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PR6LOGO DEL TRADUCTOR

22,698.-1~~. CERVANTES, Bandera 50

El libro cuya tradiiccion presentamos boi a1 lector, fué
por largo tiempo uno de los favoritos del pueblo ingles
que admiraba en él un cuadro viviente de las energías
de &raza. A juzgitr por las reseñas literarias e históricas, compartia con el Robinson Gmsoe los favores de la
popularidad, que despues han ido distrayéndosole insensiblemente hasta dejarlo relegado poco inénos que al olvido. De igual manera, la personalidad del autor, que en
las biografías i enciclopedias de la época se presentaba
d e cuerpo entero i llena de detalles, con el tiempo ha
ido reduciéndose en proporciones i relieve, basta no figurar en la última edición de la British Encyclopedia
mas que con unos cuantos rasgos.
El fenómeno es esplicable: el inmenso desarrollo ad-
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quirido por la novela inglesa en la segunda mitad del
siglo XIX, a merced del vigoroso impulso que le imprimieron Dickens i Disraeli; el florecimiento de la colo.
niul libran/ que en todas partes ha venido a realzar las
espansiones territoriales del imperio hritiinico; los relatos
maravillosos de las guerras de la India i de !as campañas
del Siidan, han solicitado con mas insistencia la atencion
de los lectores. 1si con el Robinson Crusoe tenia de comun el interes que despierta la lucha del hombre con la
naturaleza en medio de rejiones ignotas isalvajes. faltábanle al Relato del honorable John Uyron las riquezas
de la forma literaria que le aseguraron a aqnél iin sitio
de primer &den entre las joyas del injenio humano. En
efecto, adolece el Relato de John Byron de cierto desaliño en el estilo, de cierta falta de &den i claridad en la
esposicion de los sucesos, que solo pueden justificarse si
se atiende it que no era el autor un literato i a que al
dar a Iiiz su libro aspiraba únicainent,e a restablecer la
verdad de ciertos hechos apasionadamente discu6idos por
entóuces.
Sin embargo, parn los hombres que se preocupan de
rastrear en los archivos i en las viejas bibliotecas las
huellas de la sociabilidad chilena en épocas ya lejanas,
tiene este libro un mérito singular. El autor ha vivido la
vida de Santiago a mediados del siglo~XVII1,ha conocido, por decirlo así, las primeras sensaciones de la juven.
tiid en un medio est,raño i sorprendente para él i que a
nosotros nos interesa sobre manera porque en ese ambiente se +taba la sociedad de nuestros abuelos. El,
con los ojos dvidos del adolescente que recien franquea
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los umbrales de la virilidad, lo ha observado todo, lo h a
inqiiirido todo, i corno a los atractivos de su juventud i
simpntía se agregaba el recuerdo de sus tempraniis penurias para hacer de él un nifio mimado, todo lo que vid,
lo vi6 siempre bello i gracioso. El nos lleva a los interiores de las casas solariegas de la colonia., en ouyos
estrados se le recibia con afectuosa hospitalidad; es indiscreto, i nos detalla las coqueterías de las alcobas, los chismccillos de los saraos, alaba el donaire de las damas,
celebra sus gracias para la rniisica i el baile, i al describirnos sus galas, lea echa el o,jo con malicia por el cuello
i nos dice la belleza de los secretos encantos que deja
insinnados el escote. Los hombres que ha tratado son
francos i caballerosos, retribuyen con Iiidalgnía la hospitalidad que de sus enemigos recibieron en la giierrn, i
aunque no los presenta con tanta complacencia cnmo a
sus niiijeres, por las cualidades de éstas se pre3nmen las
de aqubllos. Los indíjenas i el criollo, son fuertes i aguerridos, jinetes incomparables cuya destreza para mane,jar
el caballo i disparar el lazo le dejan niaravillado.
Es ahí,en esas pdjinas tan vívidas i sentidii.s, llenas
de in,jenuidad i de frescura i por desgracia tan breves,
donde el lector nos ~agradeceriihaberle presentado un
amigo cordialísimo de sus antepasados, que lo habla de
ellos con una esponthea i coutajiosa intimidnd, i que
en su charla pintoresca, salpicada de un fino realismo, le
hace sonreir pensando delicadainente en las cosas del
tiempo viejo, tan desfiguradas por la triidicion, o mas
bien dicho, por la falta de una Wadicion bien conservada.
Cuando Byron comience a relatarle los c6micos inci-
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- VI11 dentcs de su cautiverio en Castro, las pueriles fanfarronadas de los gobernadores españoles, los tristes recuerdos
que conserva de Valparaiso, de cuya ciudad solo conoció
la cárcel, i sobre todo cuando comience a hablarle del
Sant,iago de mediados del siglo XVIII, tan notable i
característico, el lector le hará, gracia de la relativa monotonía i latitud de las pnjinas destinadas a relatar los
incesantes padecimientos de los compañeros del capitan
Cheap en RII peregrinacion por las desamparadas costas
patagónicas.
El honorable John Byron, a la época de su forzada
residencia en Chile, era apénas un mozo de 1 7 a 18 años
de edad, pues habia nacido el 8 de Noviembre de 1723.
A los 17 años de edad fué nombrado guardia-marina e
inmediatamente destinado a la esc'uadra alistada a las
árdenes de Lord, Anson con el intento de asestar un
formidable golpe a la dominacion que la Espifia mantenia sobre las costas del Pacifico, cerradas por entonces
al comercio de las demas naciones.
Componíase la escuadra de los navíos Cen,turion,,de
6 1 cañones i 400 hombres de tripiilacion, con la insignia
del almirante Anson; Glozscester i Savern de 50 cafiones
i 300 liombres de tripiilacion cada uno; de las fragatas
Eearl, de 40 cañones i 2.50 hombres i JT'age~,de 28 caficnes i 160 hombres, i d e las naves menores Trya2 i
Ana. A mas iban embarcados 400soldados de marina.
En persecucion de aquella escuadra, mal aparejada,
peor abastecida, equipada coii-soldados inválidos sacados
del hospital de Chelsea i con marineros gastados en la
navegaion de los mares de la India, el gobierno español
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- IX dospachó, a las órdenes del almirante Pizarro, una arrogante escuadra compuesta de cuatro navíos i una fragata
de línea, con 280 cañones i cerca de 3,000 hombres de
tripulacion.
