
248248 Unidad 4 ¿Cuál será tu aventura?

Entre textos
 Crónica de viajes

A continuación, te invitamos a leer Diario de mi residencia en Chile en 1822, de 
la escritora y viajera inglesa Mary Graham, que relata la aventura de su viaje y 
estadía en Chile.

Diario de mi residencia en Chile en 1822
Mary Graham

22 de agosto. Comencé mi viaje a Santiago. Era mi compañero el honorable 
Federico de Roos, guardia marina del barco S. M. B. Alacrity, y llevaba conmi-
go a mi sirvienta y un peón con tres mulas para el equipaje. Nos acompaña-
ron hasta la primera casa de postas, a unas doce millas de Valparaíso, varios 
amigos de ambos sexos que habían almorzado con nosotros. 

En vez de subir las alturas del puerto por el ancho camino carretero, toma-
mos el antiguo, que, por ser más corto, es todavía preferido, a pesar de su 
poca comodidad, por los leñadores y, a veces, por los arrieros y sus animales 
de carga. Este camino es sumamente escabroso y cortado en muchas partes 
por las lluvias de invierno, que, acumulándose en las mesetas superiores, se 
precipitan cerro abajo y abren profundos surcos en el blando suelo rojizo. 

Cuando llegamos a la cumbre vimos extenderse ante nosotros una inmensa 
llanura llamada los “Llanos de Peñuelas”. La atraviesan numerosos riachuelos y 
pastan en ella algunos rebaños de ganado mayor; pero carece de árboles. 

Hay al fin de ella otra casa de postas, pasada la cual entramos en un camino 
que va serpenteando a través de una cadena de cerros que separa los Llanos 
de Peñuelas de los de Casablanca. El pastoral y pintoresco aspecto de este 
paso nos hizo recordar 5 Devonshire con sus verdes colinas, sus arroyuelos y 
rebaños. Saliendo de él, un camino recto y completamente plano, de unas 
doce millas de largo, conduce a Casablanca. 

Casablanca es una pequeña villa con una iglesia, un gobernador y varios 
administradores de justicia. Es célebre por su mantequilla y otros productos 
similares; pero debe su principal importancia a que es la única población que 
hay en el camino entre el puerto y la capital, como también el punto en que 
se reúnen los productos de varios lugares vecinos para ir de allí a Santiago y a 
Valparaíso, para la exportación, para el consumo del país. 

El pueblo se reduce a una larga calle y una plaza, pero la mayor parte de la 
población de la parroquia vive en las haciendas vecinas. En un costado de la 
plaza se levanta la pequeña iglesia; y en los otros tres costados, dos posadas y 
algunas quintas y huertos. En el centro tiene lugar una vez al año una corrida 
de toros, en tan modesta, que los santiaguinos han hecho de ella un tema 
de risas y, con no poco disgusto de los habitantes del pueblo, han puesto en 
escena una comedia titulada La corrida de toros de Casablanca. 

Vocabulario

escabroso: desigual, 
peligroso.

serpentear: moverse forman-
do curvas y vueltas como una 
serpiente.

quinta: casa de campo.

Las casas de postas eran 
establecimientos donde 
se alimentaba y suminis-
traba a los caballos para 
realizar los viajes.

Ayuda

Mary Graham
(1785-1842)

Ella y su marido, el capitán 
Thomas Graham, empren-
dieron su viaje a América 
del Sur en 1822. Durante 
el viaje, a la altura de Cabo 
de Hornos, él falleció y lo 
enterraron en Valparaíso. 
Ella decidió no regresar y 
quedarse en Chile por al-
gún tiempo. En su estadía  
conoció gran parte de la 
zona central y de Santiago.

¿Para qué?

• Para comparar distintos 
tipos de textos y ampliar mi 
conocimiento de mundo. 

¿Cómo?

• Leyendo y comprendiendo 
distintas realidades y 
opinando sobre el texto.
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El capitán Spencer ha tenido la amabilidad de acompañarnos hasta aquí. El via-
je a caballo, que solo es de treinta millas, me fatigó poco, pero mi pobre criada 
ha llegado tan rendida de cansancio, que me arrepentí de haberla traído, pues 
aún no llevamos sino la tercera parte del viaje. 

Sin embargo, una noche de descanso en camas tan buenas (que no quise sa-
car las nuestras del equipaje), una excelente comida y un almuerzo mejor aún, 
restauraron de tal modo nuestras fuerzas, que ya no dudamos que amanece-
ríamos con nuevos ánimos para proseguir el viaje. 

El dueño de la posada es un negro británico que algo conoce de las comodi-
dades a las que están acostumbrados los ingleses, y en realidad ella ofrece al 
viajero un lugar de descanso bastante satisfactorio. 

23 de agosto. El capitán Spencer fue con nosotros hasta la Cuesta de Zapata, 
cerro muy escarpado por el cual el camino sube en curvas de tal manera que 
forma diez y seis mesetas, una sobre otra, que presentan un aspecto muy es-
pecial vistas en perspectiva desde el largo camino recto que va directamente 
de Casablanca hasta la Cuesta. 

El campo de este lado de la ciudad parece mucho más fértil que el que 
pasamos ayer; entre los grupos de espinelas se veían espaciosos claros per-
tenecientes a diversas propiedades rústicas. El camino corre entre dos filas de 
hermosos árboles: maitenes, sauces del país, molles y otros árboles de hoja 
perenne, que eran más y más numerosos a medida que nos acercábamos a la 
Cuesta, y formaban matorrales y bosquecillos en las profundas quebradas que 
interrumpen el camino. 

Al pie del cerro nos dejó el capitán Spencer, con gran pesar mío, pues si en 
cualquier parte es grato tener un compañero inteligente y simpático, lo es 
mucho más a tan grande distancia de Europa. 

Cuesta Barriga, 1822.

Me asombra no haber oído nunca recomendar la belleza de este camino. 
Quizás los comerciantes que lo frecuentan van preocupados durante sus viajes 
de las ganancias y pérdidas comerciales; y los oficiales de la marina inglesa, 
que van a la capital en busca de diversiones, piensan demasiado en los entre-
tenimientos que les esperan para fijarse en las bellezas del camino. Este me 
recuerda algunos de los más hermosos paisajes de los Apeninos. 

El onduloso valle llamado Cajón de Zapata, que se desplegó a nuestra vista 
cuando llegamos a la cumbre, sus boscosas quebradas y las nevadas montañas 
en el horizonte, formaban un bellísimo paisaje. El cielo estaba sereno, y la tem-
peratura era deliciosa. En una palabra, aquello habría sido un paraje de Italia 
sino faltaran allí los edificios y templos, signos de la presencia del hombre; pero 

Vocabulario

escarpado: con gran 
pendiente.

espinela: piedra fina de  
color rojo.

Se refiere a los montes 
Apeninos, que se encuen-
tran en Italia.

Ayuda
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