
- 
- 

qm'- 
- 

I 



PARTE I 

C H I L E  P R I S T I N O  

n L ~ ~  elementos aire, agua y tievra son 
puvos y no pueden ser contaminados”, 
(Tercer Privtcipio.de1 ‘(Avesta”). 

ZOROASTRO 

1.-L. S. de Ch. 



RESUMEN - INDICE 

CAPITULO I 

E L  P A R A I S O  Q U E  FUE.. 

1. Diego de Almagvo. 1.1. No aparece el oro. 2. Pedro de Valdivia. 2.1. Carta a1 
Rey. 2.2. El clima de Chile. 2.3. Sequia. “Llueve dos veces”. 3. Alonso de Gdngova 
de Marmolejo. 3.1. Aires puros y sanos. 4. Gonzdez de Ndjera. 4.1. “Se come de bal- 
de”. 5. Los histoviadoves confivman el Paraiso. 5.1. La serpiente santa, 5.2. La be- 
nevolencia de 10s cronistas es agradecimiento. 6. Alonso de Ovalle. 6.1. Elo- 
gios. 7. Los vios. 7.1. Las mejores aguas del mundo - Marmolejo. 7.2. Na- 
vegabilidad de rios - Ovalle. 7.3. El Valdivia de ayer y de hoy. 7.4. El Imperial 
y 10s peces. 8. Bosques y cirboles. 8.1. Rosales y 10s Brboles. 8.2. Son fortaleza 
inexpugnables de 10s indios. 8.3. Espaiia y el desierto. 8.4. Empieza la devasta- 
ci6n de 10s bosques en el Sur. 8.5. Vidaurre hace pdblica advertencia sobre 10s 
incendios de bosques. 8.6. Pron6stico que se cumple. 8.7. El Abate Molina y 
su ponderacih de 10s bosques. 8.8. Rosales prefiere el alerce. 8.9. Primera ma- 
nifestaci6n utilitaria. 8.10. Molina est6 de acuerdo. 8.11. Olivares admira el arau- 
caria. 8.12. El alerce despierta el apetito de homus economicus. 9. La fevtilidad 
de la tievru. 9.1. San Francisco de las Selvas. 9.2. Olivares. “La regi6n mds feliz 
del universo”. 10. La fauna. 10.1. El hippocamelus. 10.2. Molina, Ovalle y 
Rosales elogian la abundancia de peces. 10.3. Asado de vizcacha. 10.4. El gusa- 
no de seda y la topula. 10.5. Conclusi6n: equilibrio ecol6gico perfecto. 11. Cdvdo- 
va de Figueroa y cronistas. 11.1. “El cielo y suelo chileno sin igual en el mundo”. 
11.2. “El jardfn de America”-Molina. 11.3. “La parte mBs hermosa de Indias 
Occidentales” Carvallo. 12. Primera ulusidn a la erosidn. 12.1. Ercilla y la hoya 
del Andalien. 12.2. Ovalle tambiCn se refiere a1 Andalien. 12.3. El AndaliCn 
actual. 13. Sepias y avenidas. 13.1. Vicuiia Mackenna, historiador del &ma. 
13.2. La religi6n y las Iluvias. 13.3. Olivares asocia la vegetaci6n con la h v i a .  
13.4. Las rociadas recompensan la falta de lluvias -Molina. 13.5 “A gran seca, 
gran mojada” Vicuiia Mackenna. 13.6. La “Gran Sequia de 1637”. 13.7. “Secas 
de Maiiozca” y “Secas del Fisco”. 13.8 “La Avenida Grande” de 1783. 



CAPITULO I 

E L  P A R A I S O  Q U E  F U E  . . .  

1. DIEGO DE ALMAGRO 

1.1 Cuando en 1535, Diego de Almagro desembarc6 en Los Vilos a1 frente de 
un puiiado de guerreros, sufri6 una fuerte decepci6n por cuanto aquellas eran 

tierras muy lridas, el oro, que tan afanosamente buscaban, no afloraba por nin- 
guna parte y 10s primeros indigenas con que se encontraron, eran pobres picunches 
que pastoreaban extraiios animales llamados guanacos. Seglin relata el cronista 
Antonio de Herrera, todo se conjug6 en contra de 10s espaiioles a1 llegar a nuestro 
pais, mientras mds se internaban, mds frio hacia y fueron tantos y tan grandes 
sus padecimientos que estuvieron a punto de dar marcha atrh.  Pero con la admi- 
rable tenacidad que caracterizaba a esa hueste de conquistadores, siguieron pujando 
hacia el sur, y pudieron a1 menos cambiar algo de opini6n, ante la deslumbrante 
belleza de la vegetaci6n y paisaje en su avance hasta el rio Rapel adonde alcan- 
zaron a penetrar 10s primeros espaiioles que vinieron a Chile. 

2. PEDRO DE VALDIVIA 

2.1 Pocos aiios despuds, Pedro de Valdivia, el m h  esclarecido de 10s Goberna- 
dores del “Reyno de Chile”, sup0 apreciar las otras maravillosas condicio- 

nes del nuevo pais, y en su interesante correspondencia con sus superiores jerir- 
quicos en Lima y con el Emperador Carlos V, insisti6 en que para poder gozar de 
ellas, era indispensable desarraigar a 10s indigenas, que como 10s mapuches, no le 
daban paz ni sosiego. Hijos de la naturaleza, ellos elan como uiia y carne con 
el canelo, el copihue, el huemul, el piii6n, el cauque y el c6ndor. Celosisimos 
guardianes de lo que era suyo, nada se podria hacer para explotar con tranquili- 
dad 10s ingentes recursos de la flamante colonia. 

I 

2.2 Famosa es la carta que Valdivia escribi6 a1 Emperador el 4 de septiembre 
de 1545, refiridndose a1 clima de Chile: “tiene cuatro meses de invierno 

no mls que en ellos sino es cuarto de luna que llueve zllz diu o dos, todos 10s 
demls hacen tan lindos soles que no hay que llegarse a1 fuego”. 

2.3 Pareciera que Don Pedro estuviese escribiendo esa epistola en el invierno 
de 1968 4 e c h a  en que se inici6 este trabajo, porque, 10s santiaguinos go- 

zaron de tan lindos soles que apenas hub0 que allegarse al fuego. Per0 en vez de 
regocijarse porque s6lo Ilovi6 pocos dias, estuvimos sumidos en graves desaso- 
siegos sobre su conveniencia, pues formamos parte de una comunidad en exceso 
poblada que exige m b  y mls agua. En cuanto a la incidencia de la luna, siempre 
la hay, menguante, llena y creciente, per0 ni meteordlogos ni legos, habian podido 
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comprobar su incidencia en el clima, misterio que probablemente sea revelado con 
las exploraciones selenitas de 10s cosmonautas. 

En todo caso, se infiere por esta carta de Valdivia que hace 423 aiios tam- 
biCn hub0 sequia. 

3 .  ALONSO DE G6NGORA DE MARMOLEJO 

3.1 El primer cronista de la colonia, el Capita’n Alonso de G6ngora de Mar- 
mokjo, escribi6 en su “Historia de Chile” en 1575, refirihdose a1 clima 

de Chile: “y es la tierra de tan buenos aires y tan sanos, que no se ha visto en- 
fermar a nadie por ellos”. Aunque esta alusi6n vale por 10s p6imos aires que 
10s habitantes respiran en todas las inmensas urbes de nuestra Cpoca industriali- 
zada, en Chile resulta ma‘s penoso atin, porque casi hasta ayer Santiago, era cClebre 
por su incomparable cielo azul y la pureza de su aire, y pese a todo, a6n seguimos 
siendo pais “ subdesarrollado”. 

4. GONZALEZ DE NhJERA 

4.1 Un cuarto de siglo ma’s tarde, nada habia cambiado, y Csto lo atestigua el 
cronista militar, Gonza’lez de Na’jera que estuvo en el pais de 1600 a 1608. 

Aludiendo a la regi6n pacificada a1 norte del Maule, narr6: “Toda aquella tierra 
es tan fertil y abundante de mantenimiento en todas partes que se cultiva, que 
casi todos 10s de la tierra de paz y pobladas, comen de balde”. 

A 10s contempora’neos de aquel cronista, esta alusi6n gastron6mica no po- 
dria hacerles mucha impresidn, por cuanto el apetito que ellos querian satisfacer 
era de naturaleza muy distinta, la buena mesa barata no era estimulo suficiente- 
mente poderoso para promover una emigraci6n en masa. Pero nosotros que ya 
empezamos a estar con hambre atrasada, no tanto porque seamos mucho ma’s 
numerosos ahora, sino por la torpeza con que hemos actuado con nuestras 
tierras y bosques, se nos “hace agua la boca” y nos despiertan “saudades” colo- 
niales. 

5.  Los HISTORIADORES CONFIRMAN EL PARA~SO 

5.1 La diferencia entre el Paraiso terrenal de Addn y el de Chile de antafio, 
es que en Chile no habia serpientes ponzoiiosas. 

5.2 Los reverendos sacerdotes jesuitas, 10s Padres Ovalle, Rosales, Vidaurre y 
Olivares, hombres letrados, de estudio y de fina sensibilidad, nos hacen tan 

fanta’sticos relatos, que juzgados por la moderna tCcnica de narrar historia, posi- 
blemente no Sean hoy considerados muy cientificos, ni siquiera veraces. Por eso 
habria que tomarlos con beneficio de inventario. 

6. ALONSO m OVALLE 

6.1 El Padre Alonso Ovalle en su “Hist6rica Relaci6n del Reyno de 
de Chile” en 1648, o sea, un siglo despuCs de Valdivia, confirma el 

Paraiso: 
“Fund6 el Autor de la Naturaleza la mayor parte de la fecundidad de 10s 

chilenos (sic), en esta su cordillera, la que como banco que no quiebra, deposit6 

1 “No debemos exigirles rigor cientlfico. Lo creen todo, especialmente el jesuita que habl6 
de su patria para 10s extranjeros. Conmueve mirarlos como ellos miraban a su tierra: con 
agradecimientos”, ALONE en “Antologfa del Arbol”, Editorial Zig-Zag, 1966. 
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su riqueza para asegurar el anual tributo de tantos y tan copiosos rios, fuentes 
y arroyos con que 10s fertiliza y enriquece, que ni el pais pudiese ser tan fdrtil 
y abundantc con menos agua y honor del que estas vertientes le comunican, si 
&as pudiesen mantenerse todo el aiio con menos nieve de lo que estos montes 
reciben en sus profundos huecos y anchurosos senos, en el invierno, para susten- 
tar el verano 10s muchos rios que de ellos nacen”. 

7. Los Rios. 

7.1 El ya mencionado cronista militar G6ngora de Marmolejo, comentando la 
pureza de nuestros dias, ahora tan fangosos y contaminados, relata: “Son 

las mejores aguas que se Cree haber en el mundo, y ma’s sanas”. . . 
7.2 Y volviendo a1 Padre Ovalle en la frase que habla de “tantos y tan copiosos 

rios, fuentes y arroyos”, debe haberse referido este halagador piirrafo para 
10s tiempos que corren, a un invierno de aluviones, a1 menos en la regi6n central 
del pais, porque ya en 1637, Vicuiia Mackenna seiiala que aquel aiio tuvo lugar 
la primera gran “seca” que dur6 miis de un lustro. Es indudable que dl alude a 
10s rios a1 sur del Maule. Con respecto a1 rio Valdivia, dice: “Los navios de alto 
bordo entran hasta la ciudad misma”. . . 

7.3 Despuds de siglos de clausura, &to es nuevamente posible gracias a1 terre- 
moto de 1960, para barcos de poco calado. Y su contemporiineo, el Padre 

Rosales en su “Historia General del Reyno de Chile”, afirma: “algunos rios co- 
rren tan profundos que les sobra fondo para 10s navgos”. 

7.4 Un siglo despuCs, en 1762, otro ilustre jesuita, el Padre Miguel de Oliva- 
res, canta a la fecundidad, no ya de la tierra, sino de 10s rios de Chile: 

“no hay otro (el Imperial) que lo iguale en peces, except0 el Orinoco, en tortu- 
gas”, y continlia: “en el rio Imperial son tantos 10s peces, y esto por lo comlin, 
corpulentos, que siendo el rio ancho como de 300 varas y de profundidad capaz 
de navios grandes, se llega a cuajar tantos de ellos, que parece ser mayor la can- 
tidad de peces que de agua, &to en espacio de siete leguas, desde su boca hasta la 
ciudad arruinada” (Nueva Imperial, destruida por 10s araucanos en 1563). 

8. BOSQUES Y ARBOLES 

8.1 Con respecto a la vegetacidn, el Padre Rosales, describe: 
“Los iirboles y espesos bosques que producen las serranias y valles de este 

Reyno, son en todas partes espesisimos y crecen ma’s y se multiplican con mayor 
lozania en las tierras de mayor altura polar, como Queule, Valdivia, Toltin y 
ChiloC”. 

8.2 Y agrega una frase que revela la tradicional silvofobia de 10s espaiioles: 
“Y estos bosques han sido las ma’s inexpugnables fortalezas de 10s indios 

Dorque en ellos se meten cuando 10s van a buscar 10s espaiioles”. 

.3 Es fama que toda la peninsula ibdrica estaba cubierta por vastos y espesos 
bosques desde el Cantiibrico hasta Ciidiz y que una ardilla no necesitaba 

~a~ni i s  sentar la planta en el suelo porque podia atravesar todo el territorio sal- 
tando de iirbol en Arbol. Cuando interrumpieron 10s moros en la peninsula el 
700 D.C., 10s bosques fueron el refugio de las hordas musulmanas, y tambiCn de 
10s cristianos cuando se ocultaban en ellos, de modo que 10s iirboles estuvieron 
expuestos a1 doble ataque a hacha y fuego de 10s unos y 10s otros, y no tardaron 
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en desaparecer en su mayor parte, dejando a Espaiia desguarnecida y convertida 
en un pais semidesCrtico, a la merced del sol. 