Ambas escuadras llegaron casi simultáneamente i sin
no-redad a las alturas del Cabo de Hornos por allá a
fines del mes de Febrero de 1741; pero desde que llegaron a los mares del Sur, comenzó para ellas la mas horrorosa de las odiseas de que se conserva recuerdo en los
anales de la navegacion. De la escuadra del almirante
Pizarro solo logró regresar a la patria el navío A&; los
demas quedaron sepultados en los mares del Cabo de
Hornos, o varados o estrellados en las costas del Brasil
i del Rio de la Plata, adonde se habian devuelto en demanda de refujio. El incesante batallar con los elementos,
el escorbuto i el hambre diezmaron las tripulaciories de
tal manera. qne hubo buque de cuya tripulacion no sobrevivieron mas de 60 hombres.
No anduvo mas afortunada la escuadra de Lord Anson. Inició la série de adversidades que la lian hecho
memorable el nanfrajio de la TTager, ocurrido el 14 d e
&yo de 1741 en la parte norte de las islas de Guajanccos, que cstan situadas en la costa occidental de la Patagonia, a1 sur del Golfo de Penas i al norte del archipi6iago del Duque de Wellington. Dias despues, el 23 d e
Mayo, el Cenenturion sufrió a inmediaciones de las costas
de ChilOé un recio temporal, que le despedazó todas las
velas, rbmpiéndole varios obenques i lo tumbó a babor
por habPrsele corrido la estiva a esa banda. El Savern
i ,la Pead, no pidieron doblar el Cabo de Hornos i tuvieF
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-xron que devolverse a las costas del Brasil. Solo meses
despues logró Lord Anson arribar con el Centurion a la
Isla de Ni.; Afuera de Juan Fernández, habiendo arrojado
al mar cerca de 300 hombres durante la. travesia. Mas tarde llegaron a juntársele allí el ,GZoucester, que habia
arrojado al mar otros tantos cadáveres, i el Tryal i el Ana
cuyas tripulaciones estaban reducidas a ménos de la mitad. De los sobrevivientes, qiie no llegaban a 400, se
sirvió Lord Anson para tripular al Centurion, el GZoucester i el Tryul, echando a pique el Ana por no haber jente para gobernarlo. Rrfrescada la jente en Juan
Fcrnández i reparadas las inaltrechas naves, lanzdse
Lord Anson a recorrer las costas del Pacífico hasta 1\16.
jico, harpiando con toda fortuna i sin temor a persecucion de ningun jénero. Por fin, echó a pique al Cloncester i al Tryal i regresó a Inglaterra llevando a bordo
del Centzwion, las cuantiosas riquezas de que se habin
apoderado en sus correrías. Así, de á,mbas escuadras solo
regreveron el Asia a los puertos de Esparia i e! Centnrion a los de Inglaterra, !as dos naves capitanas, sin
haberse nunca encontrado a pesar de sus aprestos.
En cuanto al guardia-marina Byron, solo pudo regrasar a su piitria en 1746. Durante su aiisencia fué ascendido a teniente i a su regreso nombrado capitan de fragata. Firinilda la pa.z, Fidió que se le coinieionase para
dar la. vuelta al mundo en el DolplLin,primer buque
protejirlo con coraza de cobre, que zarpó el 2 de Jiilio
de 1764 del puerto de Plymouth. Fué esta la primera
espedicion que did la vuelta al mundo con fines esclusivament,c científicos, i si bien sns resiilt.ados frieron miii

- xi discutidos, llegándose hasta negarle a Eyron las cualidades del esplorador i la veracidad de sus observaciones,
se le reconociú al coinodoro el mérito de haber sido el
primero que di6 a conocer de una manera exacta i precisa la navegacion del Estrecho de Rlagallanes, antes
poco conocida i por lo tanto mui temida de los navegantes. El viaje duró 22 meses, regresando el Dolphin al
puerto de partida el dia 9 de Mayo de 1766.
En 1.708, con ocasion de los folletos publicados por
Uulkeley, Cumminns i otros de los náufragos de la Waqer que se amotinaron en la isla de Giiaynnecos, dejando
abandonado al capitün Cheap i a sus escasos adictos,
entre quienes se distinguin, el gnaudia-marina Byron
por sil lealtad i consecuencia, public.6 éste su relato,
que alcanz6 a tener numerosas ediciones. Nosotros hemos tenido a la mano para esta tradumion la ((publicada
e impresa ahora por primera vez en Lóndres, por S. Ea1.,ei . 1’ G. Leigh, de York-Street i T. Davies, de Russcl
Street,, Covent Garden, en bfDCCLXVIII».
En Enero de 1769 fué nombrado el enthnces comodoro Eyron gobernador de New-Foundland, cargo que
fleseinpeñó cerca de tres años. En li75 fué ascendido a
contra-almirante i en 1778 a vico-almirante, d6ndosele
el mando de iina esciiadra que debia batir en las costas
de la América del Xorte a la esciiadra francesa que co.
niandaba el almirante d’Estaings. Parece que por un enqafiamiento de la suerte, la escuadra encomendada al
mando del vice-almirante habia sido tan mal alistada,
coji aparejos tan inservibies i pertrechos tan deteriorados par los años, como In aqiiclla prinierü esciiadra en
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que habis servido de bisoiio guardia-marina. De esta
campaña, solo se menciona el encuentro que tuvo con
la flota francesa en las costas de Granada, i en el cnal,
despues de combatir obstinadamente un dia entero, franceses e ingleses se retiraron sin que la victoria se decidiera por ninguno. A haber calculado los franceses
que sus enemigos les habian presentado combate creyéndolos en inferior número, hubiesen aprovechado mejor su superioridad real en número i calidad de naves i
con unas cuantas andanadas mas hubiesen dado cuenta
hastadel Último buque ingles. Esta accion imprudente i
temeraria fué tan discutida en Inglaterra como la espedicion de la Dolphin al rededor del mundo, i uno d e
sus biógrafos mas imparciales dice de Byron, que si bien
era un hombre valeroso, un marino escelente i un estimable oficial, era inhúbil para gobernar escuadras, por
la clase de servicios a que ántes se le habia destinado;
que sus conocin~ientostácticos eran puramente teóricos
i que los olvidaba por completo cuando se le presentaba
la oportunidad de ponerlos en práctica, como en el
encuentro de Granada, donde solo se dejó llevar por SUR
ímpetiis belicosos.
