Ortdpteros, un grillo y una cucaracha; Hemipteros, una especie; 
mdpteros, dos especies; hreurdpteros, una C h r y o p a ;  Himendpteros, dos 
migas; Lepiddpteros nocturnos, una Diopea y un Pterophorus (?) ; Dip- 
os, dos especies. 

(2) Kotzebue, First Voyage, vol. 111, pig. 222. 
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MANANTIALES CON FLUJO Y 

ser una prueba de que 10s COCOS y lac 
despUkS de todo, un excelente alimento. 

En esta isla se hallan las fuentes c 
den proveerse de agua. De momento p; 
el agua dulce suba y baje con la mare 
a imaginar que el agua de esos pozos 
mar desprovista de su principio salino 
Irks de la arena. Los pozos que particip 
de la marea son muy comunes en algi 
Indias occidentales. El agua de mar 
esponja en la arena comprimida entre 1 
coral; luego, la lluvia que cae en la SI 
dirse hasta el nivel del mar circundar 
plazando un volumen igual de agua sal 
agua que se encuentra en la parte inft 
sa de corales -que pudiera ser compz 
sube y baja con la marea, el agua sit 
superficie debe seguir el mismo movii 
tintia siendo dulce si constituye una r 
ta para que no se efecttie en exceso la 
ro aIIi donde el suelo esti forrnado pc 
coral, si se abre un pozo, no se obtif 

Desputs de comer nos quedamos p 
misupersticiosa que representan las mi 
gran cuchara de madera, vestida cual mz 
la tumba de uno de 10s suyos, dicen ella 
lunio recibe inspiraciones y se pone a b: 
nos preparativos, la cuchara, sostenida pq 
con movimientos convulsivos y baila si! 
canto de las mujeres y 10s nifios. La d 
despues de salir la Luna. No senti hab 
era un magnifico especticulo ver brilla 
las largas ramas de 10s cocoteros dtbilme 
sa de la noche. Estas escenas tropicales 
igualan casi a las escenas de la patria 
por tantos conceptos. 

AI dia siguiente estudio el origen 7 
cilla, y sin cmbargo tan interesante, de 
est5 muy tranquilo, avanzo hasta 10s 
vientes sobre 10s que rompen las grai 
das partes magnificos peces verdes y a 
mirables desde el punto de vista de la f c  
prendo perfectamente que se experimc 
mo a la vista del infinito n6mero de 
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I tortugas constituyen, 

ionde 10s buques pue- 
krece muy extrafio que 
a; se ha llegado hasta 
I no es sin0 agua del 
por la filtraci6n a tra- 
an de 10s movimientos 
mas islas bajas de las 
penetra como en una 
os peiiascos porosos de 
iperficie debe de hun- 
ite y acumularse, des- 
ada. A medida que el 
:rior de esta gran ma- 
irada a una esponja- 
uada mis cerca de la 
miento; esa agua con- 
nasa bastante compac- 
mezcla mec5nica. Pe- 
ll- r n c l n r l o c  h l n n l l P E  TJP 

de 
Iri- 
ue 
on 

m- 
iar 
vi- 
to- 

m- 
as- 
ue 

ld- 



11t 
:0- 

an 

ituada ai 
e campos 
: dos bar- 
tan POCO 

la tortuga 
. canoa la 
e se man- 
divisa la 
y se deja 
0; enton- 
3 muy in- 
partes y 

ra apode- 
en el ar- 
ias hacen 
I tortugas 
bones en- 
ara76n, sc 

16s 
a1 
ha 
za- 

Stf 

jt6 

un 
la, 
ra- 
de 
a 

ie- 
de 
xi- 
tn- 
tas 
tin 



CAMPOS DE CORAL MUERTO 533 

enem@ todopoderoso, casi invencible; sin embargo, es ven- 
cido por medios que de momento nos parecen extraiiamente 
d&iles e ineficaces. No es que 61 perdone a la roca de coral; 
los inmensos fragmentos esparcidos por el arrecife, acumu- 
lades en la costa donde se alzan 10s cocoteros, prueban, a1 
c-ntrario, la potencia de las olas. Esta potencia se ejerce in- 
cesantemente: el gran oleaje originado por la acci6n suave 
per0 constante de 10s vientos alisios, que soplan siempre en 
igual direccidn, sobre una superficie considerable, engendra 
alas que tienen casi la violencia de las que vemos durante 
una tempestad en las regiones templadas; esas olas van a 
chocar en el arrecife, sin descansar jamis un instante. Es 
imposible verlas sin quedar convencido de que una isla, aun- 
que estuviera formada de las rocas ma's duras, ya estuvie- 
ra compuesta de pbrfido, de granito o de cuarzo, acabaria 
por sucumbir ante esa irresistible presi6n. Sin embargo, 
estos insignificantes islotes de coral resisten y consiguen 
la victoria, y es porque aqui otra potencia desempeiia su 
papel en ese combate. Las fuerzas orghicas toman uno por 
uno de las olag en espuma 10s itomos de carbonato de cal 
y 10s absorben para transformarlos en una construcci6n si- 
mktrica. Que los rompa la tempestad, si quiere, en mil frag- 
mentos, iqUC importa! {Que representar5 ese pasajero des- 
garro frente a1 trabajo de miriadas de arquitectos siempre a 
la obra, noche y dia, durante meses, durante siglos? ?No es, 
pues, un magnifico especticulo ver el cuerpo blanco y ge- 
latinoso de un p6lipo venciendo con ayuda de las leyes de la 
vida a la inmensa potencia mecinica de las olas de un ockano, 
potencia a la cual ni la industria del hombre ni las obras inani- 
madas de la Naturaleza han podido resistir con &xito? 

No regresamos sino muy tarde, porque hemos pasado mu- 
cho tiempo en nuestro bote examinando 10s campos de co- 
ral y las gigantescas conchas del Chama; jsi un hombre se 
atreviera a introducir la mano en una de estas conchas, no 
podria retirarla mientras estuviera vivo el animal! Cerca del 
extremo del mar interior he quedado muy sorprendido a1 ha- 
llar un campo inmenso, de m& de una milla cuadrada, recu- 
bierto de una selva de coral de ramas delicadas que, aunque 
erguidas todavia, estaban muertas y caian en ruinas. De mo- 
mento me fue dificil comprender las causas que habian origi- 
nado tal resultado; pens6 en seguida que estaba viendo alli 
la consecuencia de una combinaci6n de circunstancias curio- 
sas. Debo empezar por decir que el coral no puede sobrevivir 
a la menor exposici6n a 10s rayos del sol, y por eso el limite 
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de su crecimiento es determinado por el nivel de las mis 
bajas agu?s. A creer a 10s mapas antiguos, la larga isla que 
se encuentra a sotavento estaba, en 10s pasados tiempos, di- 
vidida en muchos islotes por canales muy anchos; el 
de que, en tales sitios, 10s irboles Sean mis j6venes y mis 
verdes prueba la veracidad del mapa. En las antiguas condi- 
ciones del arrecife, una fuerte brisa, a1 lanzar mis agua por 
encima de la barrera, tendia a elevar el nivel del agua en 
el mar interior. Actualmente todo actda en sentido contra- 
rio; en efecto, no tan s610 el agua del mar interior no esti ya 
aumentada por las corrientes procedentes del exterior, sin0 
que es expulsada por la fuerza del viento. Asi se ha observa- 
do que la marea, cerca del extremo del mar interior, no se 
eleva tan alta con un viento bastante fuerte que con tiempo 
tranquilo. Esta diferencia de nivel, aunque verdaderamente 
muy pequeiia, tiene, s e g h  creo, la culpa de la muerte de 
esos macizos de coral que habian alcanzado el limite superior 
de su crecimiento en la antigua condici6n de arrecife exteri-- 

6. - Piedrns transportadas en raices de  drboles 
que abordan 10s islotes coraliferos 

A algunas millas a1 norte de Keeling se encuentra 0 1  

pequefio atoldn, cuyo mar interior est5 casi lleno por el lo 
de coral. El capitin Ross ha encontrado, hundido en el c( 
glomerado, en la costa exterior, un trozo de asper6n red( 
deado, algo mayor que la cabeza de un hombre; este hallal 
le caus6 tanta sorpresa que retuvo la piedra y la conser 
como una curiosidad. En efecto, es muy extraordinario que 
haya encontrado esa imica piedra en un lugar donde todo 
que es d i d o  esti compuesto de materias calcireas. Esta i 
no ha sido visitada sino muy rara vez, y es poco probal 
que haya naufragado alli un barco. A falta de mejor expIi 
ci6n, IleguC a deducir que ese bloque de asper6n deb% de 
trasladado hasta alli entre las raices de un gran irbol. Por 0 
parte, considerando la inmensa distancia a que se encuen 
la tierra mis prbxima, teniendo en cuenta todas las proba 
lidades que existen para que una piedra quede aprisionada 
ese modo, para que el irbol caiga a1 mar y para que despl 
. r 1 7 , 1  F l n t 1 n r l n  t1n 1n:ne 11,w.no c;n tynn:n7ne T, 1.. n;PrlvP rll lf  
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;otzebue. Hace constar que 10s namtantes ael arcnipiPlgon 
jack, grupo de islas de coral situadas en medio del 

se procuran las piedras necesarias para aguzar sus 
3s buscando en las raices de 10s Prboles llevados hast 
tas de sus islas por las olas. Es evidente que han debido de 
ontrarlas muchas veces, puesto que la ley del pais ordena 
; tales piedras pertenezcan a 10s jefes y que sea castigado 

cualquiera que se apropie una de ellas. Cuando se considera 
la situaci6n de esas pequefias islas que se yerguen en medio de 
un inmenso ockano -la gran distancia a que se encuentran 
de cualquier otra tierra que no Sean islas de coral, lo que 
esti atestiguado por el valor que conceden sus habitantes, 
atrevidos navegantes, a la posesi6n de una piedra (I)- y la 
lentitud de las corrientes del oceano, parece realmente asom 
broso que puedan ser transportadas asi las piedras. Sin em- 

go, quizi esos transportes Sean mPs frecuentes de lo que 
emos; en efecto, si el suelo a1 que vienen a encallar no es- 
iera compuesto hicamente de coral, apenas si llamarian 
itenci6n y, ademis, no se supondria su origen. En fin, pue- 
que no se tenga la prueba directa de esos transportes du- 
te mucho tiempo, porque es probable que 10s troncos de 
irboles, sobre todo 10s cargados de piedras, floten por de- 
o de la superficie. A cada instante se observa, a orillas de 
canales que atraviesan a Tierra del Fuego, cantidades 

madera que ha flotado; sin embargo, es muy raro ver un 
101 en el agua. Tales hechos pueden servir para explicar la 
sencia de las piedras angulosas o redondeadas que se hallan 
unas veces sepultadas en dep6sitos de sedimentos. 
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7. - U n  gran cangrejo que se alimentn de cocos 
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Otro dia fui a visitar el islote occidental; en 61, la vege- 
i6n es quizi mis lujuriante que en 10s otrus. Los cocote- 
crecen generalmente a cierta distancia unos de otros, pe- 

aqui 10s mis j6venes crecen a la sombra de sus inmensos 
-ientes y forman 10s mis sombrios retiros. S6lo aquellos 
E han podido probarlu, saben cuin delicioso es descansar 
a sombra de esos Prboles, mientras se bebe la leche tan 
sca y agradable del fruto. En esta isla hay una especie de 
iia cuyo suelo es de la mPs bella arena blanca; est5 perfec- 
nente a nivel y no queda cubierto de agua sino en la mi 

(1) Indigenas de esas islas, conducidos por Kotzebue a Kamtsch 
Igian piedras para llev5rselas. 
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\e, segun dicen, en una sola isla de coral situada a1 norte del 
archipielago de la Sociedad. Puedo afiadir, para probar la fuer- 
T a  extraordinaria de las pinzas en que terminan las patas de- 
lanteras, que el capitin hloresby habia encerrado uno en una 
caja muy fuerte de hojalata que habia servido para bizcochos, 
5trjetando la tapa con alambre. El cangrejo doblci 10s bordes 
de la caja y se escap6; habia perforado el metal con un gran 
nhmero de agujeritos. 

8. - Coral urticante. Peces que se nutren de coral 

He quedado muy sorprendido a1 encontrar dos especies de 
coral del gCnero Millepora (Millepora complanata y alcicornis) 
que tienen la propiedad de producir urticaria. Las ramas pe- 
dregcsas de estas especies, cuando se las saca del agua, son du- 
ras al tacto en vez de ser untuosas; despiden un olor fuerte y 
desagradable. La propiedad urticante parece variar en 10s di- 
ferentes ejemplares; cuando se frota la piel de la cara o de 
10s brazos con un trozo de ese coral, se siente de ordinario 
una especie de sensaci6n de quemadura que se produce des- 
puCs del interval0 de un segundo y que no dura sino algunos 
minutos. Sin embargo, un dia, a1 tocar simplemente mi rostro 
con una de esas ramas, senti dolor inmediatamente; este dolor 
aumentci como de ordinario a 10s pocos segundos, continu0 
bastante vivo durante algunos minutos y media hora despuCs 
aun era perceptible. El dolor fuC tan vivo como el que se sien- 
te cuando se ha sido rozado por una ortiga, per0 se parece mu- 
cho m& a1 originado por la quemadura de la Physalia; en la 
piel del b rxo  aparecieron botoncitos rojos que parecian iban 
a transformarse en pllxstulas, cosa que no sucedib. Mr. QUOY 
menciona esas picaduras producidas por las Millepo?+as; tam- 
biCn he oido hablar de corales urticantes en ias Indias occiden- 
tales. Muchos animales marinos parecen poseer esa facultad de 
producir picaz6n; ademis de la medusa Physalia, muchos pe- 
ces gelatinosos y la Aplysia o babosa de mar de las islas de 
Cab0 Verde; en el Viaje del Astrolabio se lee que una actinia 
0 anemone de mar, asi ccmo un 706fito flexible. pariente de 
10s sertularios, poseen tambikn esa arma ofensiva o defensira. 
9egGn se dice, se encuentra asimismo en el mar de las Indias 
rln - l - -  -..,,a, -7, : -..- 1 -----.. 
1.1' alsd d l l l l d C l d  I1C lgudl l l l d l l C l d .  

Dos especies de peces del genero Scnrirr son muy cor 
q u i  y se nutren exclusivamente de coral; uno +e in  
&mente en el mar interior; otro, en 10s escollos del ex1 
hfr. Liesk me afirma que C1 ha visto a menudo bandas e 
mordiendo el extremo de las ramas de coral; he ahiertc 
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chos y he encontrado distendidos sus intestinos 
cie de arena calcirea amarilla. Las holoturias 
nuestra estrella de mar), esos peces viscosos y r 
que tanto gustan 10s gourmets chinos, se alimer 
si hemos de creer a1 doctor Allan; por otra pa 
6seo que se encuentra en el interior de su cuer 
fectamente adaptado a ese fin. Las holoturias, lo 
acabamos de hablar, las numerosas conchas p 
nereidos, gusanos que atraviesan todos 10s blc 
muerto, deben de ser 10s agentes productores de 1 
blanca que se encuentra en el fondo y en las 
interior. El profesor Ehrenberg ha reconocido, 
que una parte de esa arena, que se parece mu 
aplastada cuando esti hbmeda, se halla comp 
sorios con caparazbn siliceo. 

9. - Idas de coral que merecen el nomb 
“Maravillas del mundo” (12 de abri 

Dejamos la isla Keeling de madrugada, pa 
la isla de Francia; me siento dichoso de que ha 
estas islas, porque semejantes formaciones mc 
nombre de maravillas del mundo. El capitin I 
encontrado fondo en una linea de 3.700 pies dc 
distancia de 2.000 metros tan s6lo de la costa. E 
pues, una montafia submarina emergida, cuyos f 
abruptoi que 10s del mAs escarpado con0 voldi 
en forma de meseta, tiene casi 10 millas de ar 
mi,, cada itomo (1) de este inmenso edificio, 
pequefio trozo de roca hasta el mis grande, 
de que es el resultado de acoplamientos orginic 
considerable que sea ese amontonamiento, es in 
comparaci6n con otros muchos conocidos. Expe 
guna sorpresa cuando 10s viajeros nos hablan dl 
nes de las pirimides y de algunas otras grandes 
mayor de &as es muy insignificante cuando se 
esas montafias de piedra acumuladas pur dimir 
Esas maravillas son tales, que de momento no 1 
ci6n y se hace preciso la reflexi6n para que se 
comprender toda su grandeza. 