8.4 La persecuci6n de 10s araucanos que se escondian, ora para protegerse, ora 
para tender una emboscada, fueron pues la causa de 10s primeros incendios 

de bosques en Chile. Las guerras araucanas que duraron siglos, promovieron la 
devastacibn de miles de hectlreas. Agreguese a &to, el motivo utilitario que tuvo 
sus primeras manifestaciones a6n en la colonia, y llegamos a la conclusi6n que en 
el tratamiento infligido a 10s bosques, seguimos fielmente el ejemplo heredado de 
Espaiia. En su “Historia y Geografia Natural y Civil del Reyno de Chile”, del 
Padre Felipe G6mez de Vidaurre, escrita en 1748, leemos: 

8.5 “El calor proviene de la malisima prlctica que se tiene de incendiar 10s 
bosques con el fin de ahorrar fatigas en cortarlos para tener tierras nuevas. 

El Gobierno debe prohibirlo porque luego se comunica a posesimes de vecinos 
y quema lo que no habia de quenzar, no quedando exentas ni azin las casas. En 
Chile no se toma la mris minima precaucio’n, cada uno se Cree duefio de hacer 
us0 de estos incendios sin responsabilidad, ni a1 Gobierno ni a1 dafio ajeno”. . . 

8.6 “Lo que sucederd de &to es que a1 cab0 de unos afios habrlin acabado con 
ellos, y Chile que ahora podria proveer a toda Europa de maderas excelen- 

tes, no tendrd ni azin para si. Y en efecto, una parte considerable del Reyno 
principia ya a sentir escasez de madera de construcci6n, sin0 a6n de leiia para 
cocinar ” . 

Se deduce de esta extraordinaria advertencia que fue la primera que se hizo 
en Chile, hace 220 aiios, habia plena conciencia en las personas de ilustracicjn, 
del peligro en que estaban nuestros bosques. Es verdaderamente admirable que 
todavia quedan en pie agrupaciones de &boles en alg6n sitio inaccesible. 

8.7 La maravillosa vegetaci6n chilena inspir6 a todos 10s autores coloniales. El 
sabio naturalista, el Abate Molina, se suma a 10s dembs, cornentando 10s 

bosques dice: 

“Chile presenta por todas partes la mds vigorosa y abundante vegetaci6n 
en sus valles, llanos y en casi todas las alturas bellisimos Brboles que lo v i s t a  
continuamente, y que por lo com6n, no pierden jamis el verdor de sus hojas 
brillantes a que corresponden las innumerables plantas que en las estaciones co- 
rrespondientes cubre la superficie de toda la tierra con igual lozania”. 

8.8 En cuanto a especies individuales de Brboles, el Padre Rosales elogia a1 
princzpe de 10s drboles, el alerce. “Descuella sobre todo el bosque, sobre 

todo desde el tronco lis0 hasta lo alto, que se divide en ramas vestidas de menu- 
das y perpetuamente verdes hojas. Engruessan tanto que 15 hombres apenas 
pueden abrazar un Brbol destos que engruessan bien, y a1 mismo tiempo pueden 
trabajar doce hombres en cortarles con sus achas, sin estorbarse 10s unos a 10s 
otros. De s610 un Brbol y s610 con achas y cuiias, sin sierra, pueden sacarse 600 
tablas de media vara de ancho y cinco de largo, con sierra, mil tablas”. 

8.9 H e  ahi una de las primeras manifestaciones del hornus economicus. El Pa- 
dre Rosales tenia sentido comercial. For muy principesco que fuese un Br- 

bol, tambiCn se le podia derribar y desmembrar. Poco importaba donde crecia. 

8.10 El alerce, que tal vez sea tan longevo como su pariente californiano, el 
sequoia, que alcanza la edad de 4.000 aiios, para veneraci6n y admiraci6n 
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del hombre, que en comparaci6n con 41, vive el tiempo de una abeja, tambiCn 
mereci6 loas econ6micas del Abate Molina, a1 cual llama cedro rojo de Concep- 
ci6n (sic) “el &bo1 m6s grande que habia visto”. A1 partir de Chile para Europa, 
le Ham6 sobre todo la atenci6n porque observ6 que el agua contenida en un tone1 
rojo a bordo, adquiria tambidn ese color, pero que “era incorruptible y agradable 
de sabor”. 

8.11 Su contemporheo, el Padre Olivares, en cambio, es autor de este 
verdadero poema a uno de nuestros m6s hermosos Arboles, el arau- 

caria: 

“El pino particular de esta tierra, escribe, es el &bo1 mis bello que se ha 
visto: su altura es tanta que no hay &bo1 que lo exceda, el tronco tan derecho 
que parece hecho a plomo, el grueso muy redondo, las ramas en mucha elevacihn, 
y el agregado de ellas remata en la copa en figura c6nica, las hojas son de verde 
muy vivo, largas, puntiagudas y iisperas a1 tacto, las ramas del Brbol y las hojas 
est6n colocadas en tal simetria que no discrepa una de otra, y no hay alguna que 
no corresponda en la parte contrapuesta, otra igual en el tamafio y semejante en 
la figura: todas las puntas se encorvan moderadamente para arriba y 10s piiiones 
largos en sus vainitas largas, est6n enclavados en la pifia, con mantenimiento 
d i d o  y agradable, dura sin corromperse un afio guardado debajo de arenas y 10s 
indios hacen de 61 bebidas fuertes que embriagan poderosamente”. 

8.12 Tan elocuente descripci6n no tard6 en llamar la atenci6n de “homus econo- 
micus a quien dejaba perfectamente indiferente la gran belleza del arb01 con 

elemento decorativo del paisaje y como protector de empinadas laderas y manantia- 
les. El hecho fue que tan eximias cualidades como las que tenia era demasiada 
tentaci6n para 61, y asi empez6 la despiadada explotaci6n que ha arruinado el pa- 
norama sureiio. 

9.  FERTILIDAD DE LA TIERRA 

9.1 Ninguno de 10s historiadores y cronistas coloniales omiten de mencionar la 
fabulosa fertilidad de la tierra chilena. Algunos calculaban que, en lo que 

ahora llamamos Norte Chico, en el Valle de Copiap6, el trigo se daba a “trescientos 
por uno”, es decir, trescientos kilos por uno de semillas, lo que es concebible 
tal vez en aquellos oisis norteiios de tierras bien asoleadas y regadas. Entonces 
todavfa no se habfa iniciado la explotaci6n de las minas de plata y cobre, y eran 
pocos 10s rebaiios de cabras. Seguramente habian extensos manchones de tamarugos, 
chaiiares, pimientos, algarrobos, olivillos, etc., a la orilla del rio Copiap6, y que 
por eso mismo aquella ciudad fue bautizada con el nombre de “San Francisco de 
las Selvns”. 

TambiCn por razones justificadas 10s picunches habian designado Coquimbo, 
a1 sitio donde est6 emplazada esa ciudad que significa: “lugar de aguas tranquilas”. 

9.2 El Padre Olivares, sin especificar alg6n punto geogr6fico determinado, ase- 
vera con menos euforia: “Esta benignidad del cielo chileno tiene natural in- 

fluencia en la fecundidad del suelo que se enriquece con 10s frutos de las regiones 
ma’s felices del universo. Si se habla de trigo, la vuelve la tierra agradecida a urn 
negligente altura, con tanto logro, que en muchas partes rinde a ciento y en no 
muy pocas, a ciento cincuenta por uno, sin0 que haya terreno alguno en este reino 
que se muestre ingrato a1 beneficio”. 
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10. LA FAUNA 

10.1 Los primeros cronistas se admiraron de la abundancia de la fauna fluvial y 
marina de Chile y a1 mismo tiempo, observaron que eran muy escasos en cua- 

driipedos. G6mez de Vidaurre, que no era un cientifico, not6 sin embargo, que 
las especies chilenas se asemejaban a las espaiiolas, pero, que eran distintas. Por 
ese mismo motivo les dieron 10s nombres vulgares espaiioles, a1 pescado como a 
que 10s araucanos llamaban cauque, trucha; a1 quique, hur6n; a1 coipo, castor; a1 
chancho o saino, cerdo; a1 degli, lir6n; a1 cheuque, avestruz; a1 peque‘n, lechuza; a1 
culpeo, perro montaraz; a1 chinchime‘n, lobo marino; a1 concoma, pa’jaro carpintero; 
a1 apancora, cangrejo; a la cachaiia y tricague, loros; a1 peuco, halc6n; roble a1 
rauli, alerce o cedro rojo al lahukn; pino a1 araucaria o pehu6n. Y sigue la Iista: 
a1 chilihueque, simplemente guanaco; a1 colihuacho, hostigoso t6bano de la selva 
austral; moscard6n; le6n a1 puma; venadito, a1 pudli; y ciervo a1 huemul, a1 cual 
Molina crey6 era un equino‘ y alin otros materialistas lo clasificaron como una 
especie de hibrido entre el caballo y camello (hippocamelus). 

10.2 El Abate Molina -0riundo de Guaracalen, Talca- hasta afirm6 que en nues- 
tros rios y lagunas “no habia tanta variedad”, per0 “si mayor nlimero de peces 
que en el mar”. El y 10s Padres Ovalle y Rosales describen a 10s “pies de burro 
o asnos” (10s locos), que tenian el tamafio de cascos; ponderaban 10s “cuchillos 
de mar” (las machas), las cholgas 25 centimetros de largo y las ostras de 16 crns., 
las almejas de 14 crns. y a 10s “picos de papagallo” (picorocos), con su deliciosa 
carne blanca y tierna. Olivares confirma la abundancia de peces en el rio Tucapel 
v 10s puyes y cachuelos en el Lago Villarrica que son de exquisito sabor y “disi- 
fanos como el crista1 de Venecia”. Con ingenio aiiade: “si esta propiedad no est4 
exagerada, pudiera servir muy bien este pececillo para descubrir 10s secretos de 
la digesti6n y el curso de 10s humores”. Molina recomendaba a1 “comes” de Chi- 
106, como el ma’s sabroso de todos 10s mariscos. 

10.3 Sorprende comprobar que en aquellos lejanos tiempos, 10s mencionados cro- 
nistas recomendaban carnes de animales que nuestros contemporsineos no 

hemos saboreado. Por ejemplo, G6mez de Vidaurre, pondera el excelente gusto del 
asado de guanaco y Molina nombra a la jibia como un plato predilecto de 10s mari- 
neros de hace tres siglos y tambien aprueba 10s guisos de pudli, huemul y viz- 
cacha. Es muy probable que recurrieran a esas carnes por ser rara aiin la de 
vacunos, bovinos, caprinos y porcinos. La carne equina que se ha puesto ahora 
tan de moda en Europa, en la e‘poca de Molina no era consumida por 10s hom- 
bres, ya que por ser el caballo un animal tan noble, era apreciado y respetado. 
Esto no fue 6bice para que fuera el plato preferido de 10s pumas que, lanz6ndose 
de las ramas de 10s &-boles, tal centauros volantes, se montaban en el lomo de 
caballos desprevenidos y les hundian las garras en el cuello hasta estrangularlos 
y comCrselos integramente. Los asnos, con mayor raz6n, sufrian la misma suerte. 
Con la creciente escasez y carestia de la carne tradicional, nosotros tambie‘n po- 
driamos recurrir a carnes como las mencionadas, per0 sucede que algunas ya no 
existen, tal vez porque 10s antepasados dieron buena cuenta de ellas. 

10.4 El Abate informa sobre la existencia de un gusano nativo que vivia entre 
el Mataquito y Rapel y que era muy protegido porque tejia en 10s sirboles 

capullos de seda de tan alta calidad como 1 ‘a europea, pero que no se podia manu- 

rci6 con varios errores porque, la Sopia ori- .. . 2La Historia Natural del Abate Molina apar 
ginal en italiano le he robada en CBdiz, de mod0 que tuvo que escrimr su oma ae memo- 
ria., . y se equivoc6. 
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facturar porque ya entonces la importaci6n de la seda europea lo hacia imposible. 
Revela tambiCn que las campesinas de Colchagua cultivaban una abejita llamada 
tipula que desprendia un suave olor a almizcle usada para zahumar vestidos. Las 
colchaguinas podrian entonces considerarse como precursoras de 10s desodorantes. 

10.5 En conclusi6n de todo lo que antecede, se evidencia la estrecha relaci6n 
que existe entre el agua, 10s “copiosos rios, fuentes y arroyos”, la frondo- 

sidad de 10s bosques, la increible fecundidad de la tierra y la abundancia de peces, 
mariscos y aves. El hombre todavia no habia interrumpido en ese ambiente vir- 
gen y naturalmente el equilibrio ecol6gico de 10s seres vegetales, animales y hu- , 
manos que Vivian sin zozobra en ese medio prbdigo, era perfecta. La naturaleza 
en Chile no lleg6 a sufrir grandes descalabros hasta bien entrado el siglo XIX. 

11. C~RDOVA DE FIGUEROA Y CRONISTAS 

11.1 Casi doscientos afios despuCs de la llegada de Almagro, el cronista Pedro 
de C6rdova y Figueroa, en su “Historia de Chile”, publicada en 1717, es- 

cribe: “En el cornfin sentir de desinteresados, es que el cielo y suelo de Chile, 
si tiene igual, no tiene superior en el orbe”. 

11.2 El Abate Molina, a fines de aquel siglo, declara: “Chile es el Jardin de 
AmCrica Meridional”. 

11.3 Su contemporlneo, el dltimo de 10s cronistas coloniales Vicente Carvallo y 
Goyeneche, en su “Descripci6n Hist6rico-Geogrhfica del Reino de Chile”, 

en 1795, se demuestra estar de acuerdo: “La parte mis hermosa de las Indias 
Occidentales es el Reino de Chile por las preciosas calidades con que lo dot6 la 
naturaleza” . 