Despiies de esta accion, regresó a Inglaterra, retirándose del servicio act,ivo para consagrarse a ordenar sus
apuntes para la Relncion del viuje al rededor del illzcndo, que fué publicada despues de su muerte i traducida
luego al frances por Suard.
Por fin, el 10 de Abril de 1786, a los 63 amos de edad,
despues de haber pasado casi su vida entera en nna in-
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cesante lucha por el dominio del mar, ofrecióle la muerte
el supremo descanso de la tierra.
Casado con Sofía Treva.min de Carthays, t u v o de ella
nueve hijos, dos varones i siete mujeres. El mayor fué
el padre del poeta inmortal que di6 forma en sus versos
a las mas altas espresiones de la lírica inglesa del siglo
XIX. Lord Byron recordaba siempre con predileccion a
su abuelo, E n la Epístola a Angusta, compara las tormentas morales que azotan su vida a las que afronth
aquél en el océano, i quien quiera que recuerde la descripcion del naufrajio de Don Juan,notará que no es sino
la evocacion artístim del naufrajio de la Wager, cuy;&
sencilla relacion se va a leer.
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Como la mayor inquietiid que niento al entregar a la
pictisa las piijinaa qne sigiicn pruviene de la riprehensiciii de qiic iniichos d e mis lectores p v e d m acusarme de
egoi.iimo, (quiero no inciiriir, en mi prefacio, en semejante
rcproohe deteiii4ndolns con las razones qiie me han indn&!o n,comp!ac<:r, soio ahor;\, los deseos de mis amigos
Igiirilmeiite itidife.rerite hnbiii de serle a1 público el qiic
se le diga cóiiio ca qiic e n el e a p c i o de veinte aiios, nadn
h a podidii vencer mi indolencia i dcsgano para satisfacer
es;is inismas instnncias.
!hnplecx6 o s t m pocas p&jinas preiiminarcs en dar n
cuiioccr las prebenriorics que piiede t,ener esta obra a se).
conocida del milnilo, ilepiien rlc Ins piibiirncioncs qiic In
him prccodido.
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Es bien sabido quc la Wugev, uno de los buques de
la escuadra de Lord Anson, naiifrngd ,junto a tina desolada isla de los Mares del Sur. El asunto de este libro,
es la relacion de las estiaordinarias dificultades i penurias porque tuvo que pasar una pequeña pnrte de su
tripulacion para volver a su tierra nativa, gracias a la
ayuda de lil Divina Providencia; habiendo hecho unos
pocos de ellos su viaje de la manera mas orijinal e inau.
dita a traves de una estensa i desierta porcion dc territorio entre la desembocadura sur del Estrecho de Magallanes i la capital de Chile: territorio que difícilrnentc
puede compararse con pnrte alguna del mundo, que no
produce frutos ni granos, ni raiccs siquiera para el susLento del hombre; i lo que cs mas raro 'todavía, hasta el
mismo mar, que en tantas costas estériles proporcionU
abundantes productos, en esta tempestuosa c inliospitalaria costa es casi tan estéril como el litoral. Habremos de
confesar que las siguientes pájinas procurarán mui escaso entretenimiento a las personas ouyo interes no se
despierte al ver a la naturaleza hiiman:t, trabnjanilo dia
a dia por preservar su existencia a pesar de la contíuna
falta de elementos tan indispensables CONIO el aliiiient'o
i el abrigo en el mas riguroso de los climas.
Uespues de todo, habrá que convenir en que n o hai
otro medio de conocer la jeografía e Iiktorin natural de
un pais formado enteramente de pantmos i de cerros,
incapaz de producir ni de ser cultivado, que seiialar
hasta las menores circuntancias que haya sido posible
observar al rccorrerlo. Lo mismo se puede decir ile los
habitantes, de sus costumbres, rclijion e idioma. LQué
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otros frutos podria cosechar un europeo dc una relacion
mas íntima con ellos que los qtie encontrará en las siguientes observaciones accidentales? Hemos conocido el
punto mas ingrato de todo el globo terrestre, i como
t,sl trat,arnos de describirlo i de darlo a conocer.
Es de espciar que se hagan algunas lijeras correcL'
'mies
a t,sl cual observacion sobre la p x t e interior del pais,
aunque sé que todo lo que he escrito ha~zenidola buena
suerte de agradar a mis amigos; de manera qne la Única
falta que puede achacarse a mis pájinas, es la de ser
demasiado breves en lo que a las colonias españolas se
refiere. Pero, debo declarnr aquí, que he desconfiado de
la parcialidad do mis amigos i he pensado que debia
temer justamente que si bien el mundo en jeneral acoje
a veces con cierta conipasion e induljencia un largo
relato de iiifortunios, puede no prestar la misma acojida
n una exhuberante imajinacion, que se ve halagada por
iin cambio de fortuna i que pasa repentinamente de las
mas terribles a las mas alegres escenas del universo, incurrierido así en un egoismo igualmente ofensivo para
los envidiosos i los críticos.
Hablo lo mas brevemente posible de los incidentes
anteriores a nuestra final separacion del resto de la esciiadia de Lord Anson, porque solo desde esta época
comicnzan propiamente nuestros infortunios. Mr. Bulkeley, uno de los oficiales subalternos de la Wuger, ha publicado huce algiin tiempo un ((Diario i Relacionp del
regreso de aquella parte de la dotacion del buque, que
desechh la proposicion del capitan Cheap para tra.
tsr de volver a la tierra natal recorriendo el gran conti-
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nonte de Sud-América i preíiri6 rcgresic navegando en
la lancha por el Estrecho de Illagnll~ines;pero, ha reftrido las cosas que nos ocurrieron diirante nuestra residencia
en la isla de iina inanwa tan concisa. que deja varios
pormenores sin revelar i toca otros tan a la lijera que
parecen evidenteineiite agrupados con el prop(5sito de
jiistiticar ciertos procedimientos qnc no pueden coiisiderarse bajo otro aspecto que el do una abicrtn siiblevacion.
