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Monte Santa Lucía
• El viaje empieza en Santiago. La visita imprescindible es el Monte de Santa Lucia donde el 12 de 

febrero de 1541, a cuyos pies Pedro de Valdivia fundó la ciudad de Santiago de la Nueva Extremadura hoy 
Santiago de Chile.

• Un personaje imprescindible que evito la destrucción de Santiago por los indígenas fue Inés Suarez, 
amanta de Pedro de Valdivia. Cuando Valdivia esta perdido Inés Suarez ordeno la matanza de los caciques 
que estaban encarcelados, se dice que ella misma los ejecutó. El hecho cambió el curso de la batalla

• Inés Suarez llegó a Chile buscando a sus esposo del que no sabía nada desde hacia años. Una vez en Chile 
supo que estaba muerto. 





El mayor rascacielos de 
Latino América. Constanza 
Center







Un lugar imprescindible: El museo 
precolombino.
Dos sorpresas: 

Un tejido que hace de ábaco (Quipus: Sistema de contabilidad, 
el que se muestra tiene 586 cuerdas, en 8 sectores de 10 
conjuntos de cuerdas, no sabemos para que se usaban, quizás 
para contabilizar el censo o los tributos)  

Un juguete dotado de ruedas (había leído que hasta la llegada 
de los españoles se decía que en América no se conocía la 
rueda, al menos para juguetes SI) 









En el viaje desde Santiago a 
Punta Arenas se sobrevuela la 
cordillera de los Andes. Las 
condiciones meteorológicas 
me permitieron contemplar el 
Monte Fitz Roy (el nombre 
del capitán de la segunda 
expedición del Beagle, que 
nunca visitó esta montaña)













A orillas del Estrecho de Magallanes, a 7,5 km al norte de la 
ciudad de Punta Arenas está el museo Nao Victoria 
(http://naovictoria.cl/) donde se 
se pueden contemplar réplicas, a tamaño real,  de 
embarcaciones históricas que pasaron cerca el punto donde 
está el museo: La Nao Victoria, HMS Beagle y la Goleta Ancud.

El museo es el empeño personal de un personaje privado Juan 
Luis Mattassi, con quien pude hablar, y la dedicación de un 
carpintero. 

















El Viaje del Beagle. C. Darwin. Cap X

17 de diciembre de 1832.-. Costeamos de cerca la Tierra del Fuego,... A 
nuestra entrada recibimos un saludo digno de los habitantes de esta 
tierra salvaje. Un grupo de fueguenses, ocultos en parte por la espesura 
del bosque se había situado en una punta de la roca que dominaba el 
mar; en el momento de nuestro paso saltan agitando sus guiñapos y 
lanzando un largo y sonoro aullido.

…
Al ver a estos salvajes, la primera pregunta que nos hacemos es: ¿De 
dónde proceden? ¿Quién puede haber decidido, quién ha forzado a una 
tribu de hombres a abandonar las hermosas regiones del norte, a seguir 
la cordillera, esa espina dorsal de América, a inventar y construir 
canoas que no emplean ni las tribus de Chile, ni las del Perú ni las del 
Brasil, y, por último, a ir a habitar uno de los países más inhospitalarios 
del mundo? 

























La zona es tan inhóspita que hubo que 
esperar a finales del siglo XIX para que 
se cree el primer asentamiento Chileno: 
El fuerte Burnes. 



































23 de julio.- El Beagle echa el ancla durante la noche en la 
bahía de Valparaíso, puerto principal de Chile. Al rayar el 
alba subimos al puente. Acabamos de dejar la Tierra del 
Fuego. ¡Qué cambio! ¡Qué delicioso nos parece aquí todo! 
¡Es tan transparente la atmósfera! ¡Es el cielo tan azul! ¡Brilla 
el sol tanto! ¡Rebosa tanta vida toda la naturaleza! Desde el 
punto en que hemos anclado, la vista es preciosa. Está 
edificada la ciudad al pie de una colina bastante escarpada 
y de unos 1.600 pies (480 metros) de elevación; por 
consecuencia de esta altura no es Valparaíso más que una 
calle larga paralela a la costa; pero por cada cortadura que 
se abre en los costados de la colina trepan las casas a uno y 
otro lado. 









































En una estancia de varias semanas en 
Valparaíso dedique parte del tiempo en 
observar el cielo en el Hemisferio Sur, 

sobre lo que escribí:

http://naukas.com/2016/07/05/el‐cielo‐del‐hemisferio‐sur‐a‐simple‐vista

















La destilación del pisco



La escuela de Gabriela Mistral 



El restaurante 
Delicias del Sol



Del Estrecho de Magallanes al 
Salar de Uyuni.
Fin Parte 1.

Derechos reservados
http://diarium.usal.es/guillermo


