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Entre textos

aquí todo es aún demasiado nuevo, tal que uno casi no se sorprendería de ver 
salir un salvaje de entre los árboles más próximos o de oír rugir una fiera desde 
el cerro. 

Cuando pudimos resignarnos a dejar el hermoso sitio desde donde dominá-
bamos el espléndido panorama, descendimos al valle y dimos descanso a los 
caballos en Ia casa de postas. Mientras estos descansaban, la dueña de casa 
nos obligó a entrar y compartir su comida. Es una casa de campo de decente 
aspecto, y no una posada, aunque está instalado allí el servicio de postas. 

Vida social y costumbres, 1822.

Nos sirvieron el popular charquicán, preparado con carne fresca y seca y diver-
sas legumbres y sazonado con ajo o pimienta chilena, en una gran fuente de 
plata; y a cada una de las ocho personas que nos sentábamos a la mesa se le 
distribuyeron cubiertos de plata. Leche, harina de maíz y aguardiente comple-
taban la comida. Por fin, descansados ya nosotros y las cabalgaduras, seguimos 
el viaje, cuando ya había partido el peón con las mulas. 

Saliendo del Cajón de Zapata, entramos al largo y profundo valle en que se 
encuentran Curacaví y Bustamante. El primero de esos pueblos se extiende 
graciosamente al pie de un cerro, entre huertos y jardines y a las orillas de un 
ancho riachuelo llamado Estero de Curacaví, que nace de una quebrada distan-
te, y cuyo camino se encuentra precisamente en el punto más atractivo de esa 
comarca. 

Bustamante es un villorrio, y debe su nombre al del mayorazgo al que perte-
nece; está situado bajo una parte del terreno montañoso que forma la Cuesta 
de Prado, y poco hay en él que sea digno de mencionarse. La casa de postas 
está a cargo de una muy atenta y amable señora, de edad ya avanzada, que 
nos proporcionó sabrosa carne de cordero con excelente vino y un aseado 
dormitorio. El piso de este es de tierra, en que se hallan afirmadas varias ar-
mazones de madera que sirven de lechos. Sobre ellas acomodamos nuestras 
camas, y dormimos perfectamente. 

Mi sirvienta era, como antes, la más cansada de todas, lo que prueba que la 
juventud y la salud no siempre son los más resistentes compañeros de viaje. Se 
acostó ella mientras yo me ocupaba en escribir y hacer los preparativos para la 
mañana siguiente.

24 de agosto. A las siete nos pusimos de nuevo en marcha, acompañados del 
peón Felipe, y como a una milla de Bustamante se nos agregó sencillamente y 
sin ceremonias otro peón, que conducía carga, y avanzó con nosotros el resto 
del día. Como el nuevo camino de la Cuesta de Prado da una vuelta de varias 

Vocabulario

villorrio: población pequeña  
y poco urbanizada.

armazones: estructuras.

Un mayorazgo es una 
propiedad y un conjunto 
de bienes que pertenecen 
a una familia.

Casa de postas

Las casas de postas eran 
establecimientos donde 
quienes viajaban por los 
caminos podían tomar o 
cambiar de caballo.
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millas, Felipe tomó la acertada determinación de llevarnos por el antiguo sen-
dero, abierto en la sierra, que si no hubiéramos estado ya algo acostumbrados 
a la vista de los precipicios, nos habría infundido terror. 

Como en el centro del monte, en un extenso espacio sin vegetación, vimos un 
interesante espectáculo. Tomaba allí descanso un grupo de mulas destinadas 
al transporte de mercaderías por la cordillera. Habían dispuesto un círculo con 
los bultos y en el centro del círculo los arrieros y las mulas descansaban o co-
mían; dos o tres de los hombres preparaban la comida en un pequeño fuego 
que ardía a poca distancia. 

Comenzamos luego a trepar la abrupta y escabrosa montaña, y no podíamos 
menos de detenernos de cuando en cuando a admirar el magnífico panorama 
que dejabámos detrás de nosotros y asomarnos a los verdes y boscosos abis-
mos que se abrían a nuestros pies. Aquí y allá seguían las curvas del camino 
largas hileras de mulas cargadas que se dirigían a la capital, y los prolongados 
gritos de los arrieros, repercutidos por los cerros opuestos, se armonizaban 
admirablemente con el paisaje. 

Llegamos por fin a la cumbre, y aparecieron los Andes en su nevada majestad, 
dominando los numerosos cordones de los cerros más bajos; pero no había-
mos llegado aún al sitio más bello, distante media milla de la unión de los dos 
caminos, el antiguo y el nuevo, de la cuesta de Prado. 

A un lado, los largos valles que acabábamos de pasar se extendían a lo lejos, 
engrandecidos por Ia niebla de la mañana, a través de la cual los cerros vecinos 
brillaban con gran variedad de colores; al otro se encuentra el hermoso valle 
de Santiago, que se distingue en algunos trechos del camino.

Los elevados cerros que rodean la ciudad y la cadena de montañas más 
espléndida del mundo, la cordillera de los Andes, coronada de nieve, con sus 
cimas que parecen llegar al cielo y sus oscuras quebradas en que flotan densas 
masas de nubes, ofrecían a mi vista una escena como jamás había contempla-
do antes. 

A los pies de la Cuesta, hacia la parte de la ciudad, tuvimos la suerte de en-
contrar un excelente almuerzo de cordero después de nuestra larga jornada; y 
tanto nosotros como los caballos pudimos darnos un buen descanso. Desde 
este punto hasta la parada siguiente, Pudahuel, el camino va por un llano 
arenoso, salpicado de mimosas y calentado por el reflejo del sol en la tersa y 
árida superficie. Pudahuel está situado a orillas del lago del mismo nombre, 
que termina en este punto.

Lugares como este eran cantados por los griegos con esa rica y fabulosa fanta-
sía que comunicaba especial encanto a todos los objetos que creían dignos de 
su inspiración. ¡Cuánto más bello es el paisaje que rodea las orillas del Pudahuel 
que el sucio lavadero que hoy marca el lugar de la fuente de Aretusa en Sicilia 
tan celebrada antiguamente! […] Aquí Pudahuel desaparece en su belleza 
solitaria, sin que ningún poeta lo cante, sin que se le tribute honor alguno. 

El panorama que se divisa desde el paseo de Pudahuel es bellísimo. Mirando a 
través del río, cuyas escarpadas orillas adornan grandes árboles, el valle de San-
tiago se extiende hasta las montañas, a cuyos pies se despliega la ciudad con 
sus blancas torres, y da a todo el conjunto un carácter especial que lo distin-

Vocabulario

arriero: persona que se 
dedica al transporte de 
mercancías con animales.

mimosa: tipo de planta de 
flores vistosas.

tributar: manifestar 
reconocimiento.
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