12. PRIMERA ALUSI6N A LA EROSI6N 

12.1 No obstante, en aquel paradisiac0 pais, ya asomaba el espectro de la erosi6n. 
Esto se desprende del “Canto a la Hoya del AndaliCn” de la epopeya cll- 

sica, “La Araucana” de Alonso de Ercilla. Lo consigna en estas estrofas admoni- 
torias: 

“ A  la siniestra mano hacia el poniente 
estaban dos caminos mal usados, 
kstos debian ser antiguamente 
por do a1 agua bajaban venados; 
digo en el tiempo pasado, que a1 presente 
por mil partes estaban derrumbados 
y el remate tajado como un salto 
de mcis de ciento y veinte brazos de alto. 
Por drden de natura no sabida 
o por gran sequedad de aquella tierra, 
o algzin diluvio grande 
fue causa de tajarse aquella tierra”. 

Esta es sin duda una Clara referencia a la erosibn, per0 a la erosi6n geol6- 
gica, producida en tiempos remotos por algdn desmoronamiento de tierras, a causa 
de un gran temporal o terremoto, en lo que el hombre no tom6 parte alguna. 
Per0 se hizo poco cas0 de ese fen6meno natural que era una grave advertencia 
para que se tuviese especial cuidado en el trato a darse a suelos tan inestables 
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como 10s chilenos. Sin embargo, el hombre continu6 con sus malas pri 
volteo e incendio indiscriminado de Brboles y en el despeje de pastos y 
a6n en 10s puntos mBs criticos como en las cabeceras de 10s manantialt 
cuencas fluviales y a lo largo de 10s rios y destruy6 mds tierra que la p 
ci6n volclnica o sismo en todas las hoyas hidrogrdficas del pais. Ya v 
a principios del siglo XVII lo habia advertido el historiador G6mez de 
Si hubiera procedido con mBs prudencia, tal vez el Andalitn le hut 
mBs 6til posteriormente. 

12.2 El Padre Ovalle refiridndose a aquel rio, escribe: “En la espacios: 
Bahia de Concepcih, desemboca el grave y reposado AndaliCn, 

dose primer0 de una alta quebrada por donde viene ofrecitndose a la 
humana para labrar sobre 61 alegres fuentes, entre mil amenidades y bc 
laureles, mirtos y otros Brboles de extremada fragancia y olor, que des( 
hermosean sus riberas a cada trecho”. . . 
12.3 Se colige pues que el Andalien no habia sido afectado por sisn 
curso inferior y que Ercilla obviamente describia su curso superior, CUJ 
si estaban “tajadas”. Actualmente el Andalitn no tiene nada de “grave 
do”, sino que es apenas un raquitico hilillo de aguas turbias en el e 
torrente en invierno, cuando con las copiosas lluvias inunda todo a SL 
especialmente el barrio de Puchacay- pues ya casi no hay ni laureles 
ni amenidad alguna a lo largo de sus desnudas y erosionadas riberas. 

13. SEQU~AS Y AVENIDAS 
13.1 Vicuiia Mackenna anota que durante el primer siglo de la coloni: 

raleza, que a6n estaba indlume, el regimen de lluvias, tan irregu 
trapesado de norte a sur, no caus6 mayores perjuicios. Los periodos de 
no causaban sino leves daiios y privaciones pasajeras a 10s escasos colc 
a medida que la poblaci6n aumentaba y se despejaban 10s suelos de \ 
cundian 10s destrozos producidos por sequias y avenidas. 
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13.2 Durante 10s siglos XVI y XVII, el 6nico recurso que 10s habitani 
eran las rogativas a1 cielo que se financiaban con erogaciones p61 

procesiones y grandes manifestaciones de piedad, cuando se prolongab 
quias, fueron comunes. Los piadosos colonos se encomendaban a la P 
Reino de Chile, Nuestra Seiiora del Socorro, y si ella no lograba hac 
a Nuestra Seiiora del Rosario, y ante su negativa, a la Augusta Madrc 
Nuestra Seiiora de las Mercedes, y si ella no se apiadaba, a San Isidro 
y finalmente a Nuestro Seiior de la Agonia. No eran escasas las veces t 

ruegos eran escuchados y empezaba a llover a cdntaros cuando las F 

despues de una larga sequia. Los mBs estoicos se dejaron calar hasta 10s huesos 
continuando asi la lenta marcha, per0 otros mBs aprensivos por sus bronquios y 
pulmones, cbrrian a guarecerse lleva’ndose en su huida velas, imhgenes sagradas, 
cruces, misales, y a1 mismo tiempo alabando a la Divina Providencia por su mila- 
grosa intercesi6n. Como la meteorologia no ha hecho a6n 10s fabulosos progresos 
de otras ciencias en la previsibn del tiempo, una vuelta a la religi6n en nuestros 
dias serfa tal vez la mejor soluci6n para corregir las anormalidades del clima, la 
felicidad del est6mago quedaria asegurada, y si Csta se combinara con un retorno 
a la naturaleza, se podria alcanzar mayor tranquilidad de espiritu. 

estaban en pleno curso. Tal fue el cas0 en 1743 cuando se produjo ll...cI 6’” 
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13.3 El Padre Olivares hace una alusi6n a1 riego cuando escribe: “No obstante 
la clemencia del cielo, que despensa ordinariamente con oportunidad las lluvias 

(sic) para vestir 10s campos de yerbas, adorndndoles de flores y enriquecidndolos 
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de mieses, hai tambien en esta hermosa tierra muchedumbre de rios cristalinos y 
caudalosos ( fuera de un nlimero inaveriguable de arroyos ) que sangvando pov va- 
vias venas, suplen ventajosamente la sequedad de algunos a h ” .  

Es decir que 10s rios y manantiales no se secaban porque la vegetaci6n que 
10s rodeaba 10s protegia absorbiendo el agua que quedaba almacenada en hojas 
y raices hasta que se produjera la pr6xima Iluvia. 

13.4 Otro suplente de la lluvia de no poca importancia es mencionada por el 
Abate Molina: “Son copiosisimas las vociadas que caen en todo el reino en 

las noches de primavera, estio y otoiio como lo cual queda abundantemente 
recompemada la falta de llavia que se experimenta en aquellas ~egiones”.~ 

A no ser que 41 aludiera a la “camanchaca” del Norte Grande, a la “garuga” 
del Norte Chico, estas rociadas” a1 interior del pais seguramente han disminuido 
bastante, y desde luego dista bastante de recompensar la falta de lluvia por es- 
casear la vegetaci6n donde pueda caer. 

13.5 Vicuiia Mackenna en su obra “El Clima de Chile” ha hecho una verdadera 
historiografia de nuestro rCgimen de Iluvias, desde 10s mls tempranos tiem- 

pos, hasta poco despues de que se empezaron a llevar estadisticas de las precipita- 
ciones en 1863. Seglin 61, en tiempos pasados se podria sintetizar este fen6meno 
natural en un refrhn de autentico corte chileno: “A gran seca, gran mojada”, 
porque demuestra la frecuencia con que 10s periodos secos alternaban con 10s Ilu- 
viosos, per0 dejando bien establecido que, por ser predominante el viento sur- 
oeste en Chile, las sequias son m6s numerosas en la zona central que “las mo- 
jadas”. 

13.6 Una de las sequias mls desastrosas de 10s tiempos coloniales tuvo lugar en 
1637. Las rogativas no fueron escuchadas en lo alto y fue grande la preo- 

cupaci6n de 10s habitantes de Santiago. Se le apod6 la “Seca de Maiiozca”, por el 
de6n del Inquisidor, que actuaba como recaudador de impuestos. Es un informe 
a su superior, le comunic6: “que no habia cobrado blanco por las secas”. La cala- 
midad repercuti6 dolorosamente en las arcas coloniales, pues hub0 un enorme nli- 
mer0 de deudores insolventes que sencillamente no tenian c6mo pagar’ sus contri- 
buciones . 
13.7 Las sequias en aquella Gpoca hacia recrudecer las ratas y cundfan las epi- 

demias y hasta se pasaban hambrunas. Actualmente no producen tanto 
estrago en la salud pliblica por el adelanto de la medicina y salubridad, y cuando 
hay escasez de alimentos, se pueden importar a credito, lo que a la larga incide 
considerablemente en la balanza de pagos y en la economia familiar, pues se debe 
pagar mayor precio por 10s productos importados. Las consecuencias directas de 
las prolongadas sequias son: la pobreza de las cosechas, la enfermedad y muerte 
de 10s ganados, el incendio de 10s bosques y 10s altos precios de 10s productos 
mls indispensables. La Gran Sequia de 1967 y que alin no habia terminado del to- 
do en 1969, cuando s610 llovi6 el 50% de lo normal, es pues semejante a la de 
Maiiozca, que bien podria llamarse “la seca del Fisco”. 

3Los israelies consideran a la Biblia como fuente cientifica. En 10s tiempos del Antiguo 
Testamento supieron obtener provecho del rocio para regar sus a’ridas tierras aplicando las 
enseiianzas del libro de 10s Jueces (6: 37,38) “Gede6n.. . pus0 un vell6n de lana en el 
suelo estando la tierra seca. . . se levant6 temprano. . . recogi6 10s vellones y estruj6 el roclo, 
juntando un taz6n lleno de agua”. 
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En efecto, la impersonalizaci6n del acontecer, caracteristica del presente, 
que se va ir agudizando con la “cinebertizaci6n” del movimiento y del pensa- 
miento, el debn, persona de antaiio es el “Inimin” (Inspector de Impuestos In- 
ternos) de hoy, de carne y hueso en via de “conmutadorizarse”. Aunque 10s 
economistas todavia no han publicado estudios sobre la incidencia del mbs reciente 
y catastr6fico de nuestros fen6menos climatol6gicos en la insolvencia del contri- 
buyente, no cabe duda que la sequia ha ejercido bastante influencia en la situaci6n. 
Desde luego, el gobierno tuvo que condonar el pago de las contribuciones e im- 
puestos a 10s agricultores mbs severamente afectados por la sequia en algunos si- 
tios de las provincias de Coquimbo, Aconcagua, que lo ptrdieron todo y hub0 
de consentir importantes descuentos a otros que sufrieron duros golpes a causa 
de la falta de Iluvia. Cabe sefialar que rara vez -si alguna- 10s diarios hayan 
publicado listas tan largas de deudores morosos como ha ocurrido en la prensa 
santiaguina. Desde el 15 de octubre a1 15 de noviembre de 1369, aparecieron en 
Santiago, en diez dias distintos, 27.000 nombres de personas, firmas, industrias 
y comercios que debian un total aproximado de E” 50.000.000 por atrasos en 
pago de contribuciones sobre bienes rakes, impuestos a la renta, compraventa, 
cifra de negocios, etc. Todos ellos pobladores de nueve comunas de la provincia 
de Santiago. Sus bienes salieron a remate. La verdad es que no es fk i l  determinar 
quien pierde mbs, si el Fisco, el deudor moroso, o la economia del pais con la 
quiebra de agricultores, productores, industriales, comerciantes o meros individuos, 
todo porque hemos dislocado nuestro regimen hidrol6gico. 

13.8 Ya en 10s albores de la Independencia Nacional en 1783, tuvo lugar en San- 
tiago “la Avenida Grande” cuando 10s habitantes, presos del psinico, creian 

vislumbrar el Arca de No6 en el horizonte. Bien se conocen 10s desastres que las 
‘‘ mojadas” traen consigo cuando las lluvias golpean superficies desnudas y arras- 
tran a1 mar todo lo que en su paso encuentran 10s torrentes enfurecidos a1 bajar 
por las empinadas pendientes del pais. Nada podemos hacer para mejorar en 
nuestro provecho el regimen de la naturaleza. Somos nosotros quienes debemos 
adaptarnos a sus imperativos. Y en la medida que en el futuro lo hagamos, nos 
sersi posible sobrevivir. 
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P O R  M A L  C A M I N O  . . .  

1. EL MAL EJEMPLO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
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Una vez politicamente independientes, 10s chilenos, como todos 10s habitan- 
tes de las naciones americanas reci6n emancipadas, quedaron libres para 

ier de la inmensa herencia dejada pot sus progenitores. La euforia se apo- 
de todos, particularmente, de las clases mds pudientes, de 10s comerciantes 
audaces aventureros, y una vez tranquilizados 10s espiritus y las rebeliones 
s diversos clanes que se disputaban el poder, se inici6 la explotaci6n mds 
idada de todos 10s recursos naturales que existian, fueran agotables como 
inas o renovables, como las tierras, bosques y animales. La voz de mando 
“iA hacernos ricos muchachos!” y empez6 la puja. 

1.2 Aunque en aquella kpoca, las comunicaciones entre 10s paises eran lentas 
e intermitentes y poco se sabfa de lo que estaba ocurriendo en 10s Estados 

uniaos. Casi al mismo tiempo, 10s colonos en aquella nacidn, poseidos del mismo 
demonio del lucro en su expansi6n al Pacifico, -primer0 en diligencias y des- 
puds en ferrocarril- que dur6 todo el siglo, desde 1820 a 1889, invadieron y 
devastaron todos 10s reinos, el humano, animal y vegetal. Los indios de las di- 
versas tribus del centro, oeste y sur que sumaban varios millones, fueron diez- 
mados. Los bisontes, por ser el principal aliment0 de 10s indios y valiosas sus 
pieles, fueron masacrados en n6mero de cincuenta millones,’ y cerca de un mill6n 
de hectdreas, s610 de bosques de sequoias, volteados e incendiados, pero a1 me- 
nos, also de su valiosa madera fue aprovechada en la construcci6n de viviendas. 
Se calcula que cuando 10s colonos consolidaron sus posesiones frente a1 Pacifico, 
s610 quedaban 150.000 indios, 1.090 bisontes y 125.000 hectdreas de sequoias. 
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’ero antes de un siglo la naturaleza se veng6 ferozmente cuando 10s gran- 
les rios como el Mississippi, Missouri, Columbia, Colorado, Ohio y otros, 
:ron repetidas veces de madre y produjeron pavorosas devastaciones al 
: millones de hectdreas, arrastrando con su rica capa vegetal, y despuks 
pais a1 borde del pdnico cuando las praderas fueron barridas por el viento 

‘owl) con las sequias que duraron seis aiios, desde 1931 a1 37. Este fend- 
;e ha repetido varias veces, pero gracias a las practicas conservacionistas 
:sde entonces se propagaron, sus efectos han sido menos perjudiciales. 