(1) Except60, entitndase bien, algunas masas tkrreas 
portadas de Malaca y de Java, y algunos pequerios trozos 
traidos por las olas. Tamhitn exceptuo el hloque de asp‘ 
habl6. 

por una espc. 
(parientes de 

‘epugnan tes de 
itan con coral, 
rte, cl aparato 
PO parece per- 
s peces de que 
ierforantes, 10s 
jques de coral 
a bonita arena 
costas del mar 
, sin embargo, 
cho a la creta 
uesta de infu- 

re de  
il) 

ra dirigirnos a 
yamos visitado 
x-ecen casi el 
Gtz-Roy no ha 
! longitud a la. 
Ssta isla forma, 
lancos son m;is 
nico. La cima, 
ichura; y, ade- 

desde el mhs 
lleva el sello 

:os; y por muy 
significante en 
rimentamos al- 
e las dimensio- 
ruinas; pero 12 

la compara a 
iutos animales. 
laman la aten- 
pueda llegar a 



SINGULAR ASPECTO DE UN ATOLON 539 

dc 
rz 
cr 
9’ 
11; 
n; 
IC 
e1 

11 

C( 

ir 
ti 
a, 

10. - Atolones. Profundidad a que pueden viuir 
10s corales constructores de arrecifes. Vastas 
superficies donde se encuentran las bajas islas 

de coral 

Voy ahora discutir brevemente las tres grandes clases 
: arrecifes de coral, es decir, 10s atolones, 10s arrecifes-barre- 
1s y 10s arrecifes-franjas, y a explicar en algunas palabras mi 
,iterio acerca de su formaci6n (I). Casi todos 10s viajeros 
ue atravesaron el Pacifico han expresado el asombro que les 
a causado la vista de las islas de coral 0, como las denomi- 
ark en lo sucesivo dindoles su nombre indio, 10s atolls (ato- 
nes) ; y tambiCn casi todos han tratado de dar de ellas una 
iplicaci6n. Ya en 1605, Pyrard de Lava1 decia con raz6n: “Es 
na maravilla ver cada uno de esos atolones, rodeado por 
lmpleto de un gran banco de piedra, sin que en ello haya 
itervenido artificio humano.” El dibujo que damos a con- 
nuacih, que representa la isla de Pentecost& en el Pacifico, 
ibujo copiado del admirable Viaje del capitin Beechey, da 

Un atoll, seg6n Beechey 

na dCbil idea del singular aspect0 que presenta un atol6n; es 
no de 10s mis pequefios y 10s estrechos islotes que le rodean 
)rman un anillo cornpleto. La inmensidad del ockano, el fu- 
)r de las olas que rompen en 10s arrecifes, forman, junto con 

escasa elevaci6n de la tierra y la tranquilidad de la verde 

(1) Este tema ha sido objeto de una comunicaci6n que he leido en la 
Xiedad Geol6gica en mayo de 1837; he desarrollado despues en un volu- 
Len inis puntos de vista acerca de la Estructura ? Distv;Duridn de 10s orre- 
fes de coral. 
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agua del interior del anillo, un contraste que no se sa 
comprender si no se ha visto. 

Los primeros viajeros creian que 10s animales que c( 
truian el coral, formaban con 61 instintivamente grandes ,-i 
10s en forma que les fuera posible vivir con tranquilidad 
la parte interior de &os. Per0 esa explicacih esti tan 1, 
de la verdad, que 10s groseros pblipos, cuyo trabajo en la C( 

exterior asegura la existencia del arrecife, no pueden vivir 
el interior, donde florecen otras especies que elaboran c 
cadas ramas. Ademis, colocados en este punto de vista, 
que suponer que muchas especies pertenecientes a gknero 
familias distintos, combinan sus esfuerzos con un fin com 
y es imposible encontrar en la Naturaleza un solo ejem 
de semejantes combinaciones. La teoria mis generalme 
adoptada es que 10s atolones estin fundados en crhteres z 
marinos; per0 si se examina atentamente la forma y el tam 
de algunos de esos atolones, el nhmero, la proximidad y 
posiciones relativas de otros muchos, es dificil contentarse 
esa explicacibn. Asi, el atolbn de Suadiva, tiene 44 millas 
grificas de diimetro en una direccibn y 34 millas en otra 
atolbn de Rimsky tiene un diimetro de 45 millas por 20 y 
contorno extremadamente sinuoso; el de Bow tiene 30 mi 
de longitud y, por tkrmino medio, s610 seis de anchura; el 
Menchikoff consiste en tres atolones unidos unos a ot 
Ademis, esta teoria es totalmente inaplicable a 10s atolones 
las Maldivas septentrionales, en el ockano fndico (uno de e 
tiene 88 millas de longitud y entre 10 y 20 millas de anch 
porque no esthn, como 10s atolones ordinarios, rodeados de 
trechos arrecifes, sino por un gran n6mero de pequeiios 
lones separados; otros atolones pequeiios se elevan, ademis, 
el interior de 10s grandes espacios que representan el mar 
terior. Chamiso ha propuesto una tercera teoria que me pal 
m4s aceptable; sostiene, y esto esti probado, que 10s cor 
crecen mis vigorosamente cuando estAn expuestos a1 oh 
del mar y, por consiguiente, las costas exteriores crecerian 
ripidamente que las otras partes, lo cual explicaria la est 
tura en forma de anillo y en forma de copa. Pero vamos a 
en seguida que en esa teoria, asi como en la que toma cc 
punto de partida un criter, se ha prescindido de una CO 

deracibn muy importante: fen quC han apoyado sus mac 
construcciones 10s p6Iipos que forman 10s arrecifes, siendo 
posible, como es sabido, que vivan a grandes profundidac 

El capitin Fitz-Roy ha hecho con mucho cuidado nu 
rosos sondeos en la escarpada costa exterior de atol6n I 
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ng; ha encontrado que hasta 10 brazas de profundidad, el 
bo que cubre el plomo del escandallo trae las huellas de 
,raIes vivos; per0 continda tambiCn tan perfectamente limpio 
,mo si hubiera llegado hasta una alfombra de cksped. A me- 
Ida que aumenta la profundidad, las huellas se hacen cada 
;Z menos numerosas y aumentan las particulas de arena 
jheridas a1 sebo, hasta que, a1 fin, se hace evidente que el 
Indo consiste en una capa arenosa; para continuar la com- 
aracibn que hice de la alfombra de cesped, dirC que las briz- 
as de hierba disminuyen gradualmente hasta que a1 fin e1 
ielo es tan estkril que nada crece en 61. Esas observaciones, 
,nfirmadas por otras muchas, nos permiten deducir que la 
LLxima profundidad a que 10s pblipos pueden vivir se encuen- 
a entre 20 y 30 brazas. En el ocCano Pacifico y en el ocCano 
idico hay enormes superficies en las cuales no se encuentran 
no islas de coral, y esas islas no sobresalen de la superficie 
e l  agua sino hasta una altura como aquella en que las olas 
ueden arrojar fragmentos y 10s vientos acumular arenas. Asi, 
grupo de atalones del archipitlago de las Radack forma un 

iadrado irregular que tiene 520 millas de largo y 240 de an- 
io; el archipielago Peligroso presenta una forma eliptica cuyo 
le mis largo tiene 840 milas y el mis corto 420. Existen otros 
equefios grupos, otras islas aisladas muy bajas, entre esos dos 
rchipitlagos, comprendiendo un espacio lineal de mis de 400 
iillas de longitud, en el que ninguna isla se eleva por encima 
e la altura que acabamos de indicar. Ademis, en el ocean0 
idico hay un espacio de 1.500 millas de longitud en el cual 
: encuentran tres archipiClagos en 10s que todas las islas son 
ajas y estin formadas de corales. Como esti probado que 10s 
6lipcs constructores no pueden vivir a grandes profundida- 
es, es absolutamente cierto que, en todos aquellos Iugares don- 
e en la actualidad hay un a to lh ,  en todos esos vastos espa- 
O S ,  ha debido encontrarse una base a la profundidad de 20 6 
0 brazas de la superficie. Es en extremo improbable que dep6- 
tos de sedimentos, anchos, elevados, de flancos abruptos, dis- 
uestos en grupos y en lineas que tienen centenares de le- 
uas de longitud, hayan podido depositarse en las partes cen- 
'ales mzis profundas del ocean0 Pacifico y del octano lindico, 
una inmensa distancia de todo Continente, donde el a p a  esti 
erfectamente limpida. Es igualmente improbable que las fuer- 
1s de tensi6n hayan levantado en esos inmensos espacios in- 
umerables bancos de rocas hasta 20 6 30 brazas. es decir, hasta 
20 6 180 pies de la superficie del mar, v que ni un solo punto 
3 haya elevado por encima de ese nivel. En efecto, Zdbndc 



cie del globo, una sola 
:ra mPs que algunos ten. 
e 10s numerosos picos se 
que ni uno solo de ellos 
ses sobre las que se es. 
e atolones no fueron for. 
levantadas a ese necesa. 
ndieran hasta ese nivel; 
oblema. En efecto, a me- 
*s tras islas, desaparecian 
3, nuevas bases se forma. 
36Iipos. Es imposible en- 
tcesarios, per0 me atrevo 
e explique de otro modo 
istribuidas en esos vastos 
las ellas formadas de co- 
esidad de un punto de 
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:rdes y tranquilas del canal. Este bafia de ordinario una faja 
E tierra de aluvi6n que se encuentra a1 pie de las abruptas 
,ontafias centrales, faja cubierta de las mis magnificas pro- 
ucciones de 10s tr6picos. 

Esos arrecifes, que rodean por completo una isla, ofrecen 
)des 10s tamafios, desde 3 hasta 44 millas de diimetro; el arre- 
fe que se extiende ante una de las costas de Nueva Caledo- 
ia y rodea las dos extremidades de ksta tiene 400 millas de 
mgitud. Cada arrecife rodea una, dos o muchas islas roque- 
as de diferentes alturas y, en un caso, hasta doce islas sepa- 
idas. El arrecife se encuentra a una distancia mis o menos 
rande de la isla a la que rodea; en el archipiklago de la So- 
edad esti situado ordinariamente a una distancia que varia 
itre 1,2 y 4 millas. En Hogoleu, el arrecife se encuentra a 
D millas de la isla central, del lado Sur, y a 14 millas del lado 
orte. La profundidad del canal varia tambikn mucho; puede 

Croquis quc representa parte de la barrera que circunda la isla 
de Bolabola 

ecirse que alcanza por termino medio de 10 a 30 brazas, per0 
I Vanikoro hay sitios donde en ese canal se encuentran pro- 
indidades de 56 brazas 6 336 pies. Interiormente, el arrecife 
Esciende en pendiente suave en el canal o bien termina por 
na muralla perpendicular, como un atolbn, en las profundi- 
ades del ockano. <Puede haber nada mis extrafio que esas for- 
iaciones? Vemos una isla que puede ser comparada a un 
istillo situado en la cumbre de una alta montafia submarina 
rotegida por una gran muralla de coral, muralla siempre cor- 
Ida a pic0 exteriormente y alguna vez interiormente, cuya 
1cha cima es Ilana, y en la cual se encuentran aqui y all5 
trechas puertas, a travCs de las cuales pueden pasar sin em- 
irgo 10s mayores navios; esos pasos dan acceso a1 canal, que 
uede ser comparado a un inmenso foso. 
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Mientras se trata del arrecife en si, no existe la mks 
quefia diferencia desde el punto de vista del tamafio, 
aspecto, del agrupamiento y hasta de 10s menores detalles 
estructura entre un atol6n y una barrera. El ge6grafo Balbi 
hecho observar con mucha razon que una isla rodeada por 
arrecife es un atol6n en el mar interior, del cual se eleva 
montaiia; suprimase tsta y el atol6n es perfecto. 

Pero, ipor qu t  esos arrecifes se han levantado a una ( 

tancia tan grande de las costas de las islas que rodean? 1 
no puede ser porque a 10s corales no les sea posible forma 
muy cerca de la tierra; en efecto, las costas, en el interior 
canal, cuando no e s t b  recubiertas de tierra de aluvidn, tier 
a menudo arrecifes vivientes; por otra parte, pronto veren 
que hay una clase de arrecifes agregados a las costas de 
continentes y de las islas, y que, por esta razbn, he denomin; 
arrecifes-franjas. Aun puede preguntarse en que han apoyz 
sus construcciones 10s pblipos, que no pueden vivir a gr 
des profundidades. Este es un punto importante, del que 01 

nariamente se ha prescindido; de ello ya hemos hablado 
tratar de 10s atolones. Se comprenderk mejor la dificultad 
problema echando una mirada a 10s cortes siguientes, COI 

sortth, North 

1, Vanikoro; 2, Islas Gambier, y 3, Manrua. - El contorno negro represc 
el arrecife-barrera y el canal-laguna. El rayado oblicuo sobre el nivel 
mar (A A) representa la forma actual de las tierras emersas; el rag 
oblicuo bajo esta linea representa su probable prolongaci6n bajo el ai 

reales tornados en direcci6n Norte-Sur, a traves de las i! 
de Vanikoro, Gambier y Maurua, incluyendo 10s arrecifes ( 
las rodean; esos cortes estin dibujados verticalmente y hl 
zontalmente a la misma escala de un cuarto de pulgada (u 
6 milimetros) por milla. Los trazos horizontales indican 
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110. - Rada y pic0 de la isla de Bolabola, (pig. 542)  .(Dibujo de E .  de Berard, en Le Tour  du Monde) .  



1 1  1. - Arrecifes y picos de la isla de Bolabola, (p ig .  
de E.  de Berard, en Le Tour du  iMonde) 



1 1  2. - Bahia de M a n e r a i ,  en la isla de Vanikoro, (pag. 5 4 1 ) .  ( h i b u j o  de E .  de Bernrd,  
en Le Tour  d u  Monde) .  

.- f i q ) e c r o  ae una lSld  Ut: C U L d l ,  VV I L J U l l U d y ,  CII CI d L L l 1 L p l C l d g : v  114. - Pobladc de Vanou, en la isla de Vanikoro, (pig. 5 4 3 ) .  
(Dibujo de E .  le Berard, tornado del atlas del “Astrolabio”). de las Pomotu, (pig. 5 2 5 ) .  (Dibujo de E .  de Berard, 

en L e  Tour du  M o n d e ) .  



E (pag. 5 5 8 ) .  (Dibujo del natural por E .  de Berard). 

1 16. - Las llanuras Wilheir 
(Dibujo de i 

n, Isla Mauricio (pig. 559)  
E. de Berard). 
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,rl-ecifes-barreras y 10s canales; 10s trazas inclinados que que- 
[lan por encima de la linea AA, que marca el nivel del mar, 
indican la forma actual de la tierra; 10s trazos inclinados por 
debaj0 de esa linea, la prolongaci6n probable de las tierras bajo 
el agua. 

Hay que observar que esos cortes hubieran podido ser he- 
&os en otra direcci6n cualquiera, a traves de esas islas, o a 
travCs de otras rodeadas tambikn de arrecifes; 10s trazos gene- 
rales hubiesen sido exactamente 10s mismos. Luego, si se re- 
cuerda que 10s p6lipos constructores no pueden vivir a mis 
de 20 6 30 brazas de profundidad y que la escala de nuestro 
dibujo es tan pequeiia que el diminuto sign0 colocado a la de- 
recha del grabado indica una profundidad de 200 brazas, puede 
preguntarse: {sobre quC descansan esos arrecifes? <Habri que 
suponer que cada isla esti rodeada por una especie de collar 
de rocas submarinas o por inmensas capas de sedimento que 
terminan abruptamente alli donde acaba el arrecife? Si la mar 
habia roido esas islas antes que estuviesen protegidas por arre- 
cifes y hubiera sido dispuesta en .torno de ellas una especie 
de plataforma a pequeiia profundidad, las actuales costas es- 
tarian rodeadas seguramente por grandes precipicios; y eso es 
muy raro. Ademis, si se acepta esa suposicih, no es posiblc 
explicar por quC se habia alzado como un muro el arrecife a1 
borde extremo de esa plataforma, dejando a menudo entre PI 
y la isla una extensi6n considerable de agua, demasiado pro- 
lunda para que 10s pcilipos pudieran desenvolverse. La acumu- 
laci6n de un inmenso dep6sito de sedimento alrededor de esas 
islas, dep6sito tanto mPs ancho ordinarianiente cuanto mis pe- 
queiias son las islas, es tambiCn casa improbable, sobre todo 
si se considera que esas islas estin situadas en las partes m b  
centrales y m b  profundas del ockano. Tomemos como ejem- 
plo el arrecife de Nueva Caledonia, que se extiende a 150 mi- 
llas mris all5 del extremo septentrional de la isla, simple pro- 
longaci6n de la linea recta que bordea la costa occidental. {Es 
posible creer que 10s sedimentas hayan podido depositarse en 
linea recta enfrente de una isla elevada y que esos dep6sitos 
se hayan continuado mis alli de ese extremo? En fin, si exa- 
minamos otras islas oceinicas, que tengan poco mis o menos 
la misma altitud y una constitucih geol6gica aniloga, per0 
sin estar rodeadas de arrecifes de coral, en van0 buscaremos 
en torno suyo esa profundidad de 30 brazas, salvo en la inme- 
diata t-ecindad de sus costas. En efecto, de ordinario, las islas 
cuyas costas son muy escarpadas, como lo son las de casi todas 
las islas oceinicas, rodeadas o no de arrecifes. se prolongan 

35 
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tambitn abruptamente bajo el agua. <Sobre quC 
vn 2 nrPoiint2r SP annvsn psns arrpcifm-harre 
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hall; 
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ei 
I r - ~ ~  I- -r-, - - ~  --,- -__ ___-_- _--_ -rz 
:e ese profundo canal interior? {Por que eso 
In tan alejados de la tierra que rodean? Var 
ida que esos problemas son muy f i d e s  de re 
Pero examinemos primer0 nuestra tercera c 
o arrecifes-franjas, cuya descripci6n seri mi 

1s 10s lugares donde la tierra se hunde abru 
iar, esos arrecifes no tienen sino algunos met 
x-man una simple franja alrededor de esa: 

la tierra penetra bajo el agua en pendie 
€e se extiende mis lejos, llegando a veces h 
tierra; en este idtimo caso, 10s sondeos he( 

-recife prueban siempre que la prolongaci6 
isla desciende en pendiente suave. En una 
Fes se extienden tan s610 hasta la distancia d 
ncuentran la base requerida a una profund 
izas. En cuanto a1 arrecife mismo, no hay dii 
ntre el y 10s que forman una faja o un at( 
, de ordinario es menos ancho y, por cor 

igorosamente a1 exterior, como del lado de la isla se ven 
tados por 10s sedimentos que se depositan constante- 
b, el lado exterior del arrecife es mis alto y se encuen- 
)r lo general entre 61 y la tierra un pequefio canal are- 
de algunos pies de profundidad. Alli donde se han acu- 
lo, junto a la superficie, bancos de sedimento, como en 
5 lugares de las Indias occidentales, se encuentran a ye- 
deados de franjas de coral, y, por tanto, se parecen algo 2 
olones, de la misma manera que 10s arrecifes-franjas que 
n las islas que se hunden en suave pendiente se parecell 
KO a 10s arrecifes-barreras. 