Por esta razon, se nota que el motivo priinordid de su
Diario va ericaminado a fiscaliznr la conducta del ciipitan Cheap, i a hacer públicas las confcrenciüs celebradas
enize él i los separatistas respecto al derrotero i a las
medidas que habian de tomarse pava el regreso al pais. P o r
esto, he debido toinarme algiin tr:ib;;jo para rcconstriiir
los primitivos pasajes do la dcsdichada escena quo debo
reproducir, i entrar en ciertos detalles sin los cuales no
podria formarse ningun juicio fundado sobre algunol; de
los puntos discutidos, sobre todo, cuando IR dirousion ha
sido llevada tan Mjos que hu concluido en mil. especie
de resentimiento perronnl. Cuando las coiitiacliccioncs i
diferencias han llegado hasta tan IAjns, el lector comprender& fhilrnente porqué iiiia tripulacioii liccnciosa
preferia prestar oidov a crmlqiiicr ciibecilla fmciuso
ántes que a los sólidos consejos de sil cnpitm, quien
ponia en evidencia a todo cntendiiniento sin pe,jiiicio
que lo qiic inns convenin a SU segiiridud i mc’jor Cortiina
era continuar con la lancha hasta quc piidirrari h%cer
presa de algon buqiie encinign, con lo que q w d m i a n en
condicinn de llevar a1 cmiorl<iro un continjeiite dc hom.
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hres aguerridos para ausiliarlo en sus conquistas i tomar
parte en los honores i recompensas.
Con todo, pera hacer justicia a este puriado de jentes
ingohernahles, hni que declarar que, apesar de que como
irites lo he dicho, se presentaban como revoltosos, no eran
dales a los oios de la lei, potqrie, inmediatamente despues
del naufrajio, cesa la paga de la tripiilacion de los buques, i de consiguiente la autoridad i mando de los oficiales.
Despues de haber esplicado los puntos que preceden,
abrigo la satisfucion de que habr& pocas cosas en las
sigiiientes pijinas qiie no sean fhcilmente comprendidas
por la niayuría de mis lectores, i por consiguiente, no
Quiero detenerlos mas.
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RELATO

Conio son suficicnteiiiente conocidos el equipo i destino de la escuadra alistada el año 1740 a lirs órdenes del
coinodoro' Anson, por la Amplia i bien escrita relacion
redactarla bajo SII direccioii, 110 insistiré en detnlles qiie
puedeii encontrarse en esa obra. Pero, pnede ser necesnrio, para la inejor esplic;tcion de la ricsastrosn. suerte de la
Tfaqev, que e,s el objeto de I-rs siguientes ptíjinas, el repetir la obscrvacion de q u e parecia prevalecer una siugular infatuacion en toda la direccion de aquella nave
Porqiie, aun cuando se la tiivo detenida, sin esplicacion
plausible, hasta qne pas6 la estaciori propicia para que se
hiciera a la vela, no sc liizn u n uso provechoso de ese licni-
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que podía haberse empleado en procurarle una con.
bssta cercii de la dosembocadura sur del cstrccho dc Leveniente dotacion de suidados i de marinería, ni siquiera
maire; pero como ibnmos a la cola, estuvimos a punto
se prestó la atencion debida a otros requisitos indispende estrellarnos contra las rocas de l i ~Isla de los Estados,
sables para su largo i peciiliar destino.
R. causa de la repentina variaciori del vient.0 i del cambio
Esta neglijencia no solo hizo abortar el principnl obje.
de la marea. A pesar de todo: habiendo gnnado barlotivo de la ospedicion, sino que afectd tnaterialnioiite la.
vento, contra lo que esperaba el resto de la escuadra,
condic'on de cada hiiqiie i ninguna tan Fdtalnient,e conlo
tratamos empeñosamente de recobrar nuestro derrotero
l!gk$ 14u
' ge.r. E r a m i i n viejo buque que hwia la cai de volver a ocupar nuestra colocacion. Así 10 hicimos
rrera e las Indias, adquirido para el servicio, en esta
i continuamos en convoi con los dernas buques durante
ocasion, i armado en guerra; pero, como habia sido consdgiin tiempo, hasta que una fiierte marejada nos rompió
truido para ponton, se le cargó con toda suerte de apilas cadenas de vigotas a barlovento. Pocodespues,a caurejos i de pertrechos militares para el uso de los dernas
sa de una fucrte veritolcra que veriia del oeste, coinenbuques, atestándolo ademas con fardos i mercaderías de
zaron a azotar cl buque grandes olas que 110s destrozaron
toda especie. No podia esperarse de un buque de esta calilos botes i nos inundaron un largo rato.
dad i condicion que navegara con la espedicion i facili.
Estos accidentes eran mas desalentadores todavía por
dad necesarias para su seguridad i preservacion en los
estar nuoütro carpintero a bordo del Glozcccster, donde
borrascosos mares que iba a surcar. S u tripiilacion se
lo detenian el tiempo incesantemente borrascoso i la mar
cornponia de hombres cansados !ya por largos viajes,
Antes do ser destinadop a iin servicio tan lejano i ILZR~OSO;impracticable para los botes. Vuelto a los pocos dias,
suplió la pérdida del pdlo de mesana con un botalon de
ademas, todas sus fuerzas de t'ierrn consistian en 1111
las rastreras; pero, este espediente junto con el remiendo
cscaso destacamento de enfermos i decrbpitos i n d i d o s
de las jarcias, solo nos sirvió de alivio pasajero. Luego
del hospital de Chelsea, abatidos por la aprehennion de
nos vimos obligados a desprendernos de nuestra mejor
un largo viaje. E o es, pues, de maravillarse que el cupiancla de proa para alijerar el palo trinquete, cuyos obenkan Kid, bajo cuyo mando zarpú el buque del puerto,
qses i cadenas estaban despedazados, hallBndose el bule presajiara mala suerte,.poco Antes de morir, aun.
que en la mas lastimosa condicion.
que nada de particular hubiera ocurrido durante su coA s í hecho pedazos, medio desarbolado i solo el buque,
mando.
porqiie
habíamos perdido de vista el resto de IR escuadra,
A sii muerte, sucedidle el capkan Cheap, quien pudo,
teníamos
adenias el contratiempo de hallarnos guhersin ningun accidente, seguir en convoi con la. escuadra
nando Ii&ciatierra en una costa sotaventada: un error
PO,
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di: conjehrn IIOJ liübia liccho proseguir liastn ese p u ~ i b c
en el rumbo que Ilevilarnos, por no ser el tiempo favorable para la observncion ni existir cartas de aquella
piirte de la costa. Cuando los oficiales que primero notaron cl error trataron de persuadir al capitan de que alterara SI> rumbo i de que gobernara hácia cl oeste, para
mayor seguridad, él persistid en seguir dircctamcnte, con
rnniho hicia la isla dcl Socorro, como creia; i a los qne
de tiempo eri tiempo se ntrevian a manifestarle sns rccclus pidiéndole que hiciera t,odit fuerza de vela liúcia el
oesle, a f i i i dc cvitnr los e~cuIIosde la cush, les replicab:i
que en ningun caso pensaba hallarse en libertad de apartarse de sus órdenes, i que la aiisencia de su nave del
primer punto de reunion fiustraria el principal objetivo
que la escuadra tenia en vista para su ataqne i probablemente decidiria de la fortuna de toda la espedicion.