:ology” Life Nature Lybrary, por FARB, PETER. New York, 1963. 

de Ch. 
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Este ejemplo, aun si se hubiese sentado con mucha anterioridad en el tiem- 
PO, no habria influido en la expoliaci6n de 10s recursos naturales que se repitie- 
ron en todas las nuevas repcblicas, pues nadie aprovecha la experiencia ajena. 

2. LA GUERRA CONTRA EL ARBOL EN CHILE 

2.1 EZ Norte. Por ser el extremo Norte de Chile un desierto desde tiempo 
inmemorial, poco pudo hacer el hombre contra sus muy escasos recursos 

naturales renovables. Per0 ma’s a1 sur, en la provincia de Coquimbo, habian obis 
y valles fkrtiles “regados por canales construidos por 10s espafioles que casi ago- 
taban el caudal de 10s rios, per0 sin abordar el problema m9s que dificil para la 
kpoca, de almacenar en la cordillera el agua, para su distribuci6n anual y quin- 
cenal”? 

2.1.1 En sus vegas habian “sotos nortinos” (expresidn de Vicufia Mackenna), de 
tamarugos, taras, algarrobos, chafiares, pimientos, algarrobillas, que se con- 

virtieron en cenizas en 10s reverberos de M. Lambert. Si casi extermin6 la llareta en 
10s altos niveles para elaborar azufre y la quefioa y molles como combustibles. La 
vegetaci6n menor como el cochayuyo y el pingo-pingo, la cordidecandra, la alcaparra 
y el “palo negro” -arbustos y hierbas que decoraban 10s cerros de Coquimbo- 
todo se consumi6 para fabricar p6lvora negra. 

Agrdguese a todo &to, la extraordinaria fecundidad de las cabras que parlan 
de dos o tres a1 aiio varias crias y a que ya hace un siglo, sumaba arriba de 
250.000 cabezas. La voracidad de este animal es proverbial que, a falta de algo 
que devorar, hasta podria tragarse las mismas cenizas. De ahi que el refrin espaiiol: 
“Cabra muerta de hambre nunca nadie ha visto”, se ajusta exactamente a la verdad. 

2.1.2 El ilustre sabio, Claudio Gay fue uno de 10s primeros en seiialar las con- 
secuencias de la destrucci6n del monte de aquella provincia: “Esta pro- 

vincia, escribe, se presenta al observador menos atento bajo un aspect0 total- 
mente desfavorable. Los montes casi del todo han desaparecido, 10s &boles son 
ddbiles, pequefios y desmedrados, y las rocas descubriendo ya sus flancos en la 
msis espantosa desnudez, parecen presagiar a esta hermosa provincia un lamen- 
table porvenir”. (Memoria publicada en “El Araucano” N? 399 del 20 de abril 
de 1833). 

Mi, adelante en aquel mismo articulo indica la verdadera causa‘del exter- 
mini0 de 10s Arboles: “En el hombre es s610 donde se ha de buscar la causa de 
la aridez de esta provincia: existe en la penuria de muchas leyes sobre el arreglo 
de bosques y plantios y en el vicio de las ordenanzas de mineria que autoriza 
a las minas para cortar y destruirlo todo”. 

2.1.3 El redactor Saint Val del Boletin de la Sociedad Nacional de Agricultura, 
probablemente su ubicuo director, uno de 10s numerosos seud6nimos del 

ingeniero agr6nomo alemin, Julio Menadier, de increible laboriosidad -redac- 
taba pricticamente todo el Boletin- y para que no fuese tan notorio, empleaba 
varios nombres, per0 su estilo lo traicionaba. En cada uno de esos artlculos 
revelaba un profundo conocimiento del pais, un entrafiable afecto y a la vez fe 
en su porvenir, pese a que en sus escritos siempre se lamentaba de la horrible 
manera como eran masacrados nuestros recursos naturales, particularmente, 10s 
bosques en el sur. En una carta sobre “La Cuesti6n de Bosques en Chile y Fran- 
cia”, (Saint Val), enviada desde Luxueil-les Bains, con fecha 30 de junio 

2 “Ensayo hist6rico sobre el clima de Chile”, BEN J A M ~ N  VXCV~;~A MACKENNA. 
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de 1870, escribia: “de todas las grandes cuestiones econ6micas que afectan a 
Chile, he reconocido siempre que una de ellas es la cuesti6n de 10s bosques, su 
porvenir es un asunto palpitante de conservacidn de existencia y de actualidad ... 
El valle del Mapocho, considerado con relaci6n a la silvicultura, es un plramo. 
En el valle de Maipo el hacha destructora no deja un instante de resonar, desde 
El Manzano a San JosC; mls adentro hasta las cumbres de Mendoza. Los denun- 
cios en grande escala han sentado ya sus reales en el Tinguiririca y el Teno. 
En una palabra: el desierto de Atacama invade ya nuestras provincias centrales, 
o lo que’es lo mismo, el desierto es la mitad de Chile”. 

En otras plginas del Boletin, leemos: “No h e  sin sumo sentimiento que, 
en un paseo que hicimos t5ltimamente por el ferrocarril del sur, vimos el modo 
blrbaro con que han sido arrasados 10s tupidos montes que, tanto en la mon- 
taiia como en 10s planos ostentaban las haciendas de la Angostura, Compaiiia, 
Hospital, Cauquenes y otras varias. Alli, donde en partes, no penetraba el sol 
detenido por el follaje de toda clase de plantas (pataguas, peumos, aromos, es- 
pinos, araucarias y tantos otros lrboles chilenos que en 10s parques de Europa 
llamarian la atenci6n) pasan aquf inadvertidos, no se ve hoy un solo arbusto que 
sirva de abrigo al ganado. Hasta ahora la explotaci6n del bosque no significaba 
otra cosa que su devastaci6n completa ... La tendencia general de la agricultura 
nacional consiste en obtener una producci6n rlpida y muy remunerativa en el 
mris corto espacio de tiempo. Hace tanto tiempo que s610 nos hemos ocupado 
en arrasar nuestros bosques, que debemos ya volver sobre nuestros pasos ocu- 
plndonos un poco de rehacer algo de lo que hemos destruido.. . Per0 la corta 
de 10s bosques, no s60 es la causa de que mermen 10s lagos y 10s rios y que 
las lluvias se disminuyan, sin0 tambien que &as a1 caer, no ejercen toda su 
benefica influencia sobre la vegetaci6n y el clima.. . Una gran, si no la mayor 
parte de las lluvias, queda, pues, completamente perdida para la agricultura, 
porque unas pocas horas de sol bastan para secar la m6dica agua absorbida por 
la tierra, de modo que de este gran tesoro derramado en cada invierno ya no 
queda nada cuando principian 10s calores del estio. . . Aniquilados simultsinea- 
mente 10s manantiales despuCs de desmontes indiscretos, para no decir blrbaros, 
vienen en pos las prolongadas sequias, las enfermedades end6micas”. Es decir, 
esto pudo haberse escrito hoy.3 

Parece increible que estas cosas se decian hace 100 afios y se conocfan 
por gente educada y altamente influyente en 10s circulos oficiales del gobierno. 
Basta sefialar que en aquella $oca la Hacienda de Cauquenes, a la que el autor 
se refiere, con mls amplitud en sus comentarios, tenia una extensifin aproximada 
de 125.000 hectlreas, “iguala a 10s grandes ducados de Coburg-Cotha, y de 
Weimar en Alemania y a 10s de Parma y M6dena en Italia”, y que sin embargo 
nada se pudo hacer para evitar la masacre forestal. 

2.1.4 Don Rafael Larrain Mox6, Presidente de la Sociedad Nacional de Agri- 
cultura y autor del Reglamento de la primera Ley de Bosques de julio 

de 1872, denunciaba la destrucci6n del bosque, per0 desde otro punto de vista: 

“La explotaci6n de las minas tom6 proporciones colosales, 10s hornos de 
fundici6n cubrieron el territorio que se extiende desde el Maipo a Copiap6, y 
Chile, que habia vivid0 en la creencia de que 10s bosques eran inagotables, sup0 
un dia con asombro, que ya no le quedaban mls que restos escasos de aquel 
tesoro inmenso”. 

3Del Boletin de la Sociedad Nacional de Agricultura del 16 de octubre de 1869. 
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3. LA R E G I ~ N  DE SANTIAGO 

3.1 Existe una creencia bastante difundida, basada tal vez en la inscripci6n 
que existe en la Iglesia de San Francisco que reza: “estas vigas de la 

Iglesia fueron extraidas de 10s inagotables bosques de La Dehesa”. Como esta- 
ban pr6ximos a la capital, suponia que Santiago estaba rodeado de espesas sel- 
vas. 

3.1.1 Per0 la verdad es que, por su clima y rdgimen de Iluvias, esto no pudo 
ser verdad, aun cuando es concebible que en el siglo XVI habia bastan- 

tes mBs peumos, pataguas, quillayes, arrayanes, algarrobos y maitenes, aparte 
de 10s chaparrales de boldos, litres, quillayes, espinos y bolldn, pero lo m b  
verosimil puede ser lo que relata Vicuiia Mackenna, que Santiago y la regi6n 
central era fundamentalmente un “vasto espinal”. 

3.1.2 La escasez de Brboles en las proximidades de Santiago fue el motivo que 
inst6 a1 Ayuntamiento, en 10s mismos albores de la colonia, el 12 de 

febrero de 1557, a suscribir el Acta que manifiesta: “E otro si, por cuanto son 
informados que en monte de la ciudad que est6 seiialado por 10s bosques de 
ella, se ha cortado y se corta muy grande cantidad de madera, y de aqui ade- 
lante no se remediara, se acabaria de destruir y talar todo dicho monte”. 

3.1.3 En consecuencia el Ayuntamiento estableci6 la enorme multa de 50 pe- 
sos or0 por cada Brbol cortado sin permiso. Vicufia Mackenna comenta 

que no fue la previsi6n, es decir, lo que podriamos calificar de “medidas con- 
servacionistas” lo que motiv6 esta decisibn, sino la escasez de &boles, o la caren- 
cia de maderas de construcci6n y de leiia. Exentas de drboles las ma’rgenes del 
Mapocho, del estero de Pudahuel, Colina y La Dehesa, 10s vecinos iban “lejos”, 
a las riberas del Maipo y a San Miguel en busca de maderas y combustibles. 

3.1.4 Esto obedecia, sin duda a una necesidad imprescindible, por manto la 
regi6n de Santiago era bastante Brida y el espino, el arbusto que m b  abun- 

daba, era “duro de coraz6n” y sumamente xerbfito, mal podia suplir la deman- 
da de madera. Pero el hecho es que 10s espinales, reducidos a carbdn, tambidn 
se agotaron, y aunque apenas evaporaban humedad a la atmdsfera, sf aminora- 
ban las inundaciones y la erosi6n captando agua en sus rakes para 10s tiempos 
secos. 

3.1.5 De modo que si bien la disminuci6n del espinal agudiz6 10s estragos de 
10s aluviones por una parte, por otra, el desmonte del valle del Mapocho 

y del Maipo, habilit6 vastas Breas de tierras para la agricultura, sobre todo, des- 
puds de siglo y medio se dio por fin tdrmino a la construcci6n del Canal de 
San Carlos en 1840 que transform6 10s arenales en un extenso verge1 de 10.000 
madras de aquella 6poca. Desafortunadamente, 10s chilenos de cualquier tiempo 
han tenido suma habilidad paca “sacarle el cuerpo” a las multas, siempre ha 
sido muy dificil aplicarlas con todo rigor, de modo que de por si solas caigan 
en desuso y se dejen de sancionar. Esto debi6 haber ocurrido poco despuds de 
haberse establecido la pena, pues de haberse podido aplicar durante 10s siglos 
XVI y XVII seria probable que hubiesen sobrevivido aquellos &boles robus- 
tos de las cuencas del Mapocho y Maipo a la que se referia el acto de 1557. 
Entonces no se habia pensado si habria o no fondos como para organizar el rega- 
dio de esta zona. AI fin y a1 cab0 10s rios y canales pierden eficacia cuando 
apenas Ilueve y hay poca vegetaci6n. 
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3.2. El euf6nico nombre de Valparaiso por alguna raz6n le h e  dado a nues- 
tro principal puerto, el inefable “Pancho” de 10s marinos. Por su fron- 

dosa vegetaci6n y bulc6licos contornos, semejantes a la de su villa natal, cerca 
de Cuenca, asl lo bautiz6 su fundador, Juan de Saavedra, la mano derecha de 
Diego de Almagro. La descripci6n que hace Benjamin Vicufia Mackenna, con su 
vivaz imaginacibn, basada en antiguas cr6nicas de Mariano de Lovera, hunde a1 
lector en profundas afioranzas: “El mar, no contenido por toscos pretiles, penetra- 
ba con las mareas hasta besar el pie de 10s quillayes y 10s boldos, drboles que 
todavia predominan a lo largo de nuestro litoral desde el Maipd a1 norte,” mien- 
tras que en las desnudas y rojizas colinas, como un ejCrcito de gigantes puestos 
en atalaya, mecian sus esbeltas copas agitadas pot el viento, las palmas reales, 
emblemas legitimos de un clima sin igual. En el fondo de aquellas selvdticas 
laderas brotaban entre las grietas del granito, fuentes vivas de esa agua perenne 
todavia y que no han agotado en tres siglos todos 10s errores y todas las desi- 
dias humanas asociadas, alcanzando s610 a fabricar cloacas donde antes aquella 
regara vergeles. Los hdmedos canelos, 10s elegantes maitenes y algI5n aromdtico 
culCn (hoy regalo de jardines) hacian b6veda a 10s manantiales que bajaban a 
la arena, mientras que 10s bellotos y 10s peumos y algI5n malCfico litre revestfan 
con su sombrlo follaje sus declives”? 