n encima de 61 poco~ islotes. Como ~ O S  c _ - -  

7 
satisfa 
mos d 
en el 
poi- i5 

itonces, vuel. 
IS? (Par que 
s arrecifes se 
nos a ver en 
,solver. 
lase de arre- 
i y  breve. En 
ptamente en 
ros de ancho 
i costas; alli 
nte suave, el 
asta una mi- 
:hos m5s alii 
In submarina 

palabra, 10s 
'e la costa en 
idad de 20 6 
Eerencia esen- 
i16n; sin em- 
isiguiente, se 
drales rrtwn 

12. - Historia del maraidloso trabajo de 10s 
pdlipos que  construyen 10s ntolones coraliferos. 
L a  peculiar estructura de 10s atolones de Ins 

Maldiuas 

'oda teoria acerca de la formaci6n de arrecifes, para 
ctoria, debe explicar las tres grandes clases que mbn 
e indicar. Ya hemos visto que nos vemos obligados a C l c r l  

hundimiento de esas inmensas superficies entrecortad," 
Jas bajas, de las que ni una se eleva por encirna de I '  

' lo  
ura a que el viento y las aguas pueden arrojar arenas 
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L ~ s  de roca y que, sin 
males que tienen necc 
condici6n de que &te I 

Examinemos una 
explicaci6n no ofrece I 
isla, con sus arrecifes 
grabado que aqui ofre 
a medida que la isla I 
sea insensiblemente, p 
mos acerca de las cond 
ral, que las masas vivie 
arrecife alcanzarin mL 
agua ganari poco a pt 
mhs, y el espacio comp 
cife y la costa de la is 
de puntos del \grabado 

1 

embargo, han sido construidas por ani- 
2sidad de un punto de apoyo, con la 
1 0  se encuentre a una gran profundidad. 
isla rodeada por arrecifes-franjas, cuya 
iinguna dificultad; supongamos que esa 
representados por las lineas llenas del 
cemos, se hunde lentamente. Segcn eso, 
;e hunda, sea de algunos pies a la vez, 
odemos deducir, seg6n lo que ya sabe- 
iciones favorables a1 crecimiento del co- 
ntes bafiadas por la espuma al borde del 
iy pronto la superficie. Sin embargo, el 
OCO la costa, la isla se estrechari mPs y 
rendido entre el borde interior del arre- 
la aumentari continuamente. Las lineas 
I representan el arrecife y la isla en ese 

. -  

Corte de un a 
\, A, bordes exteriores del 
ias de la isla franjeada. - 
cu crecimiento hacia arrib; 
ahora en una barrera, con 

y. B. - En &e y en el 
lcpresentarse solamente p 

rrecife coralino. (Isla de Bolabola) 
arrecife franjeante a1 nivel del mar. - B B, pla- 

A' A', bordes exteriores del arrecife despues de 
&, durante un period0 de sumersibn, convertido 
islitas. - B' B', playas de la isla ahora cercada. - 
p b a d o  siguiente, la sumersibn del pais puede 
or una aparente elevacibn del nivel del mar. 

C C, canal-laguna. 

cstado, despuks de un hundimiento de muchos centenares de 
Pies. Se supone que 10s islotes estin formados en el arrecife y 
que un navio se halla anclado en el canal. Este seri mhs o me- 
nos profundo, s e g ~ n  que el hundimiento haya sido mAs o me- 
nos rApido, seg6n que la cantidad de sediment0 acumulado sea 
n'& o menos considerable, y segim que se desarrolle mhs o 
"'enos bien el coral, de delicadas ramas. El grabado en ese es- 
tado se parece, bajo todos 10s aspectos, a1 corte de una isla 
"Odeada por un arrecife; en suma, es el corte real de la isla 
Rofabola, en el Pacifico, a la escala de 0,517 pulgadas por mi- 
'la. Es explicable actualmente por quC los arrecifes-barreras se 
'ncttentran tan lejos de las costas que ellos rodean. Se com- 
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prende tainbikn que una linea perpendicular que T aya de 
cima del borde exterior del nuevo arrecife hast? 10s pefias( 
que se encuentran por debajo del antiguo arrecife-franja tf 
drA tantos pies inAs de la profundidad escasa a que pueden 
vir 10s pdipos, cuantos haya habido de hundimiento; a n 
dida que la isla desciende, 10s pequefios arquitectos contin(' 
edificando su gran dique, tomando como punto de apoyo 
corales ya formados y sus fragnientos consolidados. Asi d 

1 *.,. 1 , 
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vi. 
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an 
10s 
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anarece la uiticuicau que parecia tan granue acerca de ese 
to. 
Si en vez de una isla hubiksemos estudiado la costa de un 
tinente bordeado de arrecifes, en el supuesto de que ese 
tinente se hubiera hundido, seria el resultado una gran ha. 
I derecha como la de Australia o la de Nueva Caledonia. 

xaminemos ahora nuestro arrecife-barrera, cuyo cortc 
epresentado por las lineas Ilenas del grabado siguicnte. 
:orno ya he dicho, es un corte real de la isla de Bnla- 
supongamos que continiia el hundimiento. A% medida que 

sc-narada de la tierra firme por un canal ancho y profundo. 

A' A', 
tas. - E 
bordes 

N. B. - 
exagera 

el arr 
arroll; 
pero, 
recubi 
separa 
mente 
instan 
he dic 

Corte de un arrecife coralino. (Isla de Bolahola) . 
bordes exteriores del arrecife-barrera a1 nivel del mar, con i d 1  

I' B', las costas de la isla incluida. - C C, el canal-laguna. - A" 1". 
exteriores del arrecife, ahora convertido en un atoll. - C', la lagtllln 

El dibujo est5 hecho de acuerdo con la verdadera escaia; pero se hai1 
Id0 mricho las profundidades del canal-la<guna y de la laguna central 

central del nuevo atoll. 

.ecife-barrera se hunde lentamente, 10s corales se des 
an vigorosos, ascendiendo siempre hacia la superficie. 
a medida tambikn que va hundibndose la isla, el a W  
re el suelo; las montafias aisladas forman primer0 
idas en el interior de un gran arrecife; despukq. fin'' 
, desaparece el punto m5s elevado de la isla. D d P  e' 
te de esa separacihn, tenemos ya un atolbn perfecto. F'' 
.ho hace POCO: que se quite la isla central de un arrecl"- 
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arrera y quedari un atolbn, y la isla ha sido suprimida. Puede 
lmprenderse ahora c6mo es que 10s atolones, construidos so- 
re los arrecifes-barreras, se les parecen en cuanto a la forma, 

manera como estin agrupados y su disposici6n en lineas 
:ncillas o dobles. En una palabra, pueden ser considerados 
3mo groseros modelos de las islas hundidas sobre las que se 
poyan. Ademis, se puede comprender ahora por qut  10s atolo- 
es del octano Pacific0 y del octano fndico se extienden en li- 
ea paralela en 10s espacios donde faltan en tales octanos las 
,las elevadas. Me atrevo, pues, a afirmar que por la teoria del 
recimiento continuo de 10s corales mientras la tierra se va 
undiendo (1). pueden ser explicados todos 10s caracteres prin- 
ipales de 10s atolones, esas asombrosas construcciones que des- 
e hace tanto tiempo excitan la curiosidad de 10s viajeros, asi 
omo 10s de 10s arrecifes-barreras, formaciones no menos sor- 
Irendentes, ya rodeen isletas, ya se extiendan durante cente- 
ares de millas a lo largo de las costas de un Continente. - 

Se me preguntari, quiz& si puedo dar una prueba directa 
‘el hundimiento de 10s arrecifes-barreras o de 10s atolones; 
lay que recordar a tal respecto cuin dificil es de observar un 
novimiento cuya tendencia es ocultar bajo el agua la parte 
fectada. Sin embargo, en el atol6n de Keeling observC alre- 
ledor del mar interior viejos cocoteros socavados por las aguas 
a punto de caer; en otro lugar he visto 10s cimientos de una 

;ranja que, seg6n 10s habitantes, hace siete afios quedaban a 
as del lugar a donde alcanzaba la marea alta y que en la ac- 
ualidad se hallan recubiertos por el agua durante las mareas; 
idemis, he sabido que durante 10s diez 6ltimos afios se han 
- 1  1 11, 1 11 ..... : .______ L _ _ ^ L _  F- 
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Vanikoro, el canal es notablemente profund 
lado mu7 poco terreno de aluvi6n a1 pie de 1 

se han formado pocos islotes en 10s arrecifi 
~ S O S  hechos, y algunos otros anPlogos, me ha 
que esa isla ha debido de hundirse recientr 
el arrecife; en tal Iugar aun son muy frecuen 

10s terremotos. Por otra parte, en el arch 
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\ 

(1) Me he creido afortunado a1 encontrar en u 
Couthouy, uno de 10s naturalistas agregados a la gran 
Or,Vnizada por 10s Estados Unidos, el siguiente pasaje 
nado personalmente un gran ndmero de islas de cor: 
Ocho meses en islas volcinicas en parte rodeadas de a 
‘lecir que mis observaciones me han llevado a adop--- _- ----.- -. 

acerca de algunos puntos relatilos a la formacibn de las islas de coral 
Sin embargo, 10s naturalistas de esa expedicibn difieren conmigo 

i - 1  

lo; se ha acumu- 
as altas niontafias 
:s que la rodean; 
n movido a creer 
imente y elevarse 
tes y muy violen- 
ipielago de la So- 

na Memoria de Mr. 
expedicibn antirtica 

b: “Hahiendo exami- 
11 v residido durante 
rrecifes, no vacilo en 
tar la tenr ia  de Mr. 
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ciedad, donde 10s canales estin casi cegados, donde se llan 
acumulado muchos terrenos de aluvi6n y donde, en algunos 

que casos, se han formado largos islotes en arrecifes -hechos 
prueban que esas islas no se han hundido recientemente-, se 
sienten rara vez terremotos y son en extremo dCbiles. En eSaS 
islas de coral donde la tierra y el agua parecen disputarse in- 
cesantemente la victoria, siempre seri muy dificil decidir entre 
10s efectos de un cambio en la direcci6n de las corrientes y los 
de un ligero hundimiento. Es cierto que muchos de esos arre- 
cifes y atolones estin sometidos a diversos cambios; en algu. 
nos atolones 10s islotes parecen haber aumentado much0 re. 
cientemente; en otros, 10s islotes han desaparecido en parte 
en su totalidad. Los habitantes de ciertas partes del archipik. 
lago de las Maldivas recuerdan la Cpoca de la formaci6n de al. 
gunos de 10s islotes; en otros lugares, 10s p6lipos viven ac- 
tualmente sobre arrecifes laminados por las olas y donde, a1 
abrir tumbas, se halla la prueba de la existencia de una an- 
tigua tierra habitada. Es dificil creer en cambios frecuentes 
en las corrientes del oc6ano; mientras que, por otra parte, 10s 
terremotos que se producen en algunos atolones, las inmensas 
grietas que se observan en otros, indican claramente cambia$ 
y trastornos perpetuos en las regiones subterrineas. 

Es evidente, seg6n mi teoria, que las costas que estin boi- 
deadas de arrecifes no han debido de hundirse y que, poi 
consiguiente, desputs del crecimiento de esos corales, han de- 
bido de permanecer es tacionarias tambiCn o levan tarse a l p  
Ahora bien, es notable que casi siempre puede probarse, por 1;i 

presencia de restos orgdnicos emergidos, que las islas franien- 
das de corales han sido levantadas; esta prueba indirecta vienc 
necesariamente en apoyo de mi teoria. Me ha llamado la aten- 
ci6n principalmente el hecho cuando he visto, con gran SOY- 

presa por mi parte, que las descripciones de Mr. Quo'' ' 
Mr. Gaimard se refieren, no a 10s arrecifes en general, c0*l1" 
pretenden, sino s610 a la clase de arrecifes-franjas; sin ell1- 

bargo, mi sorpresa ces6 cuando me di cuenta, luego, de que 
por una casualidad bastante extraiia, todas las islas visitad;' 
por esos eminentes naturalistas han sido levantadas desPuc' 
de un period0 geol6gico reciente y que se encuentra la Prue":' 
de ese alzamiento en sus mismas aserciones. 

La teoria del hundimiento, teoria que nos vemos forzndo'. 
a adoptar para las superficies de que se trata, por la neces?''! 
de encontrar un punto de apoyo para el coral a la profundl'? 
requerida, explica no d o  !os grandes caracteres que dist'n- 
guen la configuracih de 10s arrecifes-barreras de la de lo' 
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u analogia de forma y tamaiio, sino tambitn muchos 
Ires de configuraci6n y algunos casos excepcionales 
1 casi imposible explicar de otro modo. No dart mhs 
tnos ejemplos. A menudo se ha notado con sorpresa 
brechas que se encuentran en 10s arrecifes estin si- 
xactamente enfrente de los valles de la tierra firme, 
ido el arrecife est6 separado de la tierra por un canal 
go y mis profundo que la misma abertura, de tal 
ue pareceria imposible que la pequeiia cantidad de 
le sedimentos vertidos por el valle pudiera perjudicar 
ipos. Mas todos 10s arrecifes que pertenecen a la clase 
Ifes-franjas quedan cortados enfrente del mis pequeiio 
3, aun admitiendo que ese arroyo est6 seco durante 
* parte del aiio; en sfecto, el lodo, la arena o la gra- 
astrados de tiempo en tiempo por el arroyo matan 
30s. Por consiguiente, cuando una isla asi franjeada 
ES se hunde, aunque la mayor parte de esas estrechas 
s deben de cerrarse pronto por el crecimiento de 10s 
las que no se cierran (porque es precis0 que 10s sedi- 
7 las aguas se viertan en el mar), contin6an abritndose 
ente enfrente de las partes superiores de esos valles. 
sembocadura de 10s cuales la franja original de coral 
traba interrumpida. 
Pcil de comprender c6mo una isla de la que s610 un 
)s dos extremos se hallan franjeados de arrecifes puede, 
de un hundimiento largo tiempo continuado, conver- 
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un arreciie pareciao a una muraiia, o en un aroion 
de un gran espolbn, o en dos o tres atolones unidos 

tro por arrecifes rectos; porque todos esos casos excep- 
se presentan. Los p6lipos que construyen el coral tie- 
sidad de alimento, estin expuestos a ser devorados por 
imales o a ser muertos por 10s sedimentos, no pueden 

#e sobre un fondo poco d i d o  y se exponen a ser arras- 
)s a profundidades en las que no les es posible vivir; no 
que sorprenderse, pues, de que algunas partes de 10s ato- 
i y de las barreras Sean imperfectas. El gran arrecife de 
la Caledonia es imperfect0 y est5 roto en muchos sitios; 
:so, desputs de un largo period0 de hundimiento, ese gran 

drrecife no originaria un <Tan atol6n de 400 millas de longi- 
W sino una cadena o archipidago de atolones de casi las mis- 
mas dimensiones que 10s del archipidago de las Maldivas. Ade- 
mss, asi que un atol6n queda interrumpido, es mis que pro- 
bable que al pasar la marea y las corrientes oce9nicas a tra- 
'6s de esas brechas, 10s corales no puedan reunir 10s dos la- 

1:. 
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dos de la abertura para formar un circulo completo, sobrc 

que todo si el hundimiento continha; en este caso, a medida 
el conjunto va descendiendo, ese atolbn se va dividiendo en 
otros muchos. En el archipidlago de las Maldivas se encuen. 
tran muchos atolones distintos cuya posicibn indica ciertamen. 
te una relacibn tal que es imposible no creer que en tiempos 
pasados estuvieran reunidos; sin embargo, se encuentran se. 
parados unos de otros por canales en extremo profundos; asi. 
por ejeniplo, el canal que separa 10s atolones de Ross y de &i 
tiene 150 brazas de profundidad, y el que separa el atolbn sep. 
tentrional de Nillandoo del atolbn meridional tiene 200 brazas 
de profundidad. En ese mismo archipidago, el atolbn Mahlos. 
Mahdoo esti dividido por un canal que tiene muchas bifurca. 
ciones, de 100 a 132 brazas de profundidad, de tal forma que 
es casi imposible decir si son tres atolones separados o un 
solo atol6n grande, cuya separaci6n no ha terminado atin. 

No dare muchos m4s pormenores; debo hacer notar, sin 
embargo, que la curiosa configuracibn de 10s atolones septen- 
trionales de las Maldivas, si se toma en consideracibn el Iibre 
acceso a1 mar por sus bordes desgarrados, se explica fPcilmente 
por el crecimiento de corales que han tomado como punto de 
apoyo 10s pequefios arrecifes que se producen ordinariame 
en 10s mares interiores y las partes rotas del arrecife margi 
que rodea todos 10s atolones que tienen la forma ordinaria. 
puedo menos de hacer observar una vez mis la singularic 
de esas complejas construcciones: un gran dique arenoso, y 
ordinario cbncavo, se alza abruptamente desde las profund, 
des del ocCano; sus partes centrales estGn cubiertas en a1 
nos sitios de corales, sus bordes se hallan revestidos simC 
camente de arrecifes de coral que llegan hasta la superf 
del mar exactamente, per0 que, a veces, estin cubiertos de 1 

magnifica vegetaci6n; en fin, icada uno de ellos contiene 
lago de limpida agua! 