Para comprender mejor la fuerza de este razonamiento,
es necesario csplicar que la isla del Socorro está sitnada
en las vecindades de Valdivia, cuya plaza no podia ser
capturada sin que se hallase allí la nave qne condiicia
la artillería i los pertrechos de giierra.
El conocimiento de la importancia que tenia el RWStar a los españoles un golpe tan repent,ino e inesperado,
inducia al capitan a buscar el camino mias corto para
llegar al pnnto seiialado, i la ríjida adhesion a aquellas
drdenes de que no se ,jnzg.aba en ningun casoen libertad
de separararse, enjendró ?n él nna obstinada despreocupacion de todas las dificultades i lo snstrajo a todas las
aprehensiones que alarmaban tan justamente a los demas, qiir, ignornní.es da Lis hdrnen, no terii:in presente

- 11 en la itmjinacion mas que los peligros de una costa de
sotavento. (")
Por nlgiin tiempo, nos habíamos dado cuenta de que
nos acercábamos a tierra, sin otras scriales que las de algunos p&jarosi madcros, que son las indicaciones usuales
de la proximidad de In costa; pero al cabo pudimos distinguir imperfectamente uria eminencia que se nos ocnrria que fuera uno de los cerros de la cordillera. L a divisibamos tan poco distintamente, qne niuchos llegaron a
pensar sino seria mas que un efecto de la imajinacion:
pero, cuando el capitan se persuadió de la vecindad del
peligro que corríamos, era ya demasiado tarde para
remediarlo; porque en ese mismo momento rompiéronse
los estribos que afianzahan los estays de proa i se vino
abajo el palo de trinquete, i como la mayor part:e de los
marineros estaban inbabilitados por las fatigas i las cn(' ) Se ha atribuido rl capitiin Clieap el propósito da llegar a
la eosin espaiiola áutes que el comodioro; pero riada lini en su condnctx que pueda ;Lntorizsr eu lo mas mínimo tal sospeeiia. El
actor q w formula n n cargo tnn gravc, ae equivoca tnmbian al
imajinar que el cnpititn Cheal, DO tenis instrucoiones ptra dirijirse a osn isla i que el comodoro ni fuó ni m a d i > a nadie a inSormnrse ai hnbia allí algun b q u c de 1s rscu;Ldm. Esto consta de
las óideiies imputidou :i los capitanes de la oscusdru el dia Antes
do la partida de Santa Catalina (Lord Anson's Voyage, P.1. C. 6 ) ;
de las iii-denes do1 Consejo de Gnerra celebrado a bordo del Centiirion eii In bsbí;L de San Jolisri (C. 7); i do l a conducta del
eoniodaro, (C. 1U) que anduvo aventuruidc mas de quince
diiis por 1s i s h del Socorro y por las costa? vecinas. F u e el segnndo remler cous cu Valdivia, i 110 on Socorro, el que se vi6 ol>lip d o por necesidad a descuidar a l comodoro.
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fermedades, pasó algun tiempo ántes de que volviésemos
a drizarlo. Los pocos hombres que se hallaban ocupados
en esta faena pudieron entónces claramente ver tierra
desde la serviola de babor, en direccion N. O., hiicia
donde se iba corriendo resueltamente el buque. Inme.
diatamente di6 órdenes el capitan para guindar la verga de proa i colocar la vela del trinquete; hecho cstu,
pusimos proa al sur, tratando de apartarnos de tierra:
pero si el tiempo que ántes habíamos tenido liabin sido
excesivamente tempestuoso, ahora se nos desencadenó
un fiirioso hriracnn que nos eoipujaba hiicia la costa,
haciendo enteramente inútiles los esfuerzos de 10,s dore
hombres que quedábatiios en estado de trabajar. Llegó
la noche mas pavorosa que imajinarse puede, i cn un
momento en que estnbamos tratiindo de largar las Ea
vias para apartarnos de la costa, el viento las nrrniicd
inmediatamente de las vergns.
Como a eso de las cuatro de la mañana, el buque cncalló. Aunque el choque que recibimos fue! bastante recio, nos pnreció un golpe de mar, como los que niiiclias
veces habíamos esperimentado en borrascas nntrriores i
por tal lo toinamos; pero, luego vino a sacarnos del .engano un nuevo choque, mas violento qiie el anterior, que
tumbó el buque de costado, comenzando las olas a barrerlo. Todos los que podian moverse acudieron al iristante al alciizar, i muchos que no habian niostrado la cilra en cubierta desde hacia dos meses, estuvieron alertas
en esta ocasion: algiinos pohres diablos que iban en el
último grado del escorbiito i que no pudieron arrancar
de s u s hamacas, se ahogaron inniedialaniente.

- 13 En eskn horrible situacion quedó el buque por un poco cieuipo, i Lodii alma a bordo inirnba el presente, como
su postrer inomont.«, porque solo veíanios reventazones
do o ! ~a niiestw alredednr. Sin embargo, una monsriintc,jadn aiiio x zafirlu de allí; pero, volvió a cliocal’ de nuevo, ronipi8ndosele la cafia del tiniun. Para
oh.crv:Lr en tal aterradora i crít,ica coyiiutiira las diversiis espresiones que tnmnhn el horror segun los caracteres i teniperariient,os que hahia entre nosotros, habria
siilij riecamrio que el observador mismo hubiese estado
lilire de t.oda iinpresion de peligro. Hubo, sin embargo,
i~iiiiifestacioiiestan notables, qiie n o podian escaparse a
1;~i,bseriwciori do quien quiera que no estuviese enterauii’rile privado dc sentido, y:i qiie algiinos se hallaban en
ei!,x coiiiliciori. Particularinonte, Iiabia uno que en el
delirio de la desesperacion, sc paseaba majestuosaniente
pni cubierta, esgrimiendo un machete por sobre sil cabe~:<,
I!ain&ndose a sí mismo el rei del pais e hiriendo a
qiiicn se lc accrcai.a, hasta. que sns compalieros lo derribnron a p l p c s , en vista de que no habia otriL seguridad
coiitia s i l Lirmíii. Algiinos, que estaban ya aniquilados
por i:rrgirs enfermedaides i por cl e.scoibiito, queddronse
c o ~ i i opctr.ific:id«s i privados de sentido; precian cuerpos
iriarrimarlos que los vaivenes i eabeceos del buque hncian

rndur como pdolas, sin que hicieran esfuerzo alguno p3ra ayidame.
r>
íari terribie era la escena que presentaban las olas
que revcntaban en espuma a nuestro alrededor, que
uno de los hombres de mas valor que teníamos no
podia dcjar de m;tnifcc;tar su dediento, diciendo qiir
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aquello la vista no podia soportarlo, i se Iiubicra tirado
al mar desde la haranda del alcázar a n o haherlo inipedido nosotros; pero, no Caltaron algunos qiie conservaban
un& presencia de ánimo verdaderamente heróica. El timonel no abandonaba su puesto, no obstante haber desaparecido el timon i la caña, i habiéndole preguntado
uno de los oficiales si el buque podria o no navegar, tomó primero su tiempo pzra hacer una prueha con la rueda i despues contest6 con tanto respeto i frialdad como
si el buque se hubiera hallado en la mayor seguridad, e
inmediatamente volvió a aplicarse a su deber con la serenidad acostumbrada, persuadido de que no se ayiartaria de él miéntras el buque se mantuviese cntero. El piloto Mr. Jones, que nobrcvivió no solo a este neiifrajio
sino tamhien al del navío LitclqklrZ en las cost:rs de
Berbería, no solo se manifestaba impertkrrito en los tnonientos en que el hiiqiie se hallaba en npyor peligro, sino que trataba de inspirar la misma resoliiciori ent,re los
marineros, diniendoles: (Amigos inios, no nos dejemos
desalentar: no habeis visto nunca un huqiie en medio de
las rompientes? Tratemos de hacerlo que las cruce. Manos a laobra! Aquí hai iina escota, i aquí u n a braza!
Aprovecharlas! Tenemos que empeñarnos en llevar el biique mas cerca de tierra para salvar nuestras vidas!)
Esto produjo tan buen efecto, que muchos que poco áiites estaban medio muertos, parecieron reanima
pusieron de nuevo con todo empofio a la obra. Pcro,
esto 10 decia &Ir. Jones únicamente para sostener el
ánimo de la jenke el mayor tiempo posible, porque segun
lo ha dicho despues varias voces, no pensaba que h u -

- .- 1.)

biern la menor probabilidad de que cscnpara un solo
honibre.
Criiziiba.inos en medio de una abertura que dejaban
ahora las rompientes, gobernando con las escotas i las
brazas, cuando encallamos providencialmente entre dos
grandes rocas, prote,iiéndonos eu cierto modo la de barloveni,o contra la violencia del inar. Inmediatamente
qiiitainos cl palo innyoi. i el trinqiiete; pero, cl buqiie
continuó zapateando de tal manera, que se nos ociirrin
que no podria conservarse entero sino por cortos inst~entes mas.
El dia abrió de nuevo, i el tiempo que habia estado estremadamente cerrado, clareó por unos pocos momentos,
de,jándonos vislnmhrar ticrra a poca distancia de nosotro4. N o pensamos en otra cosa que en salvar nuestras
vidas. A causa de la pérdida de los mástiles, nos costó
buen ziempo de traba,io arriar los botes; hecho esto, fueron muchos los qiie estuvieron listos para saltar de los
primeros, por cuyo motivo apénas si escaparon de perecer ántes de que llegaran a tierra. El capitan Cheap hahia tenido la desgracia de dislocarse un brazo a consecuencia de nna caida qiie sufrió el dia ántes, miéntras
iba a proa a hacer que izaran la verga del trinquete: me
dirijí donde 61 i le pregunté si no iba a tierra; pero, me
replicri que, corno lo habia dicho ántes, seria el último
en dejar el buque, i ine ordenó que ayudara a desernbaro car a la jente lo mas pronto que fueraposible. Conforme
a sus deseos, yo babia estado con él varias veces desde
qiie el hiique sufrió el primer choque, imponiéndolo de
todas las cosas que ocnrrian, i note pnrticularrnente qne
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- 16 en esos momentos inipartia sus úrdencs con la niismn
serenidad que lo habia. acompañado diirnnte la primera
perte del viaje.
L a esceiia hahiLa cambiado ahora complelameutc; mil.
chos que solu iniiiiii;os iint.es habiaii dado las niiis
vivhs señales de dcsesperncion, implorando misericordia
di: rodillas, iinnjiiiibiirise ahora no hnllai~se eii tan
iiiriiedi&o poligio, y se entrrgabari al iniiyor desenfreno,
rompiendo ciinnta caja o bnul encorit,ralian a mano,
consumiendo liasta el fondo los barriles de vino i dc
aguardiente ciiando los ¡levaban a Ins escot:illas, i eniborrachAndose de tal manera que varios de ellos se ahoga.
ron a bordo i siis cuerpos quedaron Hot,niido s d r e CIIbierta diiraiite varios dias. Antos d e dej:tr i:l biique, fuí
n mi cüja, qne estaba ,jiinto a la mnmpnra dcl cuarto de
p a r d i a , ptra snlvar algunas peque
c,jsi,s, si era pos'ible; pero, iniéntrns estaba en ello, el biiqiie se goiperi con
tal violencia i el agua se precipitd en él con timt:i rapidcz,
que nie vi obligadon volverotra vez alpiiente sin snlvar
ni una hilacha fuera de lo enmipiiiado. E¡ coiitramaestre
i algunos marineros nias no qiiisicron dc,jnr la nave
miéntras quadara licor que tomar, por 10 cual el capitan
Cheap consintió al fin que lo s:acáseinos de su lecho, lo
colocáramos en el bote i lo Ilev;ii.;Lm«s a hierra.
Es natural suponer que para hombres que hnn estado
a punto de perecer en u n naiifrajio, el llegar a t,ierra friera la satisfaceion de sus mas v i v o s ariheiw: era sin dilda
lo mas que se p o i h deseni.; pero, bien considcrndns las
cosas, nuestra coiidicion mejoraba mui poco con el cambio. Adonde quiera que mirásemos, solo se nos presen-
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t n b ~iina
~ escciia de horror: dc una parte, los tos do la
~lilve,donde habin qiiedado :odo lo con qiie mntáhamos
eri el mundo par^ nuestro sosten i suhist.eiicia, junto
con nii iniir tempestnoso, nos ofrecian la mas lastimosa
perspectiva; de la otra, la tierra no prescntab:t una a,parie,nci:t n l a ~Ca.vor&le: desolada i est,éril, sin sefinles de
cultivo, no podíamos esperar de ella otros beneficios que
el rcfujio que nos ofrecia contra el mar. Debemos confesar que era la niicitra una grande i iniscricordiosa esc a p d n de una. inmediata destriiccion; pero, teníamns en
seguida que liiclmr con la humedad, el frio i el haiill-ii.c,
sir, qiie iiiieatra vista descnbrieia remedio dgiino cont,r;r cuaiquiera di: estos innlea. Ateridos, csteriiiados i
casi imposibilitados nos pusimos a buscar un iniseruiilc
q l ~ enos pri>tc,iiera contra la estremada incicinencia del tiempo, i descubrimor un% cliozz de inrliíjn, a pcic;~
distancia de la pl;iya, dentro cle iiii I-iosiiue, donde nos nictimos todos 10sque pudimos, apiñándiiiios sin d
algiiiiia, porqiie la noche iba ponihlose escesivaiiiente
tenipestL:«';a i Iliiviosa. Pero, aqiií nuxstra sit,ua.cion era
tal qiie alc,jaba dc varios de nosotros todo el descanso i
alivio qiie se podia esperar del siieño. poripie adimas
de hallarnos sumaniciite apre.tados lino coiitra otro, 110
dej&barnusde
niicstrns aliirmiLs i aprcliensiones
de ser ek,acados por 10s indios, desile qiie iiesciibrinius
aigun;is de sus ~anzitsi otras armas t'ii 1~1
oliozn, contrib~iyenrIo
niiestra insegiidad sobre su:; fiierms i disposiciijnes ;~Iimiiarniiestra im.tjin:tciori i a mantenernos en
uiin c«nt,iiiiinarisiecl:Ld. En cst,niiiiser,ib!e cnbnña, muriú
esa rnisina noclie uno de nuestra compilñia, iin te2

- 18 nictite de inválidos; i de aquellos que por falta de techo
buscaron refujio btjo un gran árbol, que apenas los prote,jia, perecieron otros dos mas a causa de la severidad
de aquella fria i lluviosa noche.
En la mañana, los clamores del hambre, que hasta
ent.dnces habian sido acallados por nuestra ntencion a
peligros i dificultades mas inmedintos, comenzaron a hacerse demasiado insistentes para poderlos resistir. El
ni:iyoi núinero de nosotros habia ayiinado cnarenta i
ocho horas, i algunos mas todavia: era tiempo, pues, de
averiguar qué recursos habia logrado traer del naiifrajio
la prevision de algunos i qué podia procnrarse en la isla
la industria de los otros: desgraciadamente, todo el producto de aquélla no pasaba de unas dos o tres libras de
galleta molida, conservadas en itn saco, i ei beneficio de
los que se aventuraron por los alrededores con el p&v m o
tiempo que hacia todavia, fiié matar una gaviota i cojer
algunas yerbas silvestres. Todo esto lo piisimos inniediah m e n t e en una olla, agregándole u n a biiena porcion de
agua, con lo que hicimos una especie de sopa de que
participó cada cual lo qne pudo. No habíamos todavia
acabado de apurarla, cuando sentimos nuestros estómagos p e s a del mas penoso malestar: violentos dolores,
desmayos i todos los síntomas doenvenenamiento. A diversas causas achacábamos el accidente, atribuyéndolo
principnlmente a las yerbas de que habíamos hecho uso,
imnjinándonos qne nos habíamos engaíiado respecto a. s u
nxturalcza i cualidades, hasta qne una averiguacion mas
acertada nos Ilevd a la verdadera causa de todo: la galleta
venia de las sobras del paiiol del pan, pero la habian

- 19 titido en un sitco de tabaco, cuyo contenido no se habin
vaciado completamente, i que al mezclarse con la galleta
n~olidase liiLbia convertido en un enérjico emético.
1,os que h n b í m ~ o sllegado a tierra éramos unos ciento
cuaienta hombres mas o ménos, pero, a bordo qiiedaban
todavia algunos mas, retenidos por la embriaguez o por
el propósito de saquear los restos del buque, i entre ellos
figuraba el contramaestre. U n oficial fué en el serení a
visitarlos, con el objeto de inducirlos a que fiieran a reunirse con sus demas compañerov; pero, hnbiéndolos eiicontrado en el mayor desórden i dispuestos'a amotinarse,
se vi6 obligndo a desistir de sn propdsito i a regresar
sin ellos.
Aunque teníamos vivos deseos de hacer un reconocimiento de la tierra que ocupibainos i nuestras necesidades así lo requerian, nuestras patrullas no hicieron ese
dia grandes escursiones Fuera de la choza, porque suponíamos que los salvajes solo se habrian retirado a corta
distancia de nosotros, esperando vernos divididos; pero,
todo el terreno que pndimos recorrer era pantanoso i
mui poco aparente. El lugar que ocupábamos era una
bahia formada por unos promontorios m»nt.añosos, siendo
el del lacio norte tan escesivarnente escarpado que tiivinos que ponernos a labrar peldalios para ascender a él,
ya que era imposible costearlo a causa de que el mar
baiiaba su falda. Este cerro, que denominamos Monte
%seria, nos sirvid denpiies para hacer a l p n a s observilciones cuando el tiempo lo perrnitia; el promontorio del
sur no era tan inaccesible. A poca distancia de este,xo
con algunos compañeros descubrimos otra hnhia adonde
.*
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- 22 con la qiiilla para arriba i lo colocaron sobre unos puntales, con lo cual arreglaron una hebitacion nada despreciable. Despues de haber establecido est.8 especie de
viviend:t, tuvimos mas tiempo para echar i u ~ aojeada a
iiuestro alrededor i para hacer con iiii~sesmero qiie árites
nuestras esciirsiones en busca de aqtiellos reci~rsosqiie
rara vez dejan de tener las costas mas desoliidus. Efecti.