4, PROVINCIAS CENTRALES 

4.1 Despejadas las provincias centrales de sus espinales, paralelamente se 
“limpiaban” las roblerias de la montafia de VichuquCn, donde era fama, 

estaban las mejores maderas de construcci6n del pais, segdn algunos historiadores. 
Per0 siquiera de esos valiosos a’rboles se sac6 bastante buen provecho porque de 
sus maderas se construy6 un buen ndmero de viviendas, rodrigones, postes, dur- 
mientes de ferracarril, puentes, etc. TambiCn 10s drboles que cubrian la cordillera 
de la costa desde Curanipe al Itata fueron volteados sin mayores precauciones 
dejando esas tierras desnudas y erosionadas. No escaparon a la masacre del hacha 
y del fuego 10s tupidos bosques de la precordillera andina que protegian las hoyas 
hidrogrdficas de todos 10s rios desde el Mataquito a1 Maule. Hoy toda la cordillera 
de la costa, especialmente, es una desolaci6n. 

5. EL BIosfo 

5.1 Uno de 10s hombres ma’s cultos del pals, don AndrCs Bello, hacia versos 
a 10s bosques del Bioblo en estas palabras: 

iQuich pudiera Biobio, 
pasar la existencia entera 
en un bosque sombrio 
de tu encantada ribera! 
Donde, en vez de nzovimiento 
de politicos vaivenes 
susurrar oyese el viento 
entre robles y mafitenes. 

Seria cosa sorprendente hallar hoy una ribera encantada de robles y maite- 
nes en algdn recodo oculto del Bioblo. Si lo hubiera, el verso serla adn de actua- 
lidad, per0 sino, serviria de epitafio para aquellos Brboles tan ‘chilenos que ago- 
nizan. 

4“Historia de Valparaiso”, Vol. 1. Imprenta Albi6n de Cox y Taylor, 1869, Valparafso. 
JNota del autor: Vicuiia Mackenna escribi6 este libro hace exactamente un siglo.  que- 

darh &ora rastros de quillayes y boldos a lo largo de nuestro litoral central? 
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6. EL DESMONTE DE LA ARAUCANfA 

6.1 La Araucanga, que estaba algo distante de 10s centros mds poblados del 
pais, a h  permanecia hasta fines de la Administraci6n Santa Maria, en 

vastas dreas, practicamente inmaculada con respecto a sus renarres. Y eso se ex- 
plica porque s610 entonces, despuCs de nueve levantamientos araucanos, se pudo 
lograr su pacificaci6n. Los valientes indios habian conservado sus tierras casi en 
el estado natural hasta el momento en que irrumpieron, con impetu largamente 
contenido, 10s hombles blancos. 

6.1.1 El historiador, Francisco Encina, describe la majestad de su vjda silvestre, 
alli hasta por el afio 1881, en las siguientes palabras: 
“Todo parecia demasiado vecino a 10s dias de Valdivia y Villagra, de don 

Garcia y de Quiroga.- De 10s majestuosos robles, coigiies, raulies y laureles que 
cubrian las tres cuartas partes de la superficie, pendian vistosas guirnaldas de co- 
pihues rojos, con algunas variantes blanco, rosa y jaspe&do.- En la gruesa capa 
de mantillo, formada por 10s detritus del bosque y la atm6sfera hdmeda y res- 
guardados de 10s rayos solares por 10s drboles, y de 10s vientos, por 10s quilantales, 
crecian como en un conservatorio, hermosos helechos, cuyas hojas alcanzaban 
tres y cuatro metros de largo. Grandes bandadas de choroyes se levantaban del 
suelo dando chillidos ensordecedores, para remontarse a gran altura; descendian 
despuCs y se posaban en las copas de 10s robles que cubrian materialmente con su 
plumaje verde.- Nubes de jilgueros y de torcazas ensombrecian el cielo; dando 
su cldsico, iFi! iFi! .- Manadas de cerdos salvajes, overos, amarillentos, cruzaban 
en veloz carrera hacia 10s pastizales cenagosos.- Vacas y novillos alzados huian 
hacia la espesura de 10s quilantales o se descolgaban a1 fondo de las quebradas.- 
Zorros, chingues y venados cruzaban por delante del jinete.- Repentinamente 10s 
caballos disparaban dando bufidos; un le6n cruzaba el camino, repartiendo a dies- 
tra y siniestra dentelladas y zarpasos que mantenian a distancia a 10s cinco o seis 
perros que lo acosaban.- AI atardecer, el aullar de 10s zorros formaba un con- 
cierto que repercutfa chillonamente en 10s oidos, hasta que el sueiio reparador 
se sucedia a la sispera jornada del dia. . . ” 6  

6.1.2 Este fascinante cuadro primitivo fue rsipidamente destrozado despuis de 
que el hombre blanco irrumpi6 en esas regiones, haciCndose dueiio y seiior 

de las tierras de las actuales provincias de Malleco, Arauco, Cautin y de partes 
de Biobio y Concepci6n. Los nuevos colonizadores, muchos de ellos rentistas- 
agiotistas, s e g h  Encina, que s610 aguardaban la valorizaci6n de sus tierras, rema- 
taron lotes de 10.000 hectdreas mientras que “cincuenta grandes empresarios con 
su empuje y laboriosidad, transformaron en menos de 20 aiios 300.000 hectdreas 
en campos de siembra y potreros de pastoreo”. 

6.1.3 Los fCrtiles suelos abonados por el humus secular rindieron en 10s pri- 
meros aiios las mds pingiies cosechas de trigo de que se tiene memoria 

en Chile. El mundo entero se maravillaba de la prodigiosa tierra araucana que 
producia hasta 55 quintales por hectdrea y le proporcionaba pan a 10s pueblos 
tan lejanos como el de California, Australia y Nueva Zelandia. Per0 pronto cun- 
di6 el desengaiio porque 10s pocos cientificos agricultores, entusiasmados con el 
dorado proyecto de exportar el cereal a aquellos ricos mercados, se ensaiiaron 
con 10s suelos, exigiCndoles mds de lo que podian rendir, dedicsindolos exclusi- 
vamente al monocultivo y en su impetu codicioso descuajaron tanto 10s faldeos 
y lomajes como el terreno plano para sembrar s610 trigo. 

~ENCINA, FRANCISCO, Historia de Chide, Vol. 18 p. 261. 
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En 1900, el rendimiento por hectdrea en Malleco, llamada “el granero de 
Chile” habia descendido a 15 quintales mCtricos por hectdrea; en el period0 de 
1911 a 1917 a 10,5 qqmmlhd.; y de 1932 a 1939 a 7 qqm/hd. Aunque en la 
actualidad ha habido un repunte global en esa provincia hasta de 15 qqmm/hd., 
gracias a medidas conservacionistas que referiremos mds adelante, el desmonte 
de terrenos escarpados, el monocultivo y el sobre-pastoreo, ha promovido en la 
Araucania, particularmente en Malleco, la mds grave, y a menudo, irremediable 
erosi6n que se conoce en el pais. 

6.1.4 A este maltrato del suelo araucano habria que agregar la vanddlica, cri- 
minal explotaci6n de 10s bosques de las Reservas Forestales del Estado 

de Malleco, Malalcahuello, Conguillio, Huefiivales, Vegas Blancas, San Ram6n, 
Alto Biobio (todas en Malleco) y las de Contraco, Contulmo, PitrufquCn, Las 
Quilas, Rfo Negro y Villarrica, que dejaron sin protecci6n arb6rea a las cuencas 
hidrogrdficas, embancando a 10s rios e intensificando la erosi6n en aquellas Ilu- 
viosas regiones. 

6.1.5 En las esferas oficiales se sabia de la devastaci6n de 10s bosques, pero, 
sin duda, eran tan remotas las regiones donde ocurrian 10s gigantescos 

roces a fuego y tan escasas y lentas las comunicaciones, que en aquella Cpoca 
era prdcticamente imposible impedir 10s atroces desmanes. El Ministerio de la 
Guerra y Marina, Coronel Pedro Nolasco Godoy, escribfa en su Memoria de 
1849: “Nadie ha pretendido ni pretende que no se corten o exploten bosques, 
al contrario, conviene, es indispensable su explotaci6n discreta, en beneficio de 
10s mismos intereses que ellos alimentan y promueven, en beneficio mismo de 
la mejor calidad de la madera, lo que se quiere evitar es el indiscreto y bdrbaro 
exterminio por el hacha y el fuego”? 

6.1.6 El historiador Guevara a1 comentar el perjuicio que 10s roces hacen a la 
agricultura, asevera: “En efecto la elevaci6n de la temperatura que sube 

hasta 440 en las inmediaciones de un roce, experimenta un descenso rdpido que 
rompe el equilibrio atmosfCrico y causa rdfagas y Iluvias violentas y repentinas”. 

Dados 10s conocimientos de la meteorologia de entonces, podria hallarse 
muy razonable esta explicaci6n, per0 si 10s roces s610 producen ese perjuicio, 
que en realidad es un beneficio en tiempos de aguda sequfa, seria interesante 
hacer experimentos con inmensas fogatas o infiernos de aceite hirviendo para 
producir alteraciones atmosfCricas a fin de que llueva. Es algo que a nadie se 
le ha ocurrido hasta ahora. 

7. La DEVASTACI~N DE LA SELVA VALDNIANA 

7.1 Mientras el sabio don AndrCs inmortalizaba asi a1 Biobio, mds a1 sur, 
en Llanquihue, otro gran hombre de nuestro pais, don Vicente PCrez 

Rosales, el empresario de la colonizaci6n de Valdivia, escribfa en “Recuerdos 
del Pasado” acerca de las hazaiias del araucano Picho-Juan, el pir6mano de bos- 
ques, aleccionado por el hombre blanco. 

“El fuego que prendi6 en varios puntos del bosque a1 mismo tiempo tom6 
cuerpo con tan inesperada rapidez, que el pobre indio, el incansable Pichi-Juan, 
s610 debi6 su salvaci6n a1 asilo que encontr6 en un carcomido coigiie, en cuyas 

7 GUEVARA, ToMhs, ‘Historia de la Civilizaci6n de la Araucanfa”. 
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raices hGmedas y deshechas, pudo cavar peligrosa fosa. Esa espantable hoguera 
cuyos fuegos no pudieron contener ni la verdura de 10s sirboles, ni sus siemprc 
sombrias y empapadas bases, ni las lluvias torrenciales y casi diarias que caian so 
bre ella, habia prolongado durante tres meses su devastadora tarea, y el hum( 
que despedia, empujado por 10s vientos del sur, era la causa del sol empaiiado 
el mal, durante la mayor parte del tiempo se pudo mirar en Valdivia con 1, 
vista desnuda”! 

Esta cita de la obra de Perez Rosales escrita en 1850, deberfa haber sidl 
suficiente testimonio para demostrar cusin incontrolables son 10s incendios d 
bosques en nuestro pais cuando en verano sopla con fuerza el viento sudoeste 
Pero la verdad es que ni “aquella espantable hoguera”, ni mil otras que la SI 
guieron, y adn le siguen, han hecho escarmentar a esos “esforzados colonos” qu 
tanto se sacrifican en inh6spitas regiones para aumentar la superficie agricol 
del pais. 

7.1.1 EsosWividuos se pasaban acechando las sequias para incendiar “a s 
peor enemigo”, el bosque, que de otro modo era imposible que el fueg 

cundiera porque, por lo general, llueve durante todo el aiio un promedio d 
2.500 milimetros, lo que mantenfa empapados en humedad a sirboles y suelc 
impidiendo la propagacidn de las llamas. La gran sequia de 1863 h e  en es 
sentido una oportunidad Gnica para 10s colonos que lograron reducir a cenizg 
centenares de miles de hectsireas de selvas, gran parte de las cuales eran insei 
vibles para el cultivo agricola o el pastoreo. Entre otras puede recordarse el ir 
cendio y destrucci6n de casi todo el extraordinario alerzal que surgia del iiac 
entre Puerto Varas y Puerto Montt y que cubria una superficie de 25 kiY- 
tros de largo por 3 de ancho, unas 27.500 hsis., que destruy6 10s ejemf 
vegetales msis antiguos del pais, para despejar terreno que despues result6 : 
vible para las siembras a causa del substrato de “fierrillo” que impermeabili 
delgado suelo. 

LUllll 

dares 
inser- 
za el 

8. MEDIDAS LEGISLATIVAS 

8.1 La destrucci6n indiscriminada del “tr6pico frio”, como se ha anotado, 
por fin hizo mella en el legislador en 1872 a1 dictar la primera ley de 

protecci6n de bosques. Esa Ley, en el articulo 3?, autorizaba a1 Presidente de la 
RepGblica, para prohibir “el corte de 10s sirboles en 10s cerros hasta la altura que 
evita la destrucci6n del terreno vegetal”. 