Otro dato m h :  como se da el cas0 de que, en dos arl 
piClagos vecinos, 10s corales crecen perfectamente en un( 
en el otro no, como deben afectar su existencia tantas cOI 
ciones que ya hemos enumerado, se haria inexplicable que 
medio de 10s cambios a que estin sometidos la tierra, el : 
y el agua, 10s p6lipos constructores de coral continuasen 
viendo durante una eternidad en un mismo Iugar. Per0 cO1 

en virtud de mi teoria, las superficies sobre las que se apo 
10s atolones y 10s arrecifes-barreras se hunden continuamel 
de vez en cuando debieran encontrarse arrecifes muertos Y 
mergidos. En todos 10s arrecifes, 10s sedirnentos son arras 



dos en el mar interior o en el canal por la parte de sotavento, 
y ese lado es, pues, menos lavorable a1 crecimiento, continuado 
durante mucho tiempo, de 10s corales; por consiguiente, se 
encuentran muy a menudo trozcs de arrecifes muertos en ese 
lado de las islas; esos arrecifes, aunque conservan todavia su 
apariencia de muralla, se encuentran en algunos casos a mu- 
chas brazas por debajo de la superficie del mar. El grupo de 
10s Chagos, quizi a consecuencia de un hundimiento demasiado 
ripido, parece encontrarse en la actualidad mucho menos fa- 
vorablemente situado para el crecimiento de 10s corales que 
lo estaba antiguamente. En uno de 10s atolones de ese grupo, 
una parte del arrecife marginal, de 9 millas de longitud, estA 
muerta y sumergida; en un segundo atolbn, no hay sino pocos 
puntos vivientes que se eleyan hasta la superficie; un tercer0 
y un cuarto estin muertos por completo y sumergidcs, y un 
quinto atol6n es un m o n t h  de ruinas cuya configuracibn ha 
desaparecido casi. Es de notar que, en todos esos casos, las 
partes de arrecife o arreciles muertos se encuentran a la mis- 
ma profundidad poco mis o menos, es decir, a 6 u 8 brazas 
por debajo de la superficie, como si hubieran sido arrastrados 
por un movimiento uniforme. Uno de esos atolones “semiaho- 
gados”, como 10s llama el cap i th  Moresby, tiene una exten- 
sibn considerable: 90 millas niuticas de diimetro en una di- 
reccibn y 70 millas en otra; ese atol6n es muy curioso en mu- 
chos aspectos. De mi teoria se deduce que, por regla general, 
nuevos atolones deben formarse alli donde haya hundimiento: 
se me pudieran haber hecho, pues, dos cbjeciones graves: Pri- 
mera, que 10s atolones deben ir aumentando indefinidamente 
en nhmero; segunda, que en 10s lugares donde el hundimien- 
to se continha durante mucho tiempo, cada a t o l h  separado 
debe aumentar indefinidamente en espesor. Las pruebas que 
acabo de dar de la destruccih accidental de 10s corales vivos 
responden victoriosamente a esas dos objeciones. He aqui, en 
pocas palabras, la historia de esos grandes anillos de coral des- 
de su origen, pasando por 10s cambios que subsisten, por 10s 
accidentes que pueden interrumpir su existencia, hasta su 
muerte y su desaparicibn final. 

13.- Areas de  sumersidn y emersidn de 10s 
atolones. Distribucidn de volcaws 

En mi obra acerca de las islas de coral he publicado un 
mapa en el cual hice colorear de CQ~OI-  am1 obscuro todos 10s 
atolones, de am1 claro 10s arrecifes-barreras y de rojo 109 arre- 



554 AREAS DE SUMERSION Y DE E M E R S I ~ N  

cifes-franjas. Estos ultimos se han formado mientras el suelo 
permaneci6 estacionario, 0, si hay que creer en la presencia 
frecuente de restos orgrinicos emergidos, mientras que el 
suelo se iba elevando lentamente; 10s atolones y 10s arrecifes. 
barreras, a1 contrario, se han formado durante un movimiento 
de descenso, movimiento que ha debido de ser gradual y, en 
el cas0 de 10s atolones, bastante considerable para hacer des- 
aparecer todas las cumbres de las montafias en una gran ex- 
tensi6n de mar. Luego, segun ese mapa, vemos que 10s arreci- 
fes pintados de color azul, claro u obscuro, originados por la 
misma clase de movimientos, se encuentran, por regla general, 
bastante prbximos unos de otros. Vemos, ademris, que 10s espa- 
cios que estrin seiialados con trazos de 10s dos matices azules 
tienen una extensi6n considerable y se hallan situados muy le- 
jos de Ias largas lineas que indican la5 costas, pintadas de rojo. 
Esas dos circunstancias se infieren sin esfuerzo de una teoria 
que atribuye la formacibn de 10s arrecifes a la naturaleza de 10s 
movimientos de la corteza terrestre. Conviene hacer notar que 
casi en todos aquellos sitios en que circulos rojos y azules se 
acercan unos a otros, puedo probar que ha habido oscilaciones 
de nivel; porque, en ese caso, 10s circulos rojos representan ato- 
lones formados originariamente durante un movimiento de des- 
censo, per0 que, despuCs, han sido elevados; por otra parte, 
algunas de las islas en color azul pilido estin formadas por 
pefiascos de coral que han debido de ser levantados a su altu- 
ra actual antes del movimiento de descenso que permitib la 
formaci6n de 10s arrecifes-barreras que 10s rodean. 

Algunos autores han observado con sorpresa que, aunque 
10s atolones Sean las construcciones del coral mAs comunes en 
enormes espacios oceAnicos, faltan por completo en otros ma- 
res, en las Indias occidentales, por ejemplo. En la actualidad 
es fricil explicar la causa de tal hecho: alli donde no ha habido 
hundimiento, 10s atolones no han podido formarse. Ya sabe- 
mos que las Indias occidentales y una parte del archipitlago 
fndico han participado durante el period0 actual en un movi- 
miento de elevacibn. Las grandes superficies pintadas en rojo 
y en azul tienen todas ellas una forma alargada; esos dos co- 
lores parecen alternar, como si el alzamiento de una hubiera 
compensado el descenso de la otra. Si se tienen en cuenta 
pruebas de levantamientos recientes, en las costas franjeadas de 
coral y en otras de la Amtrica meridional, por ejemplo, don- 
de no hay arreciies, se llega a la conclusi6n de que 10s g a n -  
des continentes ceden en su maycr parte a un movimiento de 
elevaci6n, y que las partes centrales de 10s gandes octanes be 
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lo que ella puede lanzar alguna luz acerca de la dis 
de 10s habitantes de islas situadas ahora tan lejos 
otras en medio de 10s grandes ockanos. Los p6lipos 
tores de atolones han levantado asombrosos testimoni 
subterrheas oscilaciones de nivel; cada arrecife no 
que en el lugar en que est5 situado, el suelo se ha 
y cada atol6n es un monument0 elevado sobre un; 
la actualidad desaparecida. Podemos, pues, como ur 
que hubiera vivido diez mil afios teniendo cuidado 
mando nota de 10s cambios ocurridos durante su vid 
der a conocer el gran sistema en virtud del cual 1; 
cie del globo se ha modificado tan profundamente 
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DE LA ISEA WPAURICIdB A INGLATERRA 

1. - L a  isla Mauricio. Su aspect0 general 
(20 de  nbl-il de 1836) 

E AIADRUGADA doblamos la extremidad septentrional de la 
isla Mauricio o isla de Francia. Desde este punto, el as- 

y c t o  de la isla no desmiente' la idea que uno se ha formado 
Zuando se han leido las numerosas descripciones de su mag- 
nifico paisaje. En primer tkrmino, la bella llanura de Pam- 
plemusas, cubierta a d  y all5 de casas y niatizada de verde 
brillante por 10s inniensos campos de caiia de azucar. El res- 
plandor de ese verde es tanto mis notable cuanto que, de 
Drdinario, este color no es bello sino a muy corta distancia. 
Hacia el centro de la isla, un grupo de boscosas montaiias 
limita esa llanura tan bien cultivada. La cumbre de esos 
montes, como ocurre tan a menudo en las antiguas rocas 
volcinicas, esti desgarrada formando agudas puntas. Masac 
de nubes blancas recubren esas agujas, con el fin, pudiera 
decirse, de ofrecer un contraste agradable a1 viajero. La isla 
mtera, con sus montaiias centrales y la llanura que se ex- 
tiende hasta el horde del mar, tiene una elegancia perfecta; 
-1 paisaje es armonioso hasta el mis alto grado, si puedo em- 
pkar esta expresicin. 

Paso la mayor parte del dia siguiente paseindome por 
la ciudad y visitando a diferentes personas. La poblacih es 
muy grande; tiene, seg6n dicen, 20.000 habitantes; las ca- 
lks estin limpias y son regulares. Aunque la isla pertenece 
k d e  hace tantos aiios a Inglaterra, el carscter franc& si- 
V e  reinando. Los residentes ingleses emplean el franc& pa- 
ra hablar a sus criados. Todas las tiendas son francesas; pu- 
&a decirse, a mi juicio, que Calais y Boulogne han llegado 
a ser mucho m5s inglesas que la isla Mauricio. Hay aqui un 
teatrito donde se cantan 6peras muy  bien; y, no sin sorpresa. 
emos grandes tiendas de libros con sus estanterias bien pro- 

'Istas. La mGsica y la lectura nos indican que nos acerca- 
"los a1 Viejo Mundo, porque Australia y AmCrica son mun- 
'OS nuevos en todo el alcance de la palabra. 
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Uno de 10s especticulos mbs interesantes que ofr, 
ciudad de Port-Luis es ver circular por las calles bomb 
todas las razas. Se ha traido aqui a 10s indios conder,z 
deportaci6n y hay ahora ochocientos, empleados en dl 
trabajos p6blicos. Antes de ver tales gentes no me fig 
que 10s habitantes de la India tuvieran un aspecto tan 
nente; tienen el color de la tez extremadamente obscure 
chos ancianos ostentan grandes bigotes, y su barba t 

blanca como la nieve. Esta barba, afiadida a1 fuego de SI 
nomia, les da un aspecto de lo mis noble. El mayor n 
de ellos han sido trasladados aqui a consecuencia de 
n a t a  y otros delitos; otros por causas que apenas si p 
ser considerados como una infraccih a la moral; por 
plo, por no haber obedecido las leyes inglesas por motil 
persticiosos. Esos hombres, de ordinario muy tranquil 
portan muy bien; su conducta, su limpieza, su fie1 obser 
de su extraiia religibn, todo concurre a hacer de ello 
clase por completo diferente de nuestros miserables pt 
de Nueva Gales del Sur. 
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2. - Montafias crateriformes 
(19 de mayo) 

Voy a pasearme por la orilla del mar, a1 norte de la ciu- 
dad. Por ese lado, la llanura no esti cultivada; consiste en un 
campo de lavas negras recubiertas de simples hierbajos y de 
matorrales. Las plantas que componen estos idtimos son casi 
todas mimosas. Puede decirse que el paisaje tiene un caric- 
ter intermedio entre el archipielago de 10s Galipagos y el de 
Tahiti; per0 temo mucho que esta referencia no ilustre gran 
cosa a nadie. Es en suma un pais muy agradable, per0 q " C  

no tiene 10s encantos de Tahiti ni la grandeza del Brad. \ I  
dia siguiente efectut la ascensi6n a El Pulgar, montaiia asi Ha- 
mada porque tiene en la crispide un pefiasco que parae. 1In 

pulgar; se alza a espaldas de la ciudad Y alcanza una a1tltut1 
de 2.600 pies. El centro de la isla consiste en una gran mesc- 
ta rodeada de antiguas montadas basilticas en ruinas, c1lXac 

capas se inclinan hacia el mar. La meseta central, formada ['' 
coladas de lava, comparativamente reciente, es oval; 
mbs corto tiene 13 millas geogrificas de longitud. Las man- 
tafias que la bordean a1 exterior pertenecen a esa c h e  q"' 
se denomina crdteres de elevacidn; se supone que no ban 
formadas como 10s criteres ordinaries, per0 son el resL1ltndo 
de un levantamiento sribito y considerable. Creo que ese 
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re, no estoy muy dispuesto a creer que, en este L1l vLlv., 

casos, esas montaiias crateriformes marginales no Sean sin0 la 
base de inmensos volcanes cuyas cimas han sido arrastradas 

Desde esta elevada posici6n se ve toda la isla. El pais pa- 
rete bien cultivado, dividido como esti en campos y en quin- 
tas; sin embargo, me han asegurado que tan s610 se halla cul- 
tivada la mitad de la isla; si es asi, y se considera cui1 es ya 
la cifra de las exportaciones de azhcar, esta isla, cuando est6 
mis  poblada, tendri un valor incalculable. Desde que Ingla- 
terra ha tomado posesibn, dicen, la exportaci6n de az6car ha 
aumentado en proporci6n de 1 a 75. Una de las grandes razo- 
nes de esa prosperidad es el.excelente estado de 10s caminos. 

la isla Borbbn, muy cercana a &a, y que pertenece a 
icia, 10s caminos encuhtranse en el mismo deplorable esta- 
en que se hallaban aqui cuando tomamos posesi6n de la 

~"..., y aunque esta prosperidad ha debido aprovechar conside- 
emente a 10s franceses que aqui residen, debo decir que el 
iierno ingle3 esti lejos de ser popular. 

han desaparecido en 10s abismos subterrineos. 
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3. - Las llanuras Wi lhe im 
(3 de mayo) 

A1 atardecer, el capitin Lloyd, inspector general de puen- 
y caminos, que con tanto cuidado estudi6 el istmo de Pa- 
I& nos invita a Mr. Stokes y a mi a que vayamos a visitar 
:asa de campo, situada a1 horde de las llanuras Wilheim. 
nas seis millas de la ciudad. En esta deliciosa morada 

permanecemos dos dias; el aire es siempre fresco, debido 
le la casa esti cerca de 800 pies sobre el nivel del mar, y 
encantadores paseos. Muy cerca se encuentra un gran 

'anco, abierto a una profundidad de unos 500 pies en las 
das de lava que provienen de la meseta central. 

rias 
nas 
tos, 
(10 

4. -  CaGa de azzicar que cyece e n  medio de 
inmensos bloques de ~ J U  (5 de mayo) 

El capitin Lloyd nos conduce a1 rio Negro, situado a va- 
millas mis a1 Sur, a fin de que yo pueda examinar algu- 
rocas de coral emersas. Atravesamos encantadores huer- 
hermosos campos de caiia de az6car que crecen en medic - inmensos bloques de lava. Los caminos estin franjeados 

por mimosas, y cerca de la mayoria de las cams se encuentran 
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avenidas de mangos. Nada 
de las escarpadas colinas y 
instante se sienten tentacio 
ria si pudiera pasar mi vid 
elefante y lo pone a nues 
efectuar un viaje a la mal 
sorprende es que ese anim 
char. Ese elefante es el ur  
en la isla, per0 se dice que 

E SANTA ELENA 

tan pintoresco coma el contrastc 
de 10s campas cultivados; a 

nes de exclamar: iQu6 dichoso sc'. 
a aqui! El capitin Lloyd posee un 
tra disposici6n para que podamo5 
nera india. El hecho que inis mc 
la1 no haga ningGn ruido a1 mar. 
lice que actualmente se encuentrn 
! van a traer algunos mis. 

5.-  Isla de Santa Elena. Historia de 10s cam- 
bios de uegetacidn e n  esta isla (9 de  mnyo) 

Dejamos Port-Luis, hacemos escala en el cab0 de Buf 
Esperanza y el 8 de julio llegamos a la vista de Santa Ele 
Esta isla, de la que tan a menudo se ha descrito su desagra, 
ble aspecto, se eleva de un modo abrupto en el ockano, COI 

un inmenso castillo negro. Cerca de la ciudad, como si se 1 
biera querido completar la defensa natural, fuertes y caiioi 
llenan todos 10s intersticios de 10s peiiascos. La ciudad se a 
en un valle llano y estrecho; las casas tienen bastante buc 
apariencia y, espaciados, se ven algunos irboles. Cuando 
acerca el buque a1 puerto se ve un castillo irregular, coi 
colgado en la cima de una alta colina, rodeado de algin 
pinos que se destacan ~igorosamente en el azul del cielo. 

AI dia siguicnte logo alojarme a muy corta distancia 
la tumba de Napolebn (I). Es una excelente situacihn c 
tral dcsde la que puedo efectuar excursiones en toda dil 
cibn. Durante 10s cuatro dias que permanezco aqui, consa: 
todos mis instantes a visitar la isla entera, a fin de estud 
su historia geolbgica. La casa en que vivo est& situada a 11 
altitud de unos 2.000 pies. Hace frio, y sopla viento casi co 
tantemente, caen frecuentes chubascos y, de vez en cuanc 
se ve uno rodeado de nubes niuy espesas. 

las partes centrales mPs elevadas, las rocas feldespiticac. 
su descomposici6n, han dado origen a un suelo arcillosol 4 
presenta brillantes colores alli donde no est5 cubierto Por 
vegetaci6n. En esta Ppoca del aiio, el suelo, regado por co 
tantes chubascos, se recubre de pastos admirabIemente 

Junto a la costa, la lava est6 por completo desnuck 

(1) Segtin las obras escritas accrca de este asunto, es casi peliPoqn 

iTumba, pirimide. Cementerlo 
blar de la tumha. LTn viajero moderno da en doce versos, a 
pequefia isla, 10s epitetos siguientes: 
pulcro, catacumhas, sarcbfago, alminar y mausoleo! 

l'?'r 
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recho que 10s habitantes estiman en su justo valor, es 
bable que la poblacibn aumente; si eso ocurriera, {que 
de esta pequeiia isla de Santa Elena? 