vaineiite, luego nos proveirnos de algunas ares ninrinas,
i encontramos diforentes clases de mariscos en suficiente
abundancia. Mas, este merodeo de la costa cou~ei~zó
hacérsenos miii desagradable, porque entre 1i1s rocas aparecian los cadáveres de los ahogados, a l g ~ ~ n ode
s los coales ofrecian un espectáculo horroroso por lo rnutiindos
que los habia dejado la violencin de la marea. al arrqjnrlos a tierra. Estos horrores fuerori luego dominados por
las necesidades de nuestros hombres, algiirios de los c i ~ a les se daban por mui contentos de matnr aigun pliinazo,
para p q m a r s e una comida con él miéiitias aquel pAjaro
estaba haciendo presa de los cadáveres. Pero, conlo con
toda nuestra mas cinpeñosa industriosidad no podíirmos
adqnirir en toda la porcion de la isla qtle hasta entónces
habíamos recorrido una provisiou.pioporcionnd:L alnú.
mero de bocas que habin. qnc aiiinentai, tuvinios qiie
ilpehr a los restos del naiifrajio cn biisca. de 10s víveres
que de allí se pudicra sacar,hasta qne cstuvikcemos en estado de hacer escursiones mas distantes. pero, como cn
la presente situacion, cra éste u n fondo ,,it1i prec:'lrio,
que podia faltarnos a lo iiiejor, i en vist;i~delo incierto
del tiempo que podíamos quedar detenidos en la isla,
10s pertrechos i provisioncs que h;ibiiimos tciii,lo la filr.

que Hotaban entre las cubiertas.
A fin de asegurar lo que hnbínmos así adquirido, de
lrianera que respondiera a los fines i propósitos arriba
mencionados, el capitan orden6 que se levantara una
tienda-almacen cerca de su choaa, algo como u n a desnada podia sacarse sino en la medida i
pensa. de la
propor~ionacordadas por los oficiales; i aunque para. nosotros,los oficides subalt.errios, fuese mui pesado defender In tienda de las invasioiics nocturnas, despues de las
fatigas de nuestras diarias correrías en busca de alimentos, no podia arbitrarse otro medio mas eficaz para el
ob.ieto que confiar este cargo a nuestro cuidado, se nos
orden& en consecuencia, que nos dividiérainos igualliIcnte latarea. Con todo, a pesar de nuestra constante
yiji~anciai ciiidado, coinetiniise frecnentes ratcrias en
el depósito, por ser la tienda accesible en mas de
i ~ npunto. Una noche, inibnt,ras estaba de guardia, conlo
oyese un ruido adentro, me dejé caer sobre el ladran i
poniímlo]e
pistola al pecho, lo obligiik a que se de-
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- 29 el Xoiite Miseria, apuilaleado en diversas partes i iiorrible ni en t e in u ti1d o .
A e s h disniiniicion de iiiicstro número siguió un nccideni;e do inuclio in
ensibles consecuencias. Uie TefieSO ti la iiiiicrtc del giiardi~-niarinaRlr. Cozens, qiie m e
TCO obligido a rel:it,i~con rnayoree pormenores qiie los
iiue empleo p r a cualquier otro asunto, afiri de ti.xtnrli\
con lii necesaria. inipnrcialidarl i exactitud. 'Un dia, traia
s o a. In playa en el sererií un barril de guisantes que
liabia c,rcado del casco, en el cual pasiiba, const,anteinente
ocupado. En e1 iniiinrnto yiic lo denembarcaba, IIcg6 a
laribera ci olpit,aii qne me prohibid qne fuesc a iiingiin;t de las tiendas i orden6 qiie ba,jnran algunos honibres
para que lo llnviiran rodando para arriba; pero, coino n o
encontré a otra persona que Mr. Cozens, le trnsiniti
las <irdenes i 61 se dirijió iiiniedintarncnte donde el
mrpitan, con quien le dejF initntrnü yo iegrewbn a1
ciisco. Cuando volví de niievo a la piayi, supe que *fr.
('ozens estaba arrestado de h d e n del ciipit,an por
hnlliirse ebrio i emplear palabras in,jnrins:ts; poco despiies, filé, sin embargo, piiesto en 1ibc.rtad. Uno o dos
dias despues, tuvo una disputa con el ciru,jsno, llegando
R dnrüe de pniiekizos. Todas estas cosas exasperaron
grnndeinente en su contrti al c;ipit;in. S e iiie ociirre que
a este infortunado júven lo instigaba11 algiinas personas
m a l iritenci<iii-iihs,que lo rnnntcnian exiiltado por el licor, porque nuncn hc corio(:ido un boriihre dc mejor natui.ül ni inas inofcnsiv:«, cn;:ndo csbiba bueno. Poco tienipo despues, Iia:l;ibase &Ir, Cozens junto a la tienda del
rancho, a la hora de servir las provisiones, i habiéndose
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snscitado un cambio de palabras con el inaestre de vive.
res, con qiiien parece que habia tenido hlitcs una pen.
dencia, este Último le dijo q u o se estaba amotinando i sil1
mas trhmites le disparó a la cabeza con una pistola, qiie
npí'nas lc oi,r<í. El enpitari, en ciimto oycí rl clinparo i
probablemente las palabras del inaestre de viveres que
deciii ii M r . Cozens qne era iin sublrvadn, sa 1'16corriendo
de su choza, con una pistola cargada cn la ninno, i sin
hacer la menor averiguacion, inmediatamente le doscerrajtjó un tiro en la cabeza. Yo me hallaba cn esc instan.
te eii mi choza, porque el tiempo estaba excesivamente
inslo; pero, con 1 s alarma d e los disparos, salí corriendo
al instante, i lo primero que vi fuP a iifr. Cozcns en el
suelo revolcándose en su propia sangre: tenia conocimiento todavía, i me tomó la mano, coino lo habia hecho
con algunos otros, movicndo la cabeza cual si quisiera
significar que se despedia de nosotros. Si la conducta de
Mr. Cozens con si1 capitan fué indigna i provocativa