8.2 Este articulo implicaba el reconocimiento de que era precis0 evitar el 
desmonte de las vertientes y de las laderas arboladas con declive para 

impedir la erosi6n, pero como decia Vicuiia Mackenna, nadie hizo cas0 de la 
ley y las cosas siguieron como antes de 1872. Tan inoperante era en la prsictica 
que aquel esclarecido patricio, en un arranque de humor, escribi6: “CY no con- 
vendria hacer algo por este estado para que las autoridades de Chile, cumpliendo 
con su deber con 10s sirboles, darles por ejemplo voto? Asi no s610 vivirian sino 
que serian cuidados con exquisita solicitud, no s610 10s bosques sin0 10s msis 
pobres matorrales”? 

Tal vez una de las dltimas visiones de la selva valdiviana que adn sub- 
sistia en toda su grandeza, es la de A. de Pissis en su “Geografia Fisica”, 

publicada en 1875, anotaba: “Entre 10s grados 39 v 40 hay monte virgen com- 

8.3 

8 PBREZ ROSALES, VICENTE, “Recuerdos del Pasado”. 
~ V I C U ~ A  MACKENNA, obra ut. 
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puesto de Brboles gigantescos entrelazados por una infinidad de enredade- 
ras (voqui) hasta llegar a ser tan impenetrables como 10s montes del Brasil, y 
eso no s610 en unos pocos lugares, sino ocupando trechos inmensos de terrenos”. 

9. LAS SELVAS PATAG~NICAS 

9.1 La selva de 10s faldeos orientales de la cordillera andina, la patag6nica - 
que era hace 30 afios de considerable extensidn, fue fsicil y ripidamente 

consumida por las llamas, ayudadas por la caracteristica sequia estival de esas 
regiones vecinas a la pampa, a1 ser quemadas sus lengas y fiirres para destinar 
10s terrenos a la ganaderia.- De este modo desaparecieron miles de hectsireas 
tipicamente forestales y quedaron desnudos escarpados declives que no sirven 
para el pastoreo y que son flciles presas de la erosidn.” 

Los bosques patag6nicos del lado occidental, particularmente 10s vecinos 
a Punta Arenas, fueron destinados en gran parte a estivar las minas de carb6n 
en las m6rgenes del rio Minas y a combustible hogareiio. Los del mls a1 norte 
se mantienen en general en mejor estado, salvo en algunos valles como el de 
Coyhaique y Mafiihuales y otros que han sido arrasados de todo verdor. 

De este modo la protecci6n contra 10s vientos que ofrecian 10s bosques 
siempre verdes de canelos y ciruelillos a la salida casi de Punta Arenas y que 
defendian las riberas del Minas evitando que se desbordara como suele hacer 
en invierno, ha desaparecido y hoy es motivo de congoja de la ya bastante po- 
blada y progresista ciudad austral que ahora tambitn sabe de sequias. 

J 

9.2 Los bosques de la selva chilota continental, directamente a1 sur de la 
valdiviana y hasta la peninsula de Taitao, en la vertiente oriental de 

Los Andes, se conservan por lo general en m6s o menos buena condici6n. Son 
principalmente de tineos y avellanos, que constituyen maderas estimadas de clase 
inferior, y por esta razdn, ademls de que estBn situados en regiones casi desha- 
bitadas, a h  protegen a1 suelo contra las torrenciales lluvias que son tipicas de 
esa zona. 

10. LA AGONIA DEL CIPRBS DE LAS GUAYTECAS 

10.1 El Archipielago de Las Guaytecas J el de Los Chonos que est6 compues- 
to por innumerables islas tupidamente cubiertas de vegetacidn, entre cu- 

yas plantas se destaca el ciprts, acompafiadas de maiiiues, tepas, tineos, avellanos 
y coigties, empez6 a1 ser explotado entre 10s aiios 1915 y 1920, por un “esfor- 
zado” comerciante extranjero que, seg6n informes fidedignos, fueron incendia- 
das con el criminal propcisit0 de obtener estacas de ciprts libre de albura y para 
facilitar la explotaci6n misma del bosque. 

Este hermoso Brbol, especie t5nica en el mundo, produce una excelente 
madera muy solicitada para postes y rodrigones v ha sido exportada en grandes 

10 CARLOS KELLER, en su traducci6n del libro de Eduard Poeppig, “Un Testigo en la Alborada 
de Chile” (1826-9) mota; respecto a la vegetaci6n de AysCn y Magallanes: “La propiedad 
de numerosos arbustos chilenos (de 10s generos Esculloniu, Mytus, etc.) de arder con facili- 
dad en estado verde, como consecuencia de la estmtura coria’cea de las hojas y su riqueza 
en resina, se encuentra asimismo en muchos a’rboles de la extremidad austral del continente; 
llam6 la atenci6n a 10s acompafiantes de Magallanes, y fue mencionada tambien en un inforrne 
que presentaron 10s sobrevivientes cuando fueron Ilamados, despues de su regreso a La Co- 
ruiia, a la Corte de Carlos V”. 
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cantidades a la Argentina donde tiene mucha aceptaci6n por SIX excelentes 
lidades de resistencia y duraci6n. 

cua- 

Los incendios fueron tan voraces que destruyeron prlcticamente todos 10s 
bosques de todas las islas, estimindose que s610 a1 interior hacia el mar en al- 
gunas de ellas, como las de Melchor, Victoria, Riveros, Humos y TraiguCn, a h  
quedan algunas selvas de ciprCses intactos. TambiCn subsisten en algunas partes 
de la Isla de ChiloC, ChiloC Continental, AysCn y Taitao. 

Es tan escaso el ciprCs, que en la actualidad s610 se explotan 10s bosques 
quemados o sumergidos que a h  quedan en pie y se hallan en estado utilizable. 

Con el objeto de proteger a1 ciprCs, se cre6 en 1938, la Reserva Forestal 
de “Las Guaytecas”, per0 como ha sido pricticamente imposible contro- 

lar la explotaci6n de esa especie en esas remotas regiones de tan dificil acceso, 
Csta ha continuado, y pese a que en 1952 se procedi6 a suspenderla por decreto. 

La casi extinci6n del ciprCs de Guaytecas significa la pdrdida de otro de 
nuestros mis preciados tesoros vegetales, en seguida del slndalo, la chonta, el 
lingue y el alerce. Aunque se reproduce lenta JT disparejamente, en medio de 10s 
palos quemados del bosque primitivo, ofrece en trechos un penoso espectdculo 
a1 hombre culto y al turista que en su viaje maritimo a Magallanes pretende rea- 
lizar a1 fin el sueiio de navegar a l g h  verano por aquellohestrechos y sinuosos 
canales bordeados de frondosos irboles cuyos ramajes acarician la nave a1 pasar. 

10.2 

11. LA DESERTIZACI6N DE CHILE 

11.1 Ya vimos en 10s pirrafos 8.5. y 8.6 del capitulo anterior que el Padre 
Vidaurre fue el primer0 en prevenirnos con respeto a la destrucci6n de 

10s bosques y sus graves consecuencias en 1748. Las admoniciones continuaron 
repetidas veces desde entonces y a nadie se le escapaba que el proceso de deser- 
tizaci6n del pais estaba ya muy avanzado, a1 menos en cuanto a1 bosque aut6c- 
tono se refiere. Gay en su “Historia de Chile” publicada en 1834, considera que 
la desforestaci6n es la causa de la esterilidad del suelo en Chile, a1 exponer: 
“Si miramos con alguna atenci6n 10s lechos de 10s riachuelos, hasta de 10s que 
no llegan a1 mar, observamos que en otra Cpoca esos riachuelos, formaban ver- 
daderos rios cuyas aguas cayendo acaso como torrentes, unian sin interrupci6n 
a1 mar con las grandes cordilleras. Este estado de cosas ha sido pues activado 
por a l g h  efecto fisico, y este efecto, s e g h  todas las personas ilustradas, no 
puede ser atribuido mls que a la desaparici6n de 10s lrboles que en otro tiempo 
cubrian en parte las montaiias, incapaces hoy de contener 10s vapotes que exhala 
el OcCano. A causa de la falta de equilibrio entre 10s calores y la humedad, 
estos terrenos han llegado a ser iridos, esteriles, cuando con un poco de agua 
podrian verse cubiertos de una vegetaci6n maravillosa y producir cosechas con- 
tinuas y abundantes”. 

11.2 Por aquella misma Cpoca, un autCntico chileno, joven cultisimo a la par 
que visionario en algunos asuntos, gran amante de la Naturaleza, don Ben- 

jamin Vicuiia Mackenna, escribia en Paris, y originalmente en franc&, a 10s 18 
aiios de edad, en 1855, lo siguiente: 

“Hoy se voltean todos 10s bosques de Chile con la mls febril actividad. 
A la lentitud del hacha, se ha agregado la sierra a vapor y el pais ve con absoluta 
indiferencia esa desolaci6n contra la cual no creemos jamis tener la voz sufi- 
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cientemente enCrgica para hacer 10s ma's fuertes reclamos. Si se dijera que una 
naci6n acaba de ser privada de agua y aire, sin duda se diria que es absurdo. 
Y sin embargo 2quC se hace en Chile? Destruir, sin reemplazar, todas las fuen- 
tes de evaporaci6n de las cuales las nubes captan las lluvias para formar 10s 
rios y humedecer nuestros climas, que de otro modo son muy ardientes. Se sabe 
10s cuidados que se toman en Francia y Alemania para conservar 10s bosques, 
la prohibici6n de encender fuegos en ellos, las multas impuestas a 10s hombres 
sospechosos que se encuentran armados de hachas, y las sumas que hay que 
pagar por cada pieza de madera que se ha robado. En Francia, cada Qrbol estsi 
marcado por el martillo protector del guardabosques, en Chile, tambiCn, pero del 
hacha que lo va a voltear. Que se volteen todos 10s Qrboles que se quiera en 
Valdivia y ChiloC para desmontar las tierras, per0 que se urja la creaci6n de un 
c6digo forestal que reglamente 10s medios a emplear y las limitaciones. Sin eso, 
Chile en un siglo sed un desierto." 

. 

11.3 A prop6sito de este pron6stic0, cabe seiialar que no se ha cumplido to- 
talmente, pero si en gran parte. Se adelant6 en 90 aiios a1 vaticinio del 

ec6logo norteamericano William Vogt, que anuncib esa misma catdstrofe en 1946 
y s610 21 aiios a1 informe de F A 0  que en 1956 augur6 que en 20 aiios o sea en 
1976 no habrian msis bosques aut6ctonos en Chile. 

12. COLONIZACI6N Y CONSERVACI6N 

12.1 Si enfocamos el problema de la colonizaci6n nacional, ;a esde el punto de 
vista de la conservaci6n de 10s renames, o sea el sistema por el cual se 

ha poblado el territorio, vinculando a1 hombre a la tierra para que obtenga de 
ella fruto en forma sostenida, sin agotarla, no podemos sin0 llegar a la conclu- 
si6n que el sistema ha sido muy ineficaz, porque jam& se ha tenido la menor 
cuenta, en primer lugar, de la aptitud y capacidad de 10s suelos, ni de la idonei- 
dad del colono para obtener de ellos el mejor aprovechamiento, sin perjudicar 
a la colectividad. 

12.2 En 10s origenes de nuestra historia est0 se explica por el hecho de que 
s610 vino a Chile un puiiado de hombres blancos, y el Conquistador, 

don Pedro de Valdivia, para premiar 10s servicios de sus soldados y asegurar su 
lealtad a la Corona, distribuy6 entre 48 de 10s mQs escogidos, Ias tierras entre 
Santiago y Made por dos generaciones o vidas. Posteriormente el sistema de 
las encomiendas y repartimientos se ampli6 y convirti6 en verdadero usufruct0 
vitalicio, pues Felipe I V  prorrog6 el privilegio para una tercera generaci6n en 
1629 y posteriormente para una cuarta y quinta. 

12.3 No se trataba entonces de quC tierras deberian ararse, pastorearse o des- 
montane, ni c6mo deberia procederse, sin0 de asegurar 10s derechos de 

propiedad a ellas. Entonces, en las tierras fiscales en regiones deshabitadas y re- 
motas, particularmente en las Reservas Forestales, se reconocian derechos de pro- 
piedad a todo aquel que acreditara una ocupaci6n por lo menos de 40 afios. Y 
una de las maneras msis expeditas para 10s espaiioles era casarse con la hija del 
cacique, dueiio de vastas comarcas. 

~ ' V I C ~ A  ~ C K E N N A ,  BENJAMIN; "Le Chili consider6 sous le rapport de son agriculture et 
de l'immigration europeenne", Paris, 1855. 
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Tan frkgiles eran 10s timlos de domini0 que: “Los primeros que tomaron 
posesi6n de las tierras pensaban que si tenian pie en un valle, este les pertene- 
cia por complete".'* 

12.4 Fue asi como se establecieron 10s mavorazgos que mantenian indivisas in- 
mensas superficies que se transmitian de generaci6n en generacidn, s610 

a1 hijo mayor. Este regimen dur6 hasta 1855, cuando se dictaron las riltimas le- 
yes que lo abolieron. Pero entonces el pais contaba con una poblaci6n de 1 mi- 
116n 500.000 habitantes y 32.800 predios agricolas, cuyos suelos arables se man- 
tenian en buen estado porque habian sido apenas explotados, pues la poca po- 
blaci6n no hacia necesario una producci6n intensiva, ni la demanda de productos 
agropecuarios del Per6 era considerable. Los terrenos que msis sufrieron por el 
mal us0 que de ellos se hizo, fueron 10s forestales de las inmediaciones de La Se- 
rena y Copiap6 y 10s de las provincias de Made y Taka, victimas de la fiebre 
minera y constmctora que volte6 sirboles indisctiminadamente, sin previsi6n al- 
guna. 

12.5 La subdivisi6n de las tierras que fue corolario de la abolici6n de 10s ma- 
yorazgos, no mejor6 la situaci6n de 10s suelos, desde el punto de vista 

conservacionista, sin0 msis bien 10s empeor6, por cuanto se multiplicaron 10s 
agricultores con pocos conocimientos y experiencia, aument6 la poblaci6n y se 
colonizaron tierras baldias fiscales a1 sur del Made con folonos nacionales y 
extranjeros -aparte de 10s araucanos y usurpadores- que tmprendieron la gue- 
rra contra el “peor enernigo”,l3 la selva, estuviera donde estusera. 

12.6 El extenso y despoblado territorio nacional de hace un siglo exigia habi- 
tantes y este problema constituia la principal preocupaci6n de 10s polf- 

ticos. Fue a d  como empez6 la larga, abundante y compleja historia de la legis- 
laci6n colonizadora en 1845, cuyo principal efecto fue atraer colonos alemanes 
a las provincias de Valdivia y Llanquihue. Las cr6nicas de la ipoca relptan que 
entre ellos habia pocos labradores y menos arin, entre 10s primeros colonos na- 
cionales que, favorecidos por la Ley de 1808, se establecieron en la Araucania 
y entre 10s indfgenas que fueron protegidos expresamente por las leyes de 1855 
y 1856 para que no fueran expoliados. De este modo estos filtimos mantienen 
aiin en su poder msis de 400.000 hectsireas de buenas tierras que podrfan ser 
muy productivas si fueran bien cultivadas. 

12.7 Las numerosas leyes de colonizaci6n: las de 1866 y 1874 -concesiones 
a extranjeros- entre quienes se cuentan 10s suizos, que desde 1883 a 1890, se 
radicaron en Ias ahora erosionadas zonas de Victoria, Lautaro, Cunco, Galvarino 
y TraipuCn; la de 1896 para favorecer a 10s chilenos repatriados de la Argentina 
a fin de darles albergue, y la definitiva, de 1898, tenian por principal objetivo 
poblar para chilenizar y producir. En esa epoca no influian en el sinimo del le- 
gislador consideraciones de indole selectiva con respecto a las cualidades del 
colono, ni se imponian condiciones en cuanto a 10s procedimientos de explota- 
c i h ,  10s colonos sencillamente se aduefiaron de las tierras y procedieron a hacer 
con ellas lo que quisieron. Fue entonces cuando empez6 el suplicio de 10s bos- 
ques y el hartazgo de 10s suelos mallequinos. 

12 TXIVELLI, HUGO, ExpansiCin y Estructura Agraria de Chile, Memoria, 1941. 
13 CORXEA VERGARA, LUIS, “Agricultura Chilena”, Santiago, 1938. 
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12.8 La creaci6n de la Caja de Colonizaci6n Agricola en 1928 parecia signi- 
ficar el tCrmino de este sistema improvisado de colonizaci6n para impo- 

ner un criterio msis tCcnico, cuyo lema seria: “Producir msis, repartir mejor”. 
Pero por la falta de medios financieros y la influencia politica s610 limit6 su 
iabor al reparto de unas 260.000 his. en distintos puntos del pais. 

13. LOS RiOS 

13.1 Navegabilidad. Aunque 10s rios sirven principalmente como fuentes de riego, 
mediante las innumerables bocatomas que de ellos captan sus aguas y han 

senido en vez de un colaborador, un rival, en el ferrocarril, como via de trans- 
porte, no es menos cierto, que 10s de la regi6n sur, si no se hubieran desmon- 
tad0 tan inconscientemente sus cuencas y riberas, podrian hoy tambiCn servir a 
la navegaci6n. Este es un hecho incontrovertible ahora que el pais ha iniciado su 
etapa industrial en que se hace notar, particulamente en la industria pesada, la 
falta de fletes baratos. 

13.1.1 El Maule. El explorador Pedro Lucio Cuadra y el hombre de ciencias 
A. Pissis, atestiguan, el primer0 en 1866, y el segundo en 1875, que el 

rio Maule era navegable hasta 60 kil6metros arriba por barcos de 200 a 300 
toneladas. Los faluchos podrian entonces llegar hasta Perales, o sea hasta la con- 
fluencia con el Loncomilla y que a h  este rio podia ser navegado por embarca- 
ciones menores. Por aquella Cpoca, a fin de aumentar el caudal del Maule y 
hacerlo m h  navegable a embarcaciones mayores, el diputado Cayetano Astabu- 
ruaga, present6 un proyecto de ley que consistia en vaciar el rio LontuC en el 
Claro y el Nuble al Perquilauqudn y Loncomilla. Pero su p h n  fue desechado 
porque resultaba dispendioso y tambien porque el proyectado ferrearril de Talca 
a Constituci6n absorberia todo el comercio. 

13.1.2 Ademsis las aguas del Maule elan desviadas para servir a1 regadio y la 
tala de 10s robles de su cuenca, aceler6 su sedimentaci6n. A este res- 

pecto cabe citar a Vicufia Mackenna que con acuciosidad observa: “Lo que se 
estsi acabando en Chile, no son 10s aguaceros, sin0 10s rios, porque se estsin 
acabando las sombras que detienen en suspensi6n sus nieves y sus raudales sub- 
terrsineos”. 

13.1.3 El resultado ha sido que en la actualidad el Maule estsi irremediable- 
mente embancado; su navegabilidad comercial es nula, y la arena y gui- 

jarros que arrastra para constituir la barra o puntilla de Quivolgo, han hecho 
prsicticamente imposible la construcci6n del puerto de Constituci6n. 

13.1.4 El Itata, Lebu y Cararnpangue. A fines del pasado siglo el Itata era 
navegable pot lanchones en un trecho de 50 kil6metros hasta Confluen- 

cia, el punto en que se unia al Nuble. El Lebu y el Carampangue podian ser 
navegados por lanchones de poco calado, este filtimo hasta 15 kil6metros a1 
interior. 

13.1.5 El Biobio. El Biobio era la principal arteria comercial de la provincia 
de Concepcihn, cuando era navegado, segrin Cuadra, “por 80 lanchones 

planos con velas redondas” que atracaban a 10s muelles de Nacimiento y hasta 
PurCn. Ahora que la zona penquista se ha industrializado tanto, particularmente 
con la metalfirgica, se habla de restablecer la navegabilidad del Biobio porque 
seria una de las mejores maneras de abaratar 10s altos costos de transporte. Per0 
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no s 6 0  se opone- 10s intereses ferroviarios y camioneros, sino que el arrasti 
de arenas que llela, es tan abrumador, que seria mls costoso realizar la obi 
que construir un segundo Canal de Suez. Por otra parte, las aguas del rio sc 
indispensables para el riego en verano, cuando es apenas un hilillo, y en inviern 
parece un mar con las crecidas. La eliminaci6n de 10s bosques que servian c 
reservas y naturales surtidores de agua, normalizadores del flujo, han causado 
esta notoria irregularidad. 

;e 
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le 

13.1.6 EZ Vuldiviu. PCrez Rosales en 1857 escribl’a en su “Essai sur le Chili”, 
libro publicado en Hamburgo, en 1857. “Se han visto muchas veces 

buques hasta de 300 toneladas anclados en la ciudad misma de Valdivia. Y Pis- 
sis, en su “Geografia Fisica” (1875): “Tiene su desembocadura en un puerto 
que por su bondad, su flcil acceso y excelente fondeadero, excede a la mayor 
parte de 10s menores de Chile. Sus afluentes tranquilos y numerosos, son todos 
navegables y se extienden como una red sobre el valle que toma su nombre”. 

13.1.7 La navegabilidad del Valdivia continu6 por espacio de veinte aiios en 
su brazo principal hasta 25 kil6metros antes de Antilhue y por el Cru- 

ces hasta San Jose de la Mariquina, a 50 kil6metros de la ciudad. Poco despuds 
10s embancamientos hicieron peligrosa la navegacibn en el corto trecho que me- 
dia hasta Corral, el puerto tan admirado de Pissis, que por largo tiempo apenas 
dejaba pasar un nhmero exiguo de embarcaciones de pequeiio calado, a trueque 
de grandes dispendios y frente a un dudoso p~rvenir.’~ 

13.1.8 El Valdivia, constituido por el Calle-Calle y el Collilelpu en su curso 
medio, y originalmente por el San Pedro, cuya cuna es el Lago Riiiihue, 

est6 muy obstruido por 10s sedimentos que arrastra con motivo del desfnonte 
de las cabeceras del San Pedro, antes cubierto de impenetrables selvas qu.‘ lo- 
graba absorber en sus suelos la mayor parte de las intensisimas lluvias que caen 
en esa regi6n. Ahora aquellos bosques estln muy raleados, las lluvias no amino- 
ran y el agua-lluvia no se infiltra en suelos desguarnecidos de vegetaci6n. De 
este modo barre con todo el humus protector que es arrastrado rio abajo por el 
Valdi~ia‘~ que a menudo aniega pueblos en sus orillas y a la misma ciudad de 
Valdivia. Siendo la provincia de Valdivia acultica en un 30 o 35% con 12 lagos, 
13 rios, 41 lagunas, la conservacicin del bosque es condici6n sine qua non de su 
supervivencia y habitabilidad. Otra vez mhs se comprueba que el bosque es el 
hada protector de Chile, ya sea porque no llueve como en el norte o porque 
llueve con exceso como en el sur. 

13.1.9 A principios de este siglo, el Ingeniero Reyes Cox querl’a emular 10s 
rios Gerona y Sena en Francia, duplicando en el Valdivia, obras de ca- 

nalizaci6n y dragado para hacer navegable hasta por vapores de seis metros de 
calado, que podrian atraer nuevamente a 10s muelles de Valdivia. En la actuali- 
dad el costo de semejante proyecto seria prohibitivo porque a duras penas se 
puede mantener abierto el puerto de Corral a naves de poco calado. 

14Per0 el hombre con toda su ciencia, no pudo hacer en la era prenuclear, lo hizo la natu- 
raleza en el terremoto de 1960. La corteza continental en esas latitudes se hundi6 1.60 m., y 
asi se restableci6 la navegaci6n fluvial hasta la ciudad de Valdivia de embarcaciones hasta de 
4.50 m. de calado. 

‘5En las postrimerfas del tkrmino de esta obra, el Instituto Nacional de Hidriulica anun- 
ci6 que pronto se iniciarin estudios de 10s arrastres de 10s rios, embancamiento de puertos y 
desembocaduras mediante el us0 de radioisotopos reactivos, el primer0 de 10s cuales es el del 
complejo Corral-Valdivia a objeto de mejorar el track de navegacicin. 
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13.1.10 El Bueno. El rio Bueno, por sus naturales condiciones de anchura y 
profundidad, era y tal vez podria aiin ser el m h  navegable de una de 

las regiones ma’s progresistas del pais. Fue hasta hace medio siglo navegable has- 
ta Trumao, 60 kil6metros al interior. Su cauce de 200 metros, sin barra, permi- 
tia la entrada de embarcaciones hasta de un calado de cinco metros. S610 diez 
aiios m b  tarde, la barra impedia que entraran vapores con calado mayor de 
1.20 m. El vaporcito “Rio Negro”, segiin Marin Vicuiia, lo remont6 hasta Nal- 
cahue, diez kildmetros mds arriba del pueblo de N o  Bueno, o sea la mitad de 
~ 1 1  CllrQn “ n e  manera que arreglando convenientemente la barra y haciendo 10s 

os y limpias analizadas, se solucionaria en forma definitiva el tras- 
iblema de tener desde Puerto Marin, en el Lago Maihue, hasta el 
ndo en Trumao la linea ferrea, una navegaci6n lacustre-fluvial no 
de 200 kms. de longitud desde el mar”. El rendimiento de 25 qqm. 
que daban en aquel tiempo las tierras valdivianas era estimulo su- 
poderoso para emprender esa obra. En la actualidad hay quienes 

stablecer un puerto maritimo para la ciudad de Osorno, mediante 
le1 Rahue, afluente del Bueno, cuya desembocadura podria quizd 
barra miis econ6micamente que otros rios.16 

13.1.11 El 
que 
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16MARfN v 
tuto de Ingeni 

Maullin y Pudeto. Francisco Hudson, Comandante del Janequeo” 
efectu6 una memorable expedici6n a1 sur en 1858, refiridndose al 

Ibe: “Tambien ofrece este rio, para la seguridad de 10s buques que 
a’nsito, un hermoso y seguro puerto, situado a1 pie del Amortajado, 
tener hasta diez embarcaciones de todos tamaiios y con fondo hasta 
as en casi toda su extensi6n; en el plano que levant6 se le conoce 
)re de Bahia Puelma”. 

endente de Llanquihue, Francisco Puelma, por quien Hudson nombr6 
a su vez inform6 a1 Gobierno de Santiago en Diciembre de 1856: 

ubierto 45 millas de rio, navegables por vapores chatos hasta 300 
raves de terrenos excelentes para el cultivo y muy abundantes en 
:oda clase. El rio tiene de hondura en este espacio, desde 8 hasta 
nicamente en un solo’punto tiene braza y media. En el rio no hay 
tro de sus afluentes que son tambiin navegables con la marea, atra- 
leras de alerces y terrenos excelentes para el cultivo”. 

anota que el Maullin era navegable 40 kil6metros adentro hasta 
KO, per0 que 10s saltos obstaculizaban su navegaci6n. Sin embargo, 
“ellos podrian evitarse por un canal lateral, de modo que el rio 
r hasta el Lago Llanquihue del cual es desagiie”. 

Maullin y el Pudeto, en la Isla Grande de Chilo4 - q u e  era nave- 
Jeinte kil6metros a1 interior por naves de regular calado s610 hace 
- estBn embancadas, tal como el Bueno, ToltCn, Imperial, Bio-Bio 
us bocas obstaculizadas por barreras de arena. 