Mi guia, hombre de bastante edad, habia sido en S, 

ventud pastor de cabras; conoce admirablemente 10s me] 
rincones de 10s roquedales. Perteneciente a una raza mL 
muchas veces, aunque su tez es bronceada no tiene la 
agradable expresibn de 10s mulatos. Es muy cords, muy 
quilo, carPcter que parece distinguir a la mayoria de 10 
bitantes de esta isla. No sin experimentar una extraiia 
sacibn oia a ese hombre, casi blanco y vestido decentem 
hablarme con indiferencia de 10s tiempos en que era esc 
El carga con mi comida y con un cuerno lleno de agua, 
indispensable, porque en 10s valles inferiores no se en( 
tra sino agua salobre, y doy con 61 a diario largos pase 

Por debajo de la meseta central, elevada y cubiert 
verdor, 10s valles son en absoluto Pridos, salvajes y est& 
habitados. El gedogo encuentra alli escenas del mhs alt, 
teres, porque indican cambios sucesivos y trastornos e 
ordinarios. A mi juicio, Santa Elena ha existido como 
desde tiempos muy lejanos; se encuentran a h ,  sin emb 
algunas pruebas de haberse levantado la tierra. Opino qu 
elevados picos del centro de la isla forman parte de UI 

menso crPter cuyo lado meridional ha sido enteramentc 
rrido por el mar; ademhs, existe una muralla exterior dl 
cas basilticas, semejantes a las montaiias de la isla Maul 
mPs antiguas que las coladas centrales voldnicas. En 
partes mPs elevadas de la isla se halla, hundida en el ! 

y en nGmero considerable, una concha que durante m 
tiempo fuC considerada como una especie marina. Se 
de un Cochlogena, concha terrestre de forma muy par 
lar (I). He encontrado otras seis especies de conchas, 
otro lugar una octava especie. Su extinci6n proviene PI 
blemente de la destruccibn de las selvas, que tuvo lug 
principios del pasado siglo, lo cual les hizo perder sUS 

mentos y sus abrigos. 
El general Beatson, a1 escribir la historia de la isla, 

sagra un capitulo muy curioso a 10s cambios que han 
las elevadas llanuras de Longwood y Deadwood. Se dice 
esas dos llanuras estaban en otros tiempos cubiertas de 

(1) Es digno de notar que 10s numerosos ejemplares de esta Cc 
encontrados por mi en un Ingar son variedades bien distintas de OtrOS 
plares que me procur6 en otro sitio. 
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conocidas con el nombre de Grandl 
6n muchos Qrboles, per0 en 1724 10s 
aid0 casi todos, y 10s retoiios sirviera 
ras y 10s cerdos que se toler6 fueran erranres 
A creer a 10s documentos oficiales, la selva ha 
i casi de pronto, algunos aiios m5s tarde, por 
: apoderaron de casi toda la superficie (I). El 
afiade que esta llanura est5 cubierta actual- 

3s pastos, 10s mejores de la isla. Se estima en 
lo menos, la superficie que antes estaba cu- 

ioy, en toda esa extensidn, no se halla un solo 
nbiCn que en 1709 habia una gran cantidad de 
la Bahia Sandy; este lugar es en la actualidad 
le ha sida necesario ver un documento oficial 
bodido aeer  que hubieran crecido irboles ja- 
I, parece probado que las cabras y 10s cerdos 
dos 10s tiernos Arboles a medida que crecian, y 
iejos, que estaban a1 abrigo de sus ataques, des- 
despuCs de otros. Las cabras fueron introduci- 

1502; ochenta y seis aiios mQs tarde, en la +oca 
ibian llegado a ser extremadamente numerosas. 
despuks, en 1731, cuando ya el mal era com- 

able, se hizo dar muerte a todos 10s animales 
muy interesante ver que la IIegada de 10s 

3 Elena, en 1501, no modific6 el aspect0 de 
ibio no se efectu6 sino despues de un period0 
inte aiios, porque las cabras fueron introdu- 
fuC en 1724 cuando se dieron cuenta de que 
s habian caido casi todos. Lo cierto es que 
de vegetacih ha afectado no solamente a las 

's, originando la extinci6n de ocho especies, 
tad0 tambiCn a una cantidad de insectos. 
excita nuestra curiosidad, porque, situada le- 

itinente, en medio de un gran ocbano, posee 
Las ocho conchas terrestres, aunque extinpi-  
y una Succinca viviente son especies parti- 

e encuentran en ninguna parte mQs. Sin em- 
ing me informa de que una Helix inglesa es 
n6n; es mis que probable que sus huevos 
1 mismo tiempo que una de las numerosas 
ntrodujeron en la isla. Mr. Cuming ha en- 
costa diecisCis especies de conchas marinas, 

rnta Elena, Introduccih, pAg. 4. 







RATAS Y CANGRE JOS TERRESTRES 

dina se halla situada en la costa; consiste en muchas 
uarteles dispuestos irregularmente, pero construidos 

yALuA.a blanca. Los linicos habitantes son tropas de mari- 
na y algunos negros que habian sido rescatados de 10s barcos 
que se dedican a su trifico. Esos negros reciben una pensihl, 
le1 Gobierno. No hay ni un solo particular en la isla. La 
ia de 10s soldados parecen contentos con su suerte; piensan 
p e  mPs vale pasar en tierra, cualquiera que esta sea, 10s 
i6n afios de su contrato, que en un navio, y confieso que 
omparto en absoluto su opinibn. 

A1 dia siguiente efectlio la ascensi6n a1 monte Verde, que 
iene 2.840 pies de altitud; desde alli atravieso la isla para 
lirigirme a la costa situada a sotavento. Un buen camino 
arretero conduce desde el poblado de la costa a las casas, 

jardines y campos situados cerca de la cima de la montafi,, 
central. A1 borde del camino se encuentran cisternas llenas 
de agua muy buena, donde 10s viajeros pueden saciar su 
sed. En todas partes de la isla se han dispuesto las fuen- 
tes en forma que no se pierda ni una sola gota de agua; en 
resumen, la isla entera puede ser comparada a un navio man- 
tenido en el orden mis perfecto. Per0 yo, aunque admirando 
el talent0 derrochado para obtener tales resultados con tales 
medios, no podia evitar el lamentarme a1 mismo tiempo de 
que todo eso sea inlitil. Mr. Lesson ha hecho observar con 
mucha precisi6n que s610 la naci6n inglesa podia hacer de 1'1 

Ascensi6n un lugar productivo; cualquier otro pueblo no hu- 
biera hecho de ella sino una fortaleza en medio del echo 

Junto a la costa nada crece; rnis lejos, a1 interior, se en- 
cuentra de vez en cuando una planta de ricino y algunas 
langostas, esas verdaderas amigas del desierto. En la meset2 
central se halla aqui y alli un poco de hierba; en suma, PI'- 
diera uno creerse en las partes mis pobres de las montafiar 
del Pais de Gales. Pero, por miseros que puedan parecer esos 
pastos, no dejan de ser suficientes para alimentar a Uno$ 
seiscientos carneros, muchas cabras, algunas vacas y unOS P o  
COS caballos. Como animales indigenas se hallan una consldc 
rable cantidad de ratas y de cangrejos terrestres. Puede dll- 
darse de que verdaderamente sea indigena la rata; Mr. 
terhouse ha descrito de ella dos variedades: una, negra, con 
una hermosa pie1 brillante, vive en la meseta central; la Otra* 
parda, menos brillante, con pelos mPs largos, habita en el Po- 
blado cercano a la costa. Estas dos variedades son una ter- 
cera parte menores que la rata negra comlin ( M U S  ~ a t t z l ~ ) :  
ademis, difieren de Csta por el color y por el caricter de 'I' 
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piel, ycLv IIw Ilay wuLc ,iferencia esencial. Me h: 
a creer que esas ratas, como el rat6n ordinario 

transformado en salvaje, han sido importadas y 
e,l las islas de 10s Galipagos, han variado a ci 
e ~ e c t ~ ~  de 'las nuevas condiciones a que han sidc 
en consecuencia, la variedad que se encuentra er 
de la isla difiere de la que se encuentra en la c( 
la isla no hay aves indigenas; sin embargo, la gall 
nea, que ha sido importada de las islas de Cab 
muy comlin y, como las aves domtsticas, tam1 
sad0 a ser salvaje. Los gatos, que antiguamente 
dos para destruir las ratas y 10s ratones, se han I 
hasta tal punto que causan grandes perjuicios. 
no hay ni un brbol, y, en tal aspecto, como er 
&os, es bastante inferior a Santa Elena. 

Una de mis excursiones me condujo hacia 
dad Sudoeste de la isla. Hacia muy bum tiempo 
lor, y enfonces vi la isla no en toda su belleza, 
da su desnudez y en toda su fealdad. Las cola 
son rugosas, a tal punto que es dificil de explj 
gicamente. Los espacios que las separan desapar 
de capas de piedra pbmez, de cenizas y de toba! 
A nuestra llegada, y mientras que desde el mar 
parte de la isla, no podia darme cuenta de lo c 
inanchas blancas que veia por todos lados; luego 
plicaci6n de tal hecho: son aves marinas que duer 
nas de confianza, que un hombre puede pasearse 
dio de ellas en pleno dia y cazar cuantas quiera 
son las h i c a s  criaturas vivientes que pude ver 
jornada. A orillas del mar, aunque el viento era 
las olas rompian furiosas en las lavas. 

La geologia de la isla es interesante en vari 
En muchos sitios he podido ver bombas volcinic 
masas de lava proyectadas a1 aire en estado fllii 
consecuencia de eso han tornado una forma esftr 
ma exterior, y en muchos casos su estructura in 
ban, de la manera mis curiosa, que han girado e 
mas durante su viaje atreo. El dibujo que damos 
c i h  presenta la estructura interior de una de esas 
Parte central es groseramente celular. El tamafio 

decrece hacia el exterior; se encuentra entonc 
CR de concha de piedra compacta, de un tercio de 
esPesor, recubierta, a su vez, de una costra de ' 

No puede dudarse de que la costra exterior se ha 
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pitlamente para solidificarse en el estado en que la vemos hoy 
en dia, asi como tampoco de que la lava aun fldida del inte. 
rior ha sido rechazada por la fuerza centrifuga cngendrada 
por la revoluci6n de la bola, hacia esa envoltura extericr y ha 
originado de tal modo la capa de piedra s6lida; en fin, que 

Estructura intcrivr de una boixlia volcinica. 

fuerza centrifuga, a1 disminuir la presi6n en el interior dc la 
bomba ha permitido a 10s vapores separar las particulas de las 
layas y producir la masa celular que vemos actualmentc. 

Una colina formada por una serie de antiguas rocas vol- 
chicas, colina que ha sido considerada equivocadamente corn0 
crater de un volcin, es notable en el sentido de que su am- 
plia cima, ligeramente ahuecada y circular, ha sido llenada 
por muchas capas sucesivas de cenizas y escorias finas. Esas 
capas, en forma de plato, se extienden hasta el borde y consti- 
tuyen anillos perfectos de diEerentes colores, dando a la cima 
una apariencia verdaderamente fandstica; uno de esos anillos, 
bastante ancho y blanco, parece un campo de carreras alrede- 
dor del cual hubieran corrido caballos durante mucho tiernpo: 
a esa colina se le ha dado el nombre de Picadero del Dinblo. 
Traje conmigo muestras de una de esas capas tobgceas V de 
color de rosa, y, hecho extraordinario, el profesor Ehren- 
berg (l) encuentra que se halla casi enteramente compuesta 
de materias que han estado organizadas, ha observado infLI- 

(1) Monals. der Konig. Aknd .  d .  wiss. zu Berlin, ahril de  1845. 



118. - Isla de Santa Elena. Vista del puerto ( p i g .  5 6 0 ) .  (Dibujo de Lemaitre, en la obra: 
L’Uniuers, 184  0). 



119. - Isla de la Ascensi6n. La bahia de Sandy (pig.  5 6 0 ) .  (Dibujo de Lerncrirre en la obrcr: 
L’Uniuers, 1 8 4 0 ) .  



120. - Isla de  la Ascension. Barrancos volcinicos y montafia de ceniza, (pig.  5 6 7 ) .  
(Dibujo  de Lemaitre, en la obra: L’Uniuers, 1 8 4 0 ) .  





sorim de agua duke en el car 
pecies diferentes de tejidos sili 
(rramineas. A causa de la aus 
$, el profesor Ehrenberg cr( 
han sufrido la accibn de 10s f i  
I l ~ ~ C s  arrojados en el estado en 
;{specto de las capas me ha ml 
positadas bajo el agua, aunqu 
dad del clima me he visto for7 
L ia torrencial habia acompaiiac 
erupcicin y que asi se form6 i 
depositaron las cenizas. En la 
a creer que el lago no era ten 
tener la certeza de que, en-a1 
y la producci6n de la Ascens 
Cerentes de lo que son en la 
podriamos encontrar en la sup 
el que fuera imposible descuh 
perpetuos a que ha estado so1 
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trabajos artificiales del hombre desaparecen bajo la pJvLcrlte ~~- 
getacion de ~ O S  setos. Por eso son poco~ ~ O S  lugares en que el 
suelo rojo brillante contraste con el verde revestimiento uni- 
versal. Desde esta llanura se ven el ocCano y la gran bahia ro- 
deada de Prboles que baiian sus ramas en el mar, en el se 
divisan numerosos navios y lanchas que lucen sus blancas 
Ias. Si se prescinde de estos sitios, el horizonte es muy limita- 
do; no se logra ver mPs que algunos trozos de 10s valles. L~~ 
casas, y sobre todo las iglesias, tienen una arquitectura sin@. 
lar y bastante fantPstica. Todas ellas estdn blanqueadas con ,--I, 
de tal suerte que cuando se hallan iluminadas por la luz bri. 
llante del sol, o se las ve destacarse, sobre el azul del 
se las podria creer mPs bien palacios de hadas que edificios co. 
munes. 

Tales son 10s elementos del paisaje, per0 seria indtil tratar 
de pintar el efecto general. Sabios naturalistas han tratado de 
describir esos paisajes tropicales nombrando multitud de ob- 
jetos e indicando algunos rasgos caracteristicos de cada uno 
de ellos. Es ese un sistema que puede dar algunas ideas dc- 
finidas a un viajero que lo haya visto; pero, pdmo imaginarsc 
el aspect0 de una planta en el suelo que la vi6 nacer, cuando 
no se la ha contemplado mis que en un invernadero? {Quien. 
despuCs de haber visto una planta de selecci6n en un inver- 
nadero, puede imaginarse lo que es cuando alcanza las di- 
mensiones de un Prbol frutal o forma bosquecillos impenetra- 
bles? DespuCs de haber visto en la colecci6n de un entomh- 
logo magnificas mariposas exdticas, extrafias cicadas, {quid11 
podria asociar a esos objetos sin vida la mdsica incesante 
que producen estas tiltimas y el vuelo lento y perezoso de las 
primeras? Estos son especticulos que se ven todos 10s dias 
en 10s tr6picos. Y es en el momento en que el sol alcanza st1 

orto cuando hay que ver ese especticulo; entonces el magni- 
fico follaje del mango proyecta una sombra espesa en el sue- 
lo, mientras que las ramas superiores resplandecen con el \'er- 
de m h  brillante bajo 10s rayos de un sol de fuego. En las 
zonas templadas el cas0 es muy diferente; la vegetacihn no 
tiene colores tan obscuros ni tan ricos, y por eso, s610 lo' 
rayos del sol poniente, teiiidos de rojo, de pdrpura o de ama- 
rillo brillante, son 10s que proporcionan la mhxima belleza a' 
paisaje. 

[Cuintas veces he ansiado hallar tCrminos capaces de 
presar lo que yo sentia cuando me paseaba a la s o d r a  de 
esas magnificas selvas! Todos 10s epitetos son demasiado 
biles para dar a 10s que no hayan visto las regiones intertro- 
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8. - Vie 

saciv~i ue g v ~ v  q u e  b e  expermieiira. ra 
ible hacerse una idea de lo que es la vt 
IS viendo las plantas encerradas en un ir: 
rgo, es precis0 que insista sobre este pi 
o es un inmenso invernadero lujuriant 
Naturaleza, pero del que el hombre ha 
i embellecido con lindas casas y magni 
an deseado con ardor, 10s admiradores c 
el paisaje de otro planeta? iPues bien, 
xd que el hombre puede encontrar, a all 
patria, todos 10s esplendores de otro mur 
mo paseo tratt de embriagarme, por de 
bellezas, y tratk de fijar en mi espiritu 
yo no lo ignoriba, habria de borrarse 

perfectamente la forma del naranjo, de 
ma, del mango, del banano, del helecho 
s mil bellezas que hacen de todos esos 51 
os0 deben de borrarse mzis pronto o m 
como una historia oida durante la infancia, de- 

resi6n semejante a la que dejaria un suefio po- 
was indistintas per0 admisibles. 

n,tos contrarios nos lleuan a Pernambuco. 
ExtraAo arrecife (6 de agosto) 

Nos hacemos a la mar durante la tarde, con intencih de 
dirigirnos directamente a las islas de Cab0 Verde. Vientos con. 
trarios nos lo impiden, y el 19 entramos en Pernambuco, gran 
ciudad situada en la costa del Brad,  a 10s 8’ de latitud Sur. 
Anclamos fuera de la barra; per0 poco tiempo desputs un 
prdctico viene a bordo para conducirnos a puerto interior; ya 
en 61, nos encontramos muy cerca de la ciudad. 

Pernambuco est5 edificado sobre algunos bancos de are- 
na estrechos y poco elevados, separados unos de otros por 
canales de agua salada poco profundos. Las tres partes de que 
se compone la ciudad estin unidas unas a otras por dos puen- 
tes muy larges, construidos sobre pilotes. Esta ciudad no es 
agadable; las calles son estrechas, estin mal pavimentadas, 
l h a s  de desperdicios; las casas son altas y tristes. La esta- 
ci6n de las lluvias apenas si acababa de terminar, de modo que 
W o  el pais circundante, muy poco elevado sobre el nivel del 
mar, estaba enteramente cubierto de agua; no pude, pues, dar 
por 61 ning6n paseo. La pantanosa llanura sobre la que est5 
edificada Pernambuco se halla rodeada, a la distancia de algu- 
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nas millas, por un semicirculo de colinas poco elevac 
trema franja de una meseta que se alza a unos 2( 
sobre el nivel del mar. La antigua ciudad de O h d a  
cuentra situada en un extremo de ese semicirculo. 
dia tom0 m a  canoa y me dirijo a esta ciudad, que, 
sa de su situaci6n, es mPs limpia y mris agradable 91 
nambuco. Debo mencionar aqui un hecho que se me F 
por vez primera despuCs de mis cinco aiios de viaje, 
cir, que encuentro personas bastante bruscas y desc 
en dos casas diferentes se me niega de modo intern 
el permiso de atravesar sus jardines para dirigirme a 1 

lina yerma, a fin de poder ver el pais, JJ no sin trabaj, 
a1 fin el permiso en una tercera casa. Me siento did 
que esto me haya ocurrido en el Rrasil; n o  amo a e5 
porque es una tierra donde reina la esclavitud. A un 1 

I6Tiibiera dado verguenza rechazar una peticibn’ seme 
conducirse tan clescortPsmente con un extranjero. 

El canal que conduce a Olinda estP bordeado 
lado de manglares que crecen en 10s bancos de lodo 
forman una especie de selva en miniatura. El verde 
te de esoq Arboles me recuerda siempre las hierbas t 
des de 10s cementerios; Pstas recuerdan la muerte; l a  
indican muy a menudo tambibn, iay!, la muerte ~ L I  

sorprendernos. 
Lo mris curioso que he visto en estos alrededore 

arrecife que forma el puerto. No creo que h a p  en el 
enter0 otra formacih natural que tenga un aspecto 
tificial. Ese arrecife se extiende en una longitud de 
millas en linea absolutamente recta, a poca distancia 
costa. Su anchura varia entre 30 y 60 metros, su cima f 

y compacta, y esti formado de asper6n muy duro, en 
apenas si es posible distinguir las capas. En la marea 
olas rompen en ese arrecife; durante la marea baja 1 
bre esti en seco y podria ser tomada por un ror 
construido por ciclopes. En esta costa las corrientes 1 

a rechazar las arenas hacia la tierra, y sobre arenas as 
tadas es donde se ha construido la ciudad de Perm 
Un largo depbsito de tal naturaleza parece haberse co1 
do antiguamente por la uniGn a CI de materias calcireas 
tlas gradualmente niPs tarde, las partes friables parecer 
sido arrastradas por las o h ,  quedando la parte s6lida 
mo la vemos en la actualidad. Aunque Ias aguas del At 
cargadas de detritos, vienen a romper noche y dia CO 

flanco escarpado de ese muro de piedra, ni aun 105 

a catla 
v quc. 

brillan- 
an ver- 
1s otrac, 
e \.a a 
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hablan de la esclavi 
nas, de ordinario, r 
clases elevadas de 
son, por lo regular, 
la he tenido yo, de 
personas, ademis, sc 
saber cu5l es su siti 

- 1  

vocar el ruror ae  sus uucnosr ES e 
el cual el ilustre Humboldt ha motes 
nudo se ha tratado de disculpar la e! 
condici6n de 10s esclavos con la de 
sinos. Ciertamente es grande nuestr 
nuestros menesterosos proviene de 
no de las leyes naturales: per0 apenai 
relaci6n tiene eso con la esclavitud: i - .  
plo, disculpar en un pais el empleo 

' tos convenientemente para aplastar 
clavos porque en otro pais 10s horr 
rribles enfermedades? Los que disc 
esclavos y permanecen frios ante la si 
cen no haberse puesto jamis mentaIn 
Cltimo; i q d  terrible porvenir sin la t 
bio! IFiguraos lo que seria vuestra \ 

en el pgnsamiento-que vuestra muje 
seres que las leyes naturales hacen 
por el esclavo- van a ser separados 
como bestias de carga, a1 mejor post 
profesan un <Tan amor a1 prbjimo, qi 
piten a diario que se haga Su volunt 
excusan, 2qut digo?, 10s que llevan 
sangre hierve cuando pienso que n8 
nuestros descendientes fos norteameri 
nos envanecemos tanto de nuestas li 
cho culpables de actos semejantes! I 
consuelo de pensar que, paEa expia 
mos hecho un saaificio mayor que t 

naci6n alguna. 

.tud como de un mal soportable. Esas perso. 
io han visitado mis que las moradas de 
la sociedad, donde 10s esclavos &mesticoc 
bien tratados; no han tenido ocasibn, cOmo 
vivir en inedio de las clases inferiores. 
2 dirigen ordinariamente a 10s esclavos 
uacibn, pero parecen olvidar que seria muy 

insensato el esclavo que no pensara que su respuesta llegar2, 
mds pronto o mds tarde a oidos de su amo, que castigaria s,l 

locuacidad. 
Es cierto que se sostiene que el inter& basta para im- 

pedir excesivas crueldades; mas yo pregunto: {ha protegido 
jam& el inter& a nuestros animales domCsticos cuando. mlt. 

cho menos que 10s degradados esclavos, han dado lugar a pro. 
w -  -se un argument0 contra 

#tad0 con energia. A mc- 
sclavitud, comparando 
nuestros pobres campc- 

a falta si la miseria dc 
nuestras instituciones y 
s puedo comprender qu(: 
se pretenderia, por ejem- 
de instrumentos dispucs- 
10s pulgares de esos es- 
ibres estdn sujetos a tc- 
ulpan a1 propietario de 
.tuaci6n de1 esclavo pare- 
iente en el lugar de estc 
:speranza del menor cam- 
rids si tuvitrais presentc 
'r y vuestros hijos --ems 
que Sean queridos hast3 
de vosotros y vendidos. 

.or! 1Y son hombres V1? 
ue creen en Dios, que re- 
.ad en la Tierra, 10s aI1' 
a cab0 eSOs actos! i J r i  

OSOtrOS 10s inqleses, OU" 
canes, que todos 10s Q1lc 

ibertades, nos hernos 'le- 

'era, a~ menos, ten90 " 
r nuestros crimenes, 

que hays hecho jam'ia 

~ ~ ~ 1 r . - . - - . ~  -7. .... 3 ..-. .? - - Y  
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ta ultimos afios 10s viajes lejanos se han hecho muchc 
ficiles. En la epoca de Cook, un hombre que abandona 
hogar para emprender semejantes expediciones se expa 
las mis duras privaciones. AdemPs de 10s progresos et 
dos en la construccih de 10s navios, del aumento en 1 
cursos navales, todas las costas orientale5 de America son 
conocidas, y Australia es ya un pais civihado. iQui: di 
cia entre un naufragio en el Pacific0 hoy y en la &PO 
Cook! Dede 10s viajes de este ultimo, un hemisferio 
ha entrado en la via de la civilizacih. 

Si se es propenso a1 mareo, hay que pensarlo mud 
tes de emprender un largo viaje. No es esa una enferr 
de la que el paciente pueda desprenderse en algunos dia 
blo por experiencia. Si, a1 contrario, gusta el mar, si 
perimenta inter& por las maniobras, seguramente no 
r i  en quk ocuparse; per0 no debe olvidarse cuin poco 

pasadc 
das bt 
un de 
ese dc 
por ej 
merab 
10s vic 

mo UI 
un so 
den ii 
a1 con 
olas fc 
habia 
tad, v 
viento 
das, It 
cha d 
muchc 
recen 
y sus 
mento 
le con 
produ 

V 
bles dl 
10s di. 

pues ’ 

1s en el mal. Y despues de todo, ique son las tan ala1)a- 
:llezas del ockano? El ocean0 es una soledad fatigante, 
sierto de agua, comd lo denominan 10s irabes. Sin c1utl.l 
:sierto ofrece especticulos admirables. Nada mis bello. 
templo, que un magnifico claro de luna mientras innii- 
mles -estreflas brillan-en el cielo y 10s siiaves efluvios (le 
mtos alisios hinchan las blancas velas del navio; de<- 
giene la calma perfecta, cuando el mar est5 pulido co- 
n espejo, cuando todo se halla tranquil0 y apenas si 
plo de aire agita de tarde en tarde las velas que  pen- 
iutiles pegadas a 10s mistiles. Es tambiPn bello asistir 
nienzo de una tempestad, cuando el viento levanta la$  
mnando verdaderas montafias; pero, ?debo decirlo?, iw 

figurado algo mPs grandioso, mris terrible. Una t e m p -  
ista desde la costa, donde 10s arboles inclinados por 
, las aves luchando con esfuerzo, las sombras profull- 
IS relimpagos y el ruido de 10s torrentes indican la 111- 

e 10s elementos, presenta ciertamente un especticlllo 
) mis bello. En el mar, 10s albastros y 10s petreles !la- 
hallarse perfectamente a su gusto; tan s610 10s navies 
tripulantes parecen ser el objeto del furor de 10s de- 
s. Sin duda el especticulo es muy diferente cuanclo sc 
templa desde lo alto de una costa salvaje, pero entOnccF 
ce una impresi6n mucho mis  profunda. 
olvamos ahora 10s ojos hacia 10s lugares mi5 a?Pd‘‘- 
el cuadro. El placer que nos caus6 el aspect0 general ” 
Ferentes paises que visitamos ha side sin contradiccih” 
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,lelite n ik  constante y mris viva de nucstros placeres. Es 
que probable que la pintoresca belleza de muchos de les 

~ C S  de Euroha exceda con mucho a toclo cuanto hemos 
,; pero se experimenta un placer siempre nuevo compa- . .  I?... ^_^^ -1- A: l - - - -* -"  ".-:"-" "-.-& .--^- *.. I._^ --. 

1'1 11 
d s  
lUg;l 
1 ibto 

+rta medida, difiere de la admiracih que se cxperimenta 
p r  la simple belleza. Ese sentimiento depende principalmer 
del conocimiento que se p e d e  tener tic las partes aislaci 

cada paisaje, si puedo dccirlo asi. Por mi parte, estoy m 
CiispLIesto a creer que una persona lo bastante buen m6si 
I)ara sentir cada nota, asimila niejor el conjunto, a condici6n, I 
clnbargo, de que posea un gusto perfecto; asimismo, a cualqu 
la  que pucda comprendcr en dctalle todas las partes de 
bello paisaje le scri aun  nib k i d  cornprendcr el conjun 
El viajero deberri ser bucn botinico, porque en todos 10s psi,- 
Jes las plantas torman, dcspuds de tcdo, el ink bello orna- 
mento. Grupos de rocas desnudas, aun afectando las fornias 
mis  salvajes, oireccn durante algunos instantes un espectkcu- 
lo sublime, pcro ese especticulo time el defect0 de hacerse 

d 

,ando iua  C ~ I ~ L L C ~ C S  uc cuit;iciiLc> pniaca ,  > t i i L i i i i i c i i w  quc,  eri 

11 

r 
I1 

ite 
las 
"y 

;in 
ie- 
u n 
to. 
sa- 

co 
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acerca de nziestro 
vado mds profunda- 

c J y c '  seluas 7~irgenes del 
Brasil y de  Tierra del Fuego, las llanuras de  
In Patagonia, y la innzensidad de las Pampas 

Entre las escenas que causaron mPs proEunda impresibn 
ninoiina tAn siihlime cnmo el aspecto de las 

huella del paso del 
iI, donde domina la 
le  Tierra del Fuep ,  
Son unas v otras do$ 

esplkndidas produc- 
Eg6n creo, puede pc- 
ir una viva emoci6n 
: algo mPs que la vi- 
del pasado, las llanu- 
iente a mi memoria. 
:ordes en afirmar que 
luirseles casi mis que 
xentran alli ni casas, 
ias si se ven algunos 

arbustos achaparrados. <Yor  que, entonces, esos desiertos --y 
no soy el imico que ha experimentado ese sentimiento- han 
causado en mi tan profunda impresih? ZPor que las Pam- 
pas, aun m4s llanas, m4s verdes, mhs ftrtiles, y que cuando 
menos son 6tiIes a1 hombre, no me han producido semejantc 
impresibn? N o  puedo tratar de analizar esos sentimientos, 
per0 deben de provenir en parte del libre impulso dado a la 
imaginacibn. Las llanuras de la Patagonia son ilimitadas; ape- 
nas si pueden ser atravesadas, tan desconocidas son; parecen 
hallarse desde hace siglos en su estado actual, y creykrase 
que deben subsistir asi siempre, sin que el menor cambio OCU- 

rra en su superficie. Si, como suponian 10s antiguos, la Tie- 
rra fuera plana y estuviera rodeada de agua o de desiertos, 
verdaderas hogueras imposibles de atravesar, ZquiCn dejaria 
de experimentar una profunda sensacih, aunque mal defi- 
nida, a1 borde de esos limites impuestos a 10s conocimientos 
humanos? 

RCstame seiialar, desde el punto de vista pintoresco, el pa- 
norama que se desarrolla a 10s pies del viajero llegado a la 
cima de iiiia alta montaiia. En ciertos aspectos, el cuadro no cS 

e n  mi ecniritii 
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Sienipre pienso en mis excursiones en barco, en inis 1' 'la j es a 
travis de paises deshabitados, ccn una satisfaccibn que no me 
hubiera producido ninguna escena civilizada. No dudo de que 
todos 10s viajeros recordarin con inmenso placer las sensa- 
ciones experimentadas por ellos cuando se han encontrado en 
medio de un pais donde el hombre civilizado no se ha atrc- 
vido a penetrar sino rara vez. 

Un largo viaje ofrece ademis muchos motivos de satis- 
faccihn de naturaleza ma's razonable. El mapamundi deja de 
ser una vana imagen para el viajero; se convierte en un cun- 
dro cubicrto de las m b  animadas y variadas figuras. Cada 
parte de ese mapa presenta adema's las dimensiones que le 
corresponden; ya no se mira a 10s Continentes como pequefias 
islas y a istas como simples puntos, ya que no pocas de ellas 
son realmente mayores que muchas naciones de Europa. Afri- 
ca, Amtrica septentrional o AmQica meridional son nombres 
sonoros que se pronuncian con facilidad; pero s610 despuCI 
de haber navegado durante semanas enteras a lo largo de sus 
costas se llega a comprender que inmensos espacios abarcan 
esos nombres en nuestro globo. 

Cuando se considera el estado actual del hemisferio aus- 
tral, no se puede dejar de tener grandes esperanzas en sus 
futuros progresos. A mi juicio, no se sabria hallar en la his- 
toria ningdn paralelo a 10s progresos de la civilizacibn en el 
hemisferio austral, progresos que han seguido a la introduc- 
cibn del cristianismo. El heclio es tanto mis notable cuanto 
que, hace sesenta aiios apenas, un hombre de quien no pue- 
de ponerse en duda su excelente juicio, el capithn Cook, no 
preveia un cambio semejante. Y, sin embargo, esos progresos 
han sido llevados a cab0 gracias a1 espiritu filantr6pico de 
la naci6n inglesa. 

Australia, en el mismo hemisfcrio, viene a ser un centro 
de civilizaci6n, y dentro de poco, indudablemente, serh la 
reina de ese hemisferio. Un inglts no puede visitar csas IC- 
janas colonias sin sentir un vivo orgullo y una profunda sa- 
tisfaccihn. Izar, sea donde sea, el pabell6n inglts, es tener la 
seguridad de atraer a aquel lugar la prosperidacl, la rique7a 
la civilizacidn. 

En resumen, creo que nada puede scr inis provechoso par" 
un joven naturalista que un viaje a Iejanos paises. Satisfacitn- 
dolo en parte, aguza ese ardor, esa necesidad de saber que. 
segdn sir J .  Herschel, arrastra a todos 10s hombres. La no- 
vedad de 10s objetivos, la posibilidad del Cxito, comunican a1 
joven sabio una nueva actividacl. Ademis, como un v a n  nil- 
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38. 
scidias, 293. 
serrin de mar, 44. 
sia, 125, 173, 220. 
sociacibn Britinica, 175 
spalax, un roedor que 

specto, 
d e  la isla de Santa Ele 
cle 10s pobladores de C....--, 
general de la isla hfauricio, 557, 
7% 

569. 

tierra, 55. 

-vivientes, 544. 
Arrecifes, pueblo, 141. 
Arrecifes, rio, 166. 
Arroyo Tapes, 79. 
Artico, oceano, 304. 
-agna verde en el, 47. 
Artwater, Mr., 159. 
Asado con cuero, 237, 445. 
Ascensicjn, 
-a la cima del San Pedro, 337. 
-a la Sierra de  la Ventana, 146-148. 
-a la sierra del Peuquenes, 383-385. 
-a1 monte Campana, 310, 311. 
-a1 monte Tarn, 256, 287. 

sperbn, 244, 245. 
bloques de, liendidos \ roto$. 312. 
stelia puntila (planta) , 344. 
tacama, desierto de, 416. 
tkene cunicularia (buho), 104, 1%. 
tlintico, ockano, 419. 
tmbsfera, 
polvo que obscurece la, 33. 
seca 1 clara, cn la ciimbre del 
I’ortillo, 387. 
tolls (atolones) , 539. 
tol6n (es) , 473, 525, 534, 539, 540. 

541, 542, 544-556. 
Breas de  snrnersibn y ernersibn de  
10s. 554-556. 
(atolls) ,  539. 
coraliferos, historia del maravillo- 
so trabajo de 10s p6lipos que cons- 
truyen 10s. 548-553. 
de Ari, 552. 
de Bow, 540. 
de Keeling, 540, 549. 
de  las islas lfaldivas, 552. 
de las islas Radack, 541. 