Imperial y el Tolthn. Hasta fines del siglo pasado, el Imperial era 
.egable por embarcaciones menores hasta Carahue, y por su afluen- 
101, hasta Galvarino. Por el Quillen 10s indios alcanzaban hasta Lu- 
trecho de msis de 150 kil6metros por una regi6n que hoy es una 

:rosionadas del pais. 

ICURA, SANTIAGO, ”La navegaci6n fluvial”: Articulo en 10s “Andes del Insti- 
ieros, octubre, 1947. 
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El Tolt6n era navegable hasta Comuy, y con un dragado que se proyecta- 
ba en el segundo decenio de este siglo, se creia que podria llegar hasta Pitruf- 
qudn, y a1 mismo Lago Villarrica y Pucbn, en un recorrido de 200 kil6metros. 

13-1.13 Los rios pata, 
hasta en el le . . <  ^ ^ ^ .  . ,  

I go’nicos. Aunque parece increible, la verdad es que aiin 
:jano y despoblado Chi106 Continental y Ays6n - d o n d e  

apenas habian ZUU habitantes en 1900; 10.000 en 1938 y 30.000 en la actua- 
lidad-, la tierra de promisitin de las futuras generaciones, ya se han hecho sen- 
tir 10s efectos devastadores del desprecio del hombre por el Irbol. Ests- ’-- 
provincias cubren aproximadamente una superficie de once millones de hec 
todas eminentemente forestales, con la excepci6n del 10% de ellas, qu 
aptas para el cultivo y el pastoreo, sobre las cuales llueve sin cesar. 

IS aos 
tIreas, 
e son 

Sin embargo se han hecho alli gigantescos roces a fuego en el 
tiempo propicio para esos prop6sitos y ello ha tenido por efecto embancar 
ticamente todos 10s rios que en Chi106 Continental y Ays6n fluyen al Pa 
tales como el Yelcho, Palbitad, Corcovado, Rodriguez y Palena, haciendo im- 
posible su navegaci6n hasta el mar. Asimismo, Puerto AysCn, ya no sirve como 
puerto mayor por las arenas que el rio de ese nombre ha acumulado en ese 
punto. El puerto ha debido trasladarse a ocho kil6metros msis a1 sur, a Chaca- 
buco, donde 10s sedimentos que arrastra el Simpson desde 10s montes interiores 
-que hasta hace poco eran impenetrables maiiihueles- hoy incendiados en con- 
siderables trechos, aiin no han alcanzado. S610, en medio de la impenetrable selva 
aysenina -estimada de segunda categoria por la calidad de la madera de sus 
hrboles- fluye ind6mito aiin en largos trechos el rio Baker -el mis grande 
caudaloso del pais- y desemboca con bastante naturalidad en el ockano, con 
aplauso de 10s pingiiinos, lobos y focas, la algazara de patos antiojillos y piqi 
ros y la muda contemplaci6n de alguna manada de sobrevivientes huemules q 
acaso han osado descender hasta el mar. 

Y 
el 

ie- 
ue 

escaso 
pric- 

cifico, 
I. 1. - -  

13.1.14 La destrucci6n de las selvas en aqdellas tierras eminente y exclusiva- 
mente forestales, donde el r6gimcfi pluvioso es de 10s mis intensos del 

mundo -ha desatado una “erosi6n de derrumbe”, con ruidos atronadores de 
tierra que ha perdido toda cohesi6n. 

14. EL RIEGO 

14.1 

era dificil. 

La Madre Patria, durante el rdgimen colonial, habia adelantado el riego 
artificial hasta el Teno, zona en la que la captaci6n de agua, no 

14.2. El aprovechamiento del agua para fines de riego tom6 impulso despues 
de 1860 y gracias a la iniciativa particular. En 1875, s e g h  Vicuiia Mac- 

kenna, ya habia 58 tomas del rio Mapocho. Prkticamente no hay rio en la zona 
central de Chile que no est6 succionado pot centenares de bocatomas para el 
riego de fundos particulares. El problema se hace mis serio en 10s estiajes cuando 
10s rios bajan enormemente de nivel con motivo del r6pido deshielo que en la 
alta cordillera promueve el aumento brusco de las temperaturas y el sobreta- 
laje de las veranadas. 

14.3 Asf es como el Ruble, en 10s iiltimos diez aiios, s e g h  comprobaciones 
del climat6logo y ge6grafo Elias Almeyda, casi seca por completo, pues 

el agua en verano fluye a una velocidad tan s610 de 6 metros dbicos por se- 
gundo, lo que s610 basta para bien regar una minoria de fundos de la zona. 
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14.4 La apertura de canales y la construcci6n de pequefios tranques ha sido 
la obra de particulares, grandes propietarios de fundos, que con sus pro- 

pios medios, lograron hacer productivas tierras siridas y semi-siridas, incorporin- 
dolas a la producci6n agropecuaria. El Estado hasta 1914 adn no habia parti- 
cipado en esta colosal empresa que tan ingentes recursos requiere. 

Con la promulgaci6n de la primera Ley sobre riego en 1914, y sobre todo 
con la de agosto de 1959 (N? 9.6621, el Estado intervino activamente en la 
construcci6n y explotaci6n de obras de regadio. Pero, como se ha notado, las 
obras construidas y financiadas por el Estado, una vez amortizadas, son conser- 
vadas, y explotadas por 10s particulares agrupados en “Sociedades de Canalistas”. 

14.5 En resumen, la moderna t4cnica aconseja, por ser prictico y econ6mic0, 
que 10s propietarios mismos construyan sus “tranques de noche”, peque- 

50s embalses dentro de 10s fundos particulares que tienen por objeto regar mayores 
extensiones. Otro sistema de riego que s610 se inici6 en 1950 que es muy efec- 
tivo, es el regadio por captaci6n de aguas subterrineas, que, segdn 10s indicios, 
seri en el pr6ximo futuro un recurso mejor aprovechado, una vez que se conoz- 
can mejor las napas subterrineas en combinaci6n con la calidad de 10s suelos 
para la explotacicin agricola. La utilizaci6n de las aguas subterrineas, tomando 
medidas de previsi6n conservacionistas a fin de no agotar las napas, podrsin 
reemplazar en parte a 10s rios que bajan tanto de nivel en 10s estios y a 10s em- 
balses que tienden a sedimentarse. 
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~NCE, DE CHILE AL PIZESENTE 

atrocientos afios de civilizaci6n han tenido por efecto transformar to- 
mente la faz del pais. La poca vegetaci6n que habia en 10s oasis nor- 
ido reducida a angostas fajas a lo largo de 10s escuilidos rsos y esteros. 
‘os, cercanos a 10s pueblos, despojados de chaparrales, se agrietan por la 
p e  las manadas de cabrios acentdan a h  mis a1 devorar las Gltimas 
,n general, 10s embalses que se han consttdido a gran costo para alma- 
escasas lluvias, se obstruyen gradualmente con el arrastre de las arenas 
slizan de 10s faldeos vecinos. 

,n el centro, 10s anchos lechos fluviales estin cubiertos por pedregales 
guijarros de todo tamafio, y de trecho en trecho, fluyen zigzaguean- 

:rano, dos o tres brazos de rios que msis bien parecen arrgyos. En in- 
j crecidas, a veces 10s hacen salir de madre, pues las cuencas han sido 
IS y las riberas desvegetadas, se carcomen con la presi6n de la veloz 

La cordillera de la costa central-norte, aunque en parte conserva sus 
matorrales de espinos, boldos y litres, no ha sido reforestada. 

Y de la mis a1 sur, la del Maule, ha perdido casi todos sus robles, y 
aunque se hacen esfuerzos para reforestarla con pinares, presenta un 
ustio y desolado. En sus faldeos se persiste, por lo general, en cultivar 
:ierras agotadas que cada aiio dan menos rendimiento, mientras ovejas 
; languidecen, de raquitismo en las praderas pardas y secas. 

A. 3.-L. S. de Ch. 
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15.1.1.3 El litoral de esta zona estsi invadido por dunas grises qut 
incontenibles e imperterritas a1 interior esterilizando fertile5 

sepultando hrboles y hasta caserlos. 

15.1.1.4 Todos 10s rios arrastran millones de toneladas de arena qL 
yen sus cauces y desembocaduras, imposibilitando la D 

y promoviendo la mortandad de peces y mariscos. 

15.1.1.5 La tinica nota alentadora es la serpentina verde del Valle Lo 
con sus bien regadas tierras que se extienden hasta Puerto 1 

furca’ndose a oeste y este, con otros fertiles valles transversales. Estas 
la vecindad de rios, de donde proviene el agua que las riega son las m 
pals. 

Las demsis son de rulo, casi todas praderas de pastos naturales z 
toreados y todos 10s afios se pierden grandes cantidades de animales por 
y por falta de forraje. 

15.1.1.6 Asimismo el exceso de rebafios que pacen en 10s terrenos c 
de la precordillera andina que han sido desforestados, y las 

sobrepastoreadas, ha promovido la erosi6n en 10s faldeos que gradualn 
tagia las tierras de mis abajo. 

15.2 Del centro saltando brevemente a1 extremo austral, donde la s 
g6nica ha sido ultrajada en sus puntos m b  vulnerables y sagrad 

cuencas de sus numerosos rios, donde fueron bhrbaramente incendiac 
Magallanes, la fria y desolada estepa, a h  alimenta inmensos rebaiios 
que viven milagrosamente a1 calor de sus lanas y en las despensas de 
nales, subsistiendo, a pesar de su propia voracidad y de la impetuosid 
vientos . 
15.3 Per0 es la romsintica Araucania, donde 10s recursos renovables 

do 10s m b  crueles vejlmenes, la zona que m h  ha ins 
poeta. 

Si 10s Padres Ovalle, Olivares, Rosales o Molinaiesucitaran y r 
sus ojos aquella regi6n tan alabada por ellos, seguramente Ilorarian. 

El fuego si bien ha despejado el terreno plano para las siembr 
podido ser controlado y ha consumido en llamas las htimedas selvaa 
situadas en las msis abruptas laderas. 

El panorama visto desde la ventanilla del tren, particularmente E 

trechos de esa regidn, es a veces desconsolador. 

Desfila ante el pasajero, cementerio tras cementerio, de Brboles 
dos, algunos atrozmente retorcidos, momificados con un postrer gesto 
sus negras ramas, cual brazos amputados clamando a1 cielo y otros rc 
chatos tocones que elevan sus mufiones a escasos metros del suelo, dc 
dose gradualmente en polvillo que el viento y la lluvia esparcen, como c 
el rito ftinebre de volar con las cenizas de 10s muertos. 

15.3.1 El escritor nacional Luis Durand, describe este paisaje tdgico a 
secos erguidos a 10s ojos envueltos en poetica tristeza. Palos 

guidos angustiosamente, con el viento negro y hueco. Otros como lep 
jereados, torcidos, en actitudes estrafalarias, como un ebrio vacilante c 
reda, o implorante como un hiersitico ruego”. 
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15.3.2 Pareciera como que el hombre blanco con un torpe sentimiento de ven- 
ganza por la feroz resistencia del indio que defendia su suelo, hubiese 

querido vengarse en la tierra araucana, despojhndola en sus adornos: sus &boles, 
flores y helechos, silenciando sus pa'jaros canoros, exterminando sus gra'ciles hue- 
mules, dejhdola desnuda, indefensa en la intemperie. Y luego despuis, sometiin. 
dola a miles de suplicios y violaciones, empachindola de semillas hasta hartarla, 
apuiialea'ndola en sus laderas de arriba abajo con el arado, abriendo as1 surcos 
para que el agua de las interminables lluvias horade sus entrafias hasta hundirlas 
en impresionantes cra'teres, rojos, sangrantes, que se alargan, socavan v ensan- 
chan a1 infinito, haciindola abortar toda su fecundidad, creando 
teltirica que termina por matar a1 hombre. 

15.3.3 Nadie mejor que Pablo Neruda, el gran vate nacional, 
ta'strofe: 

asl la desolaci6n 

lamenta esta ca- 

Volvi a mi tierra verde 
y ya no estaba. 
ya no estaba, 
La tierra, 
se habia ido. 
Con el agua 
hacia el mar 
se habia marchado. 

Los prijaros cantores 
en tu selva 
no s610 
del et reaban 
el hilo sempiterno 
de la gracia, 
eran preservadores 
del tesoro, 
ojos de la madera, 
rripsodes emplumados 
del perfume. 

Ellos 
te previnieron. 
Ellos 
en su canto 
vaticinaron 
la agonia, 
sordo 
y cerrado 
como pared 
de muertos 

es el cerril oido 
del hacendado 
inerte. 

Vino 
a quemar 
el bosgue, 
a incendiar las entran'as 
un sac0 
de frejoles 
y a dejarnos 
una herencia helada: 
la eternidad del hambre. 
Rozd con fuego 
el alto 
nivel 
el baluarte 
de 10s mafiios 
del roble, 
La ciudad el rauli, la rumorosa 
colmena de 10s ulmos. 
Y ahora 
desde las raices quemadas 
se va la tierra, 
nadie la defiende, 
bruscos 
socavones 
heridas 
que ya nada ni nadie 
puede borrar del suelo. 
Asesinada fue la tierra mia, 
quemada fue la copa originaria. 
Vamos a contener La muerte! Ii 

9' 

En estos plaiiideros versos del cdlebre vate se trasunta una de las grandes 
tragedias que ha sufrido nuestro pais, la Madre Tierra. 

17 "Oda a la Provincia de Malleco". 
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13.4 En conclusi6n, cabe preguntarse si ante la pavorosa obra del hombre 
blanco en 10s cuatrocientos aiios que ha dominado el pais, si es compa- 

tible el llamado progreso material con la conservacih de 10s recursos renovables. 
Es un dilema que hay que resolver a la brevedad posible porque se evidencia el 
creciente agotamiento de nuestras reservas vitales. Se abrevia la sobrevivencia 
nacional. 
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