-de hlenchikoff, 540. 
-de Rimsky, 540. 
-de Ross, 552. 
-de Suadivia, 540. 
-hundimiento de los, 550. 
-meridional de Nillandoo, 552. 
-“semiahogados”, 553. 
-septentrional de N i l l a n d o o ,  
-552. 
--septentrionales de las islas hlaldi 

-singular aspect0 de  un, 539. 
-vasto? espacios semlxados de, 542. 
A ttugis, 13 1. 
Auckland, islas, 297. 

vas, 540, 552. 
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.\udubon, Mr., 231, 252. 
Austral, el hemisferio, 580. 
Australia, 126, 1.16, 219, 220, 302, 

354, 419, 503, 548, 580. 
-aspect0 de las selvas de, 504, 50.5. 
-clases sociales de, 516. 
-colones de, 517. 
-epidemias engendradas por agio- 

meraciories de hombres en, 507. 
-extincibn gradual de 10s indige- 

nas de, 506. 
-indigenas de, .505, 506. 
-pcnados de, 518. 
--Tiento de, 514. 
Australiano, 282. 
Auvernia, antiguo volcdn, 371. 
Aua, 481, 482. 
.\ve(s) , 85. 
-actidticas, 449, 567. 
-de Chile, 32.5328. 
--de las islas Keeling, 528, 529. 
-de rapiiia, 122. 
--de rapiiia, de la America del Sur, 

RS-92. 
-en las llanuras patagbnicas, cos- 

tnmhres de ciertas, 126-130. 
-gigantescas (Deinornis), 499. 
-mansedumbre de las, del ArchipiC- 

lago de 10s Galipagas. 469. 
-rapaces, olfato de las. 232. 
-lapaces, vista de ]as, 232. 
-salvajismo de las, 471. 
-terrestre (Anthus coi-re?idern) , 

-y el hombre, las, 470. 
:\vestruz (ces) , 112, 126, 152, 164, 

155, 160, 249, 325, 389. 
-albino, 127. 
-de America mcridional, 126. 
-huevos de, 127, 128, 152. 
-macho, costumbres del, 127. 
-nidos de, 127, 128, 132. 
-petiso, 129. 
- (Struthio rhea) , 75. 
Avicularia, 249, 250. 
.\vispa, 66, 67, 68. 
-prisionera de  la arafia, 68. 
.\zara, Fdix, 67, 69, 79, 82, 85, 90, 

92, 95, 115, 128, 142, 159, 175, 
419, 420. 

302. 

Azores, islas, 420, 575. 
Azncar, caRa de, 462, 474, 481, 527, 

559. 

Babosa de mar, 
- ( A p l y s i a ) ,  34, 35, 537. 
- (Doris blaizca) , 249. 
Bachapinos, 494. 
Bahia Rlanca, 81, 97. 101. 102, 10;. 

109-111, 113, 115, 117, 120, 126, 
127, 132, 134 a 140, 145-14;, 

250, 251, 296, 390, 438. 
152, 171, 172, 202, 212, 220 

-geologia de, l l i .  
-pnerto de, 114. 
-sed sufrida en las llanuras de 

112. 
Bahia de las Islas, 488, 489, 492, 

499, 501. 
Bahia de Sir J. Banks, 260. 
Bahia o San Salvador, Brasil, 40 

-insect0 luniinoso com6n en 10s 21- 

Bajada, 169, 170, 174, 180. 
naker, Mr., misionero, 491. 
Ralhi. gebgrafo, 544. 
Balcarce, gobernador, 182. 
Balci, nucz de coco de, 527. 
Bald-Head, cabo, 522, 523. 
-selva de piedras en el, 523. 
Ballenagh, 414. 
Ballenar, 411. 
Ballenas, 124, 206, 264, 275, 289. 
IEambties, 4G2. 
-de Valdikia, 357. 
Banana, la, .527. 
I5ananeros. 455. 
Ik~nanos. 62, 474, 571. 
-1)osqne de, 481, 483. 
-silvestres. 479, 480, 483. 
-silvestres, en Tahiti, 483. 
Banda oriental, la, 79, 104, 142, 

-ausencia de Arbolcs en la, 79-81, 
Aanh, Bahia, 444. 
Ranks, Mr., 485. 
Carchmann, Mr., 232. 
Rarco de vupor (Anade) , 248, 2 N  
Bardana, 499. 
Rarnnclos, conchas, 296. 
Barnevelts, los, 261. 
Barrington. isla, 4.57. 
Barton, 12.5. 
Bass, estrecho de, 519. 
Batallas con 10s indios del P l ~ t "  

Batata, 474. 

-silvestre, 481. 

62, 66, 569. 

rededores de, 62. 

159, 160, 164, 170, 185, 187. 

139-142. 

- (convol1dus) , 297. 
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j3athurst, 504, 506, 514. 
-ciudad de, 515. 
-dunas de, 515. 
-hierl~a parda de, 515 
says icida (guayabitn). 452, 4% 
Beagle, canal de, 268, 260, 271, 

-bifurcaci6n del, 275. 
Reatson, general, 562. 5G3 
Bebidas alcoh6licas, 482, 483 
Becada, la, 236, 470, 528. 
Beechey, capidn, 173, 482, 597, 730 
Behring, estrecho de, 179, 22Q 
Bell, Mr., 454, 459. 
Bellavista, 437. 
Belleza de las mujeres de Enenos 

Aires, 191. 
Renchuca, especie de R e cl I I  7'i it s ,* 

c h i n c h  negra de la5 Pampa?, 
392. 

275, 276, 278, 285, 289. 

Bengal Journal, 428. 
Benguela, elefantcs de. 174. 
Berheley, eslrecho dc. 23; ,  241,2+5. 
Berkeley, Alr., 43, 288 
Bermudas, islas, 39. 
Bernantio, cacique, 138, 150 
Berquelo, orillas del, 192 
Berthelot, 451. 
Ber~elius, 41. 
Beudant, hf., 94 
Bibron, LVr., 134, 450, 454, 464 
Bien te veo, el. 87 
Billing, 304. 
Bindloes, isla, 457. 
Bingley, 3fr., 415 
Birgos latro, 536. 
Bivalvas, 293. 
Blackwell, Mr., 206. 
Blanco, cabo, 80, 204, 212, 434. 
Bloques errhticos, 301, 306. 
-gigantescos, 234. 
Bolabola, ida de, 542, 547. 548 
P,olcadora(s) , 76,  77,  106, 107, 150, 

151. 
Bolivia, 424. 
-cordillera de, 382. 
Bombas voldnicas en la irla de la 

Ascensicin, 567, 568. 
Bonpland, hfr., 181. 
Borbcin, islas, 451, 470, 539. 
Borneo, indigenas de, .530 
]:orreria, 466. 
Bory de Saint-Vincent, 451. 
nosques, 285, 286, 287, 288 
-de Tierra del Fuego, 250. 
Boston Journal, 306. 

Botafogo, bahia de, 57, 59. 
Botinica del .i\rchipiklag:o cle :os 

GalApagos, 462. 
Botanical Magazine, 159. 
Bongainville, 241, 279. 
Bonlogne, 557. 
Bovinos de raza i iata, 189. 
Bow, isla, 448. 
-atolcin de la. 540. 
BraquClitros, 65. 
Jkasil, 40, 41, 46, 52, 54, 56, 37, 

63, 64, 66, 92. 120, 123, 1%. 

558, 571, 572, 573, 577. 
219, 220, 267, 428, 4;2, 47-1, 

-aguaceros en el, GO.  
-albergne en el, 51. 
-bahia en la costa del, 369. 
-cavernas del, l i l .  
--esclavitud en el, 55, 57.7, 57i. 
-esclavos en e!, 55. 
-euiraiio arrecifr de la costa del, 

-gucrra con el. 187. 
-insectos del, 64. 
--principal alimenio en el, 53. 
-selvas virgenes del, 5i8. 
Brasileiios, habilidad con que sc 

Erewster, Sir David, 38. 
Brezos, matorrales de, X I .  
B r o m ,  Robert, 391. 
Rrowne, Jfr., 512, 51t. 
llruce, 120. 
Rruiiidas, rocm, -11. -12. 
Bnbias, 530. 

Bnckland, Dr., 173. 
Enen Snccso, Bahia del. 253. 
Buenos Aires, i 9 ,  95, 100, 101, 102, 

,572, 5i3.  

sirven del cuchillo 10s. 59. 

BWIL V O ~ ,  295, 300. 

110, l l i ,  138, 145, 150, 15% 
165, 168, 170, 174, 175, 180- 
185. 188-191, 202, 391, 393. 

-1xlleza de las mujeres de, 191. 
--corral clonde se sacrifica el gana- 

do en, 162. 
-deslacamento pasado a cuchillo 

por 10s inclios en el camino dc, 
'38. 

-fen6menos electricos sobre, 95. 
-gran sequia en la provincin (le, 

-1lannras dc, 130. 
-pampa de, 390. 
--peinetas que usan las mujeres de, 

-revoluci6n en, 181. 182. 183. 

173-175. 

191. 



590 VIAJE DE UN 

Buejes pertenecientes a la raza 

Bhfalo, el, 122, 123. 
Buffon, 219. 
Buhos, 247, 290, 447, 449, 470. 
- (Athene  cuniczilaiia) , 104, 1G6. 
-pescadorrs, 166. 
Buitres, 88, 92, 210, 226, 231, 341. 
- (Cathartes aura) , 231, 232. 
- (Polyborus) , 241. 
- (Vul tur  aura) ,  91. 
Bulgaria, 288. 
Bhlido, conchas de un, 412. 
Bulkeley, 299. 
Bumerang, 282. 
Burchell, Air., 123, 127, 323, 419, 

Bnshby, \rr., 492-494, 499-501. 
Button, Jemmv, 256, 257, 258, 264, 

265, 268-274, 257, 280, 281, 289, 
290. 

Bynoe, Mr., 213, 265, 273, 345, 453, 
456. 

Byron, 242, 266. 

Caballo(s) , 150, 151, 172, 173, 195, 
196, 197, 198, 221, 239, 479. 

-doma de, 195, 196. 
-extingnido, dientes de un, 171. 
-fino de boca, el, 197. 
-indipena extinguido, 171. 
-salvajes, 239. 
CabaAas para 10s fueguinos, cons- 

Cabeza del Buey, pantano, 11 I .  
Caho de Buena Esperanza, 122, 

124, 193, 302, 420, 483, 507, 
560. 

Cab0 de Hornos, 91, 206, 207, 211, 
261, 265, 268, 291, 296, 305, 
343, 347, 499. 

Cabo Frfo, excnrsi6n a1 norte del, 
49-57. 

Cab0 Verde, islas de, 29-47, 100, 
204, 213, 133, 451, 463, 537, 
567, 571, 575. 

Cabras, 172, 213, 444. 
Cacatdas blancas, aves, 514. 
Cacattias blanros (tribu de indige- 

Caceria en Bahia Blanca, 152. 
Cachapual, valle del rio, 319, 320. 
Cacique, 
-Bernantio, 138, 150. 
-huida de nn, 142. 

Rata (chata), 189, 190. 

420, 494. 

trucci6n de, 273. 

nas) , 523. 
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Cacique (continuaci6n) 
-Lucanco, tribn del, 99. 
-Pincheira, 98, 320. 
Cactornis, 448, 449, 465. 
Cactos, 415, 442, 443. 
-enanos armados de forinidallles 

pinas denominados L e o n c i t ~ 

393. 
-Opuntias, 316. 
-Opuntia Darwinii, 210. 
Cadhveres helados, conservaci6n , 

303, 304. 
Cafe, 53. 
Calabria, 367. 
Calais, 557. 
Calandria (Minus orpheus) , 87. 
Caldcleugh, Mr., 343, 373, 385, 3 

Calodera marulata, 164. 
Calosoma (escarabajo) , 203. 
Camarhj.nrhus, 449, 465. 
Camarones, 46. 
Cambridgeshire, marjales de, 15: 
Camello, 123, 218. 
-en Oriente, 210. 
Camino entarimado, 350. 
Campana, monte, 309, 310, 312, 3 

-ascensi6n al, 310. 311. 
Campaniles de nieve, 386. 
Campos Novos, 51. 
Canarias, islas, 30. 
Cancellaria, 461. 
Cdncer salinus (crusthceo) , 101. 
Canelo, el, 62. 
Canelones, rio, 186. 
Canmeiales, 115. 

417. 

401. 

- _ .  

Cangrejo(s), 293, 481, 525, 5 :  
537. 

-ermitaAos, 530. 
-muy actito (graspus) ,  39. 
-que se alimenta de cocos, 536. 
-que tienen las patas posteriol 

situadas sobre la espalda (Not6 
terigios), 206. 

-rojo, 345. 
-terrestres, 566. 
Canguro (s) , 513, 564. 
-can de, en la hacienda de Jj7a 

ra-wang, 513. 
-trepador, 513. 
Canihalismo entre 10s fueguin 

264, 265. 
Canis antarcticus (zorro) , 241. 
Canis Azarce (zorro), 289. 

es- 
7 s, 

36, 

res 
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Clytia, coraliaria del g h c r o ,  61, 
251. 

Coati, el, 172, 173. 
Cobayos, 83. 
Cobre, minas de, 315, 411, 413. 
-en Jajuel, 315, 316. 
Cochinilla que vive en 10s csrre- 

Cochlogem, concha terrcstr?. 32. 
Cochrane. lord, 431. 
Coclcaria, 262. 
Coco (s) , 525. 
-cangrejo q 11 e se aliinenta d c ,  

-nucz de, de Ralci, 527. 
Cocodri!os, 122. 
Cocos, isla de 10s (vease Kccling. 

islas) . 
Cocoteros, 62, 414, 474, 477, 525, 

Codorniz, 131. 
Cogollo, palniern de  (Oreodoxa ulc- 

racea) , 5G. 
Cola de tijcra (Tprmnus savnnn) , 

180. 
CoIegio Mktlico, 189. 
Coledpteyos, 65. 
- (elatbrido). 529. 
Colias edtisa, 209. 
Colibrics, 328. 
Colina de la S P ~ ,  la, 213. 
Colina T'erde, montafia. 563. 
Collection of Voyages, 137, 141. 
Collnett, capit6n. 46, 4.55, 46':. 
Colonia, 
-de desterrados politicos cn  la  isla 

--de indios snmisos. 178. 
-fuegiiina, 274, 279. 
Colonia del Sacramento (Urngnav) , 

159, 180, 186-188. 
Colonos de Australia, 517. 
Coloraci6n, 
-del mar, cansas de la, 44-4 i .  
--obscura de las especics del archi- 

Colorado, rio, 88. 92. 301-306, 109. 
110, 138, 139, 146, 182, 202, 
216, 391. 

mentos de las aves, 39. 

536. 

526, .530, :i32, .535, 536, 3 i l .  

Charles, 413. 

piClago de 10s Galipagos, 450. 

Colynzbetes, 203, 215. 
Combatc entre una avispa Pej~sis 

y una gran arafia del gknero 
Lycosri, 66. 67. 

Conaptes rendus, 43. 
Concepcibn, 44, 246, 298. 299, 361, 

3F2, 363, 366-370, 373, 488. 

Concepci6n (continuaci6n) 
-agitaci6n de las aguas cn cl terrc 

rnoto de, 368. 
-bahia de, 369. 
--desplazamiento de picdras cn sell. 

tido circular en el tcrremoto de, 
367. 

-direccibn de las vilxacioncs en el 
tcrremoto de, 366. 

--elcvacibn permanente del suelo en 
cl terremoto de, 369. 

-estado de, despuCs del terremoto, 
362-3G5. 

-terremoto en, 565.370. 
Conchali, 402, 403. 
Conchas, 293, 301. 
-fiamaclos, 296. 
--de agua dulce, P a l u d i m ,  460, 

--de 10s gPneros Solen y Mytiltis, 52. 
-de Mactms, l i9.  
--de tin Giiliclo, 412. 
-en descomposici6n en la isla de 

--Fisurelas, 296. 
-marinas, 52,  2?8, 304, 460, 463. 
--marinas, del Archipifilagr) de 10s 

--Oscabriaiius, 29G. 
-Patelas, 296. 
-patelifornies, 292. 
-perforantes, 538. 
-sepultadas, Ilanura con, 4~3i. 
-terciarias, 216. 
-terrcstres, 460, 463. 
-terrestres (Cochlogetw) , 5(Z. 
Cbndor (es) , 88, 92, 226, 220, 230- 

-costumhres del, 229, 253. 
-la caza del, 290. 

463. 

San Lorenzo, 436, 437. 

Galhpagos, 460. 461. 

233. 

' nejos, 83, ?.to. 241. 
nfervas, 43, 44, 47, 101. 
ngelados, rinocerontes, 30 1. 

Congo, cataratas del, 11. 
Conorus mzrrinus (papagayo) , 1PO. 
Coizvolvulus (batata) , 297. 
Cook, c a p i t h ,  44, 204, 2 

292, 302, 485, 489, 490. 507, 
576, 580. 

piente) , 133. 
Cophias o Trigoiiuret~hn1u.s (Ser- 

Copiapb, 378, 401, 102. 407. 4 1 ' '  

-rh, 422. 
414-417, 420, 423. ,128. 





Cruz, Benito, 416. 
Ctenomys, 118, 219, 280. 
Ctenoniys brasiliensis (tucutuco) , 

Cnadrbpedos, 
-de Chile, 325, 326. 
-de la Ambrica septentrional y me- 

ridional, relaci6n entre 10s ani- 
males f6siles y los, 171-173. 

83. 

-gigantescos, 117-120. 
-gigantescos, longevidad de las es- 

pecies de los, 119. 
-gigantescos, estinguidos, 118, 119, 

200. 
-sudafricanos, 124. 
Cuarzo, 244. 
Cucao, 352, 353, 354. 
-capilla de, 350, 353. 
-escursi6n a caballo a, 352, 353. 
-1ago de, 352. 
Cucaracha (ort6pteros) , 529. 
Cuclillo, 85-87. 
Cudico, misi6n de, 358. 
Cueros, clespilfarro de, 192. 
Cuervos marinos, 24’7, 293. 
Cueva de Obispo, la, 325. 
Cufre, posta de, 186. 
Culehras, 
-de agua o uj i ,  136. 
-Trigonocephnlzrs, 134. 
Culpeu o Canis ma,qellanicu.r, 241. 
Ciimanrl, provincia de, 417. 
Cuming, Mr.. 460, 461, 563. 
Cummin, 299. 
Cnvier, F., 5’7, 133, 171, 1’73, 194, 

304. 
Cymindis, 215. 
Cynaru, 159. 
Cyniicus, 203. 
Cypeyirs, 445. 
Cyttaria Berteroii, 288. 
Cyttaria Darwinii, 288. 

Chacales. 176. 
Chacao, 330, 331. 
Chaffers, Mr., 213, 214. 
Chagos, archipidago, 532, 536, 553. 
Chanaa, conchas gigantes del, 593. 
Chamisso, naturali$ta, 173, 528, 

529, 534, 54.0. 
Chanunchillo, minas de plata de, 

Chafieral, valle de, 413. 
Charles, isla, 443, 445, 457, 462, 

378, 416. 
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Charles, isla (continuacion) 
-colonia de desterrados politicos 

Chatham, isla, 442, 443, 447, i 

Chepones (planta) , 354. 
Chesterfield, lord, 141. 

la ,  443. 

457, 465-468, 508. 

Cheucau ( Pteroptocos rubecui 

Ckicha o sidra, 354. 
335, 346. 

Chile, 367. 
Chile, 80, 92, 138, 160, 197, 1 

229, 241, 246, 248, 26’7, 5 

34’7, 349, 360, 362, 363, 3 
307, 309-317, 320, 324-329, E 

380, 385, 388-393, 39’7, 401, 4 
410, 411, 415, 419, 123, L 

428, 436, 444, 4*50, 488, : 
508. 

-aves de, 325-328. 
-campesinos de, 229, 231. 
-cavernas de, 325. 
-central, 307-328, 345, 347, 402. 
-condiciones de 10s mineros ell 

-costas de, 44, 179, 409. 
-cuaclrbpedos de, 325, 326. 
-estructura de, 309, 310. 
--leudalismo en, 323. 
-indios de, 323. 
-1lanuras de, 324, 325. 
-meridional, indios araucanos ( 

-montafias de, 343. 
-regreso a, por el paso de Uspa 

-septentrional, 101, 401-439, 4 

-terremoto en, 360. 
--vacimientos mineros en, 378. 
Chileno (s) , 
-campesinos, 229, 231. 
--entierr0 de un minero, 404. 
-mineros, 315, 316, 403-405. 
Chilicauquen, cresta del, 309. 
Chilob, isla, 90, 293, 296. 297, 2 

-aspect0 general de, 329, 330. 
-caracter de 10s indigenas de, 3 
-civili~aci6n de 10s indigenas 

-costumbres de 10s pobladores 

-expedicibn por la, 330, 331. 
-indigenas de, 332. 

316. 

98. 

ta, 393. 
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301, 328-372, 433, 522, 564. 
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Description of the Azores, 420. 
Description of St. Helena, 420. 
Desierto (s) , 225, 412. 
-de Atacama, el, 416. 
Desmodus d’Orhigng, Tl’at (vam- 

Desolacidn del Sur, costa occiden- 

Desolaci6n y soledad en la Pata- 

Despilfarro de cneros, 192. 
Desplazamiento de piedras en sen- 

tido circular en el terremoto 
de  Concepci6n. 367. 

Despoblado, valle Ilamado, 421, 428. 

piro), 53. 

tal llamada, 294, 295. 

gonia, 213. 

uestacamento pasaao a cucniiio por 
10s indios, 138. 

Desterrados politicos, colonia de, 
en la isla Charles, 443. 

Destierro de indigenas de la Tie- 
rra de Van Diemen, 319, 520. 

Diancea, pez del gknero, 208. 
Diario de Silliman, 417. 
Diario de Tyerman y Bennett, 451. 
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-del archipielago de 10s Galipagos, 

Researches in Zoology, 206. 
Retzch, 493. 
Revolucibn, 
-en Brienos Aires, 181-183. 
-en el Peru, 434. 
Rey Jorge, estrecho, 522, 523, 524. 
-tribu de indigenas en el, 523. 
Reyezuelo, 447, 450, 468. 
-del Sauce, 290. 
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Magellenicus), 290. 
-negro, 340. 
Rhea, 129. 
Rhynchophora, 291. 
Rhynchops nigra (pic0 tijera) , 178, 

Ribbentrop, Mr., 95. 
Ribeira-Grande, 30. 
Richardson, Dr., 124, 157, 171, 173, 

Ricino, el, 527, 566. 
Rimsky, atol6n de, 540. 
Rincdforos, 65. 
Rincdn del Tor0 (gran peninsula 

del extremo Sudoeste de la is- 
la Falkland oriental), 238. 

importancia de ]os, 459, 460. 

179. 

302, 306, 447, 470, 471. 

Rinocerontes, 123, 125, 218. 
-congelados, 304. 
Rio de Janeiro, 49-69, 71, 136, 297, 

573. 
Rio de la Plata, 71, 72, 78, 80, 82, 

85, 92, 93, 95, 97, 130, 161, 
170, 175, 156, 180, 185-189, 197, 
200, 202, 206-208, 217, 220, 410, 
419, 564. 

-Cardcter de 10s habitantes de 10s 

-cuenca del, 345. 
--desembocadura del, 71. 
-1lanuras herbosas del, 88. 
-rasgos sociales caracteristicos de 

10s habitantes de 10s paises del, 
202. 

Rio Negro, 111 ,  129, 150, 210, 257. 
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-de la Cordillera de 10s Andes, 357. 
-1echo de un, curvado por un te- 

Robinson, mister, 520. 
Rocas, 

paises del, 200-202. 

rremoto, 425. 

. __. 

Rocas (continuaci6n) 
-de cuarzo, extrafias, 244. 
-de San Pablo, 36, 37. 
Rocio keruano, 432. 
Roedores, 82, 219. 
Rogers, 454. 
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Rosa, Salvador, 151. 
Rosario, 166, 167, 180. 
-rio, 187. 
Rosas, general, 101, 105-111, 140, 

141, 150, 158, 161, 182, 183, 202, 
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-campamento del, 105. 
-carta del, 183. 
-ej&rcito del, 101, 138-142, 157. 
-entrevista con el, 107-109. 
-estancia del, 158. 
-plan del, 140. 
--popularidad del, 161. 
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Ross, capitdn, 525, 530, 534. 
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America septentrional, 172, 173. 

Ruta de Lockyer, 515. 

Sabine, 343. 
Sagti, troncos de palmeras, 527. 
Saint-Hilaire, Isidoro G., 189. 
Sal, indios aprovisionindose de, 149. 

Saladillo, rio, 166, 167. 
Salado, lago, 99-101. 
-en un crdter, 446. 
Salado, rio, 141, 158, 160. 
Salinas, 99-101, 113, 445. 
-incrustaciones, 113. 
Salinas Pequefias, 139, 140. 
Salitrales, 113, 430. 
Salta, 141. 
Saltamontes, 210. 
-Acrydiuin, 204. 
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-mimica de los, 255. 
-oms,  ~ O S ,  271. 

des, 422. 

tiguas, 323. 
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- .- - .  -acci6n de la nieve en las, 37Y. 
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-transportadas por las olas que han 

germinado en las islas Keeling, 
526, 527. 

S e q u i a, 
-efectos de una gran, en la proiin- 

cia de Bnenos \ires, 173-175. 
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-ponies de las, 240. 
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Siberia, 125, 303. 
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-1agos de, 101. 
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Sierra de la Ventana, 103, 139, 146, 

-ascensibn a la, 146-148. 
Sierra granitica en el cabo Tres Mon- 

tes, 340, 341. 
Sierra Leona, 433. 
Silicificados, irholes, 394. 
Silliman, 159. 
Szlurus, pez armado, 177. 
Simpson, 304. 
Sinai, monte, 428. 
Singapur, 525. 
Sinsontes, 448, 450, 467, 468, 469, 
--Mimrrs melanotis, 465. 
-Mimus paruulus, 465. 
-Mimus trifasciatus, 464, 465. 
Siria, desiertos de, 225. 
Sivatheriuni, 189. 
Sloane, 67. 
Smith, Dr. Andrew, 121, 122, 123. 
Socego, 56. 
-fazenda de, 53, 54. 

la, 78. 

147, 149. 
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Sociales, 
-clases,' de Australia, 516. 
-rasgos, caracteristicos de 10s habi- 

tantes de 10s paises del Plata, 
202. 

Sociedad, archipiClago de la, 537, 

Sociedad de Entomologia, 64. 
Socieclad de Zoologia, 82, 232. 
Solander, Dr., 260. 
Soledad, 
-en Ias llannras de Chile septen- 

-y desolacibn en la Patagonia, 213. 
Solen (conchas), 52. 
Sombrero, isla de, 137. 
Somormujo, 347. 
Sosa, nitrato de, 429, 437. 
Sowerby, G. B., 296. 
Spence, 514. 
Sphex de la India, 66. 
Sphinx,  mariposas, 328. 
Spitzberg, montafias del, 379, 386. 
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de los, 291, 343. 
Stephenson, Mr. 292. 
Stewart, isla de, 277. 
St. Kilda, 507. 
Stokes, capitin. 223, 2225. 
Stokes, Mr., 211, 291, 499, 559. 
Strack, 205. 
Strongylus (escarabajo) , 64. 
Struthio Darwinii, avestruces, 130. 
Struthio rhea, avestruces, 75, 130. 
Strzelecki, conde, 520. 
Stnrt, capitin, 126. 
Stylifer, 461. 
Snatlivia, atolbn de, 540. 
Succinea (concha), 291, 563. 
Sudafricanos, grandes cuadrtipedos, 

Sudamericana, vegetacibn, 123. 
Suln sula, ganso patola, 38. 
Snlfatos, 437. 
Sulivan, capitin, 189, 218, 236, 238. 

239, 240, 280, 296. 
Snmatra, isla de, 525, ,527. 
-indigenas de, 530. 
Supersticibn (es) , 
-de 10s fueguinos, 265. 
-indigena, 531. 
Surrey-Gardens, 123. 
Survey of Australia, 45. 
Swainson, hfr., 86, 171. 
Swansea, 315, 413. 

550, .555. 

trional, 414. 

124. 
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Theridion, 69. 
Theristicus wielanops (ibis) , 210. 
T i ,  planta lilihcea, 481. 
Tia-Oru, el valle de, 478. 
Tiburon (es) , 39, 43. 
-dientes de, 170. 
Tierra de Kerguelen, 291, 292. 
Tierra del Fuego, 29, 45, 80, 89, 

106, 131, 142, 211, 215, 217, 
228, 243, 248, 249, 253-283, 
285, 287-302, 307, 310, 325, 
328, 330, 343-345, 348, 354, 
355, 379, 383, 410, 413, 423, 
461, 470, 502, 524, 535, 578. 

-altitudes de, 285. 
-ausencia de reptiles en, 290. 
-clima de  la, 295-297. 
-costa meridional de, 277, 278. 
-descripcibn de, 259, 260. 
-indigenas de, 253-258, 262-274, 

-montaiias de, 260, 285. 
-paisaje de, similar a1 de  ChiloC, 

-producciones de, 295-297. 
-selvas de, 259, 285, 287, 578. 
--Loologia de, 289, 290. 
Tierra de 10s Estados, 2.53. 
Tierra de Sandwich, 302. 
Tierra de  Van Diemen, 58, 288, 

297, 312, 419, 460, 519, 520, 
521, 564. 

-destierro de 10s indigenas de  la, 

-selva de eucaliptos gigantes en la, 

Tierra firme, lucha entre el ocCano 
y la, 529. 

Tigre de la India, 176. 
Tinamus, 152. 
Tinderidica, rio, 324. 
Tinochorus rumicivorus, 130, 131. 
Tipos de organization constante, 218, 

Tolderias de indios, 109. 
-en TapalquC, 157. 
Top0 c o m h ,  85. 
Tor0 (s) , 172. 
-de raza flatu, 190. 
-salvajes, 238. 
Tbrtolas, 469. 
Tortuga (s), 443, 444, 445, 451-454, 

-costumbres de las, del archipiela- 

277-281, 286, 293, 506. 

337. 

519, 520. 

522. 

219. 

464, 469, 532. 

go de 10s Gakipagos, 451, 452. 
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Tortuga (s) (continuacion) 
-de las islas Keeling, 532. 
-gigantes, 443. 
--gran bebedora de agua, 452. 
-huevo de, 452. 
-marinas, 450, 4.59. 
-terrestres, 450, 459. 
-Testudo nigra, antiguamente lla- 

mada indica, 451. 
-velocidad de las, 453. 
Totanus, el, 450. 
Towes. isla, 457. 
Toxodon, 118, 199, 219, 221. 
-dientes de, 167, 171. 
-restos de un, 199. 
Transac. of British Assoc., 417. 
Travels, 126, 127, 128, 210, 323, 420, 

Travels in Africa, 150. 
Travels in Australia, 510. 
Travels in the Znterior of South 

Trenham Reeks, Mr., 100. 
Trepador (Oxyurus) ,  347. 
Trepadoras, plantas, 56, 178. 
Trepajuncos, 
- (Cgrthia familiaris) , 290. 
- (Oxyurus Tupinieri) , 290. 
Tres Montes, peninsula de, 329, 339, 

-estremidad septentrional de la, 

-sierra granitica en la, 340, 341. 
Tribu (s) , 
-de indigenas llamados 10s Cacat~ias 

-del cacique Lucanco, 99. 
-de Tekenika, 272. 
-fueguinas, 278, 281. 
Tricliodesmium erythrczurn, 43 
Trigonocephalus (culebra) , 134. 

Trigonocephalus c? epitans (culebra) , 

Tristjn de  Aculia, isla, 471, 529. 
Trochilus forficatus. phjaro-mosca, 

327. 
Trochilus gigas, phjaro-mosca, 328. 
Trochus, 460. 
Tropicales, esplendor de 109 paisa- 

jes, 569-571. 
Tschudi, Mr., 436. 
TubCrculos, 343. 
Tribos vitrificados formados p0r el 

rayo, 93. 
Tncanes, .59. 

527. 

Africa, 123. 

499. 

340. 

blancos. 523. 

134. 
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Ulvoe, planta marina, 455. 
Unanlie, Dr., 419. 
Urticariz, coral que produce, 537. 
Uruguay, 187. 
-ria, 164, 170, 175, 180, 186, 190. 
Usborne, monte, 240. 
Usborne, Mr., 91. 
Usnera plicata, liquen filamentoso 

de color verde pilido, 452. 
Uspallata, sierra de, 394, 395. 
-paso de, 373, 385, 393, 422. 
Utamme, jefe tahitiano, 491. 
Uvas, 297, 310. 

Vacas, rio de las, 396, 397. 
Vacas, valle de  las, 190. 
Vacuno, ganado, 240. 
Valdivia, 297, 356-360, 370. 
-costumbres de 10s indios de, 355- 

-selvas de, 357, 505. 
-terremoto en, 360-372. 
Valle d e  10s fragmentos, 245. 
Valle del Paraiso, 309. 
Valle del Yeso, 380. 
Valles, 
-de la Cordillera de 10s Andes, 357. 
-que se parecen a golfos, aspecto de 

Valparaiso, 44, 230, 307-311, 31P, 
325, 329, 343, 360, 367, 369, 
373, 399, 401, 407, 416, 417, 
424, 431, 435. 

359. 

10s grandes. 510, 511. 

-bahia de, 307, 360. 
-pintoresco aspecto de, 401. 
Vampiros, 52, 53. 
-Desmodus d'orbigny, 53. 

. -__-I--_-, --. . 
Veracruz, 433. 
Verbena melindres, 73. 
Verde, monte, 1%. 
-ascensi6n al, 566. 
Verderbn, el, 470, 471. 
Via Idctea, el paso de la, 295. 
Viaje, 45, 69, 95, 159, 173, 175, 311, 

Viaje a la Arne'rica meridional, 113. 
Viaje a lus cuatro islus de . 
r'iaje a las islas Maluinas, 244 
Piaje a lus tierras australes, 4 
Viaje de la Concha, 45. 
Viaje del Astrolabio, 45, 537. 
l'iaje del capitdn Owen,  174. 
l'iaje por un oficial, 451. 
Viajes, 64, 101, 123, 527. 
Vibora, con costumbres de se 

te cascabel, 133, 134. 
Viboras, arroyo de las, 190. 
Vibraciones, direccih de las, 

terremoto de Concepcibn, 
Victoria, monte, 512, 516. 
-paso del, 512. 
Vicufia, la, 426. 
Video, monte, 185. 
Vides, 297, 412. 
Viejo mundo, puente entre e) 

Viento (s) , 
-alisios, 385. 
-alisios, del Sudeste, 527. 
-de la cumbre del Peuquene5, 
Villarica, volcin de, 370. 
Villavicencio, 393, 394. 
Villinco, 352. 

420, 484, 507, 539. 

451. 

vo y el, 173. 







NATURALIST’S VOYAGE- 

Planisferio en el que puede verse la ruta del “Beagle” desde su salida de Devonport el 27 de diciembre de 1831, hasta su llegada a Falmouth el 2 de octubre de 1836. 
La linea roja de tra70s cortos, indica el camino seguido por el autor en sus expediciones por tierra. 

Mapa de la America meridional visitada por Darwin y en el que se indican 10s principles lugares mencionados en  si^ llbro Viaje  de un  Naturalisfa alrededor de2 

(Reproduccidn facsimilar de 10s mapas publicados en “Journal of Researches into the 
Natural History and Geology of the Countries visited during the Voyage round 
the Woi ld  o f  H .  M .  S. Beagle under command o f  Captain Fitz R o y ,  R. N.” Edicion 

de Murray, London.) 

mundo. 1831 - 1836.  La linea roja marca la ruta seguida por el “Beagle”. La linea de trazos cortos, jalona el camino seguido por el autor. en tierra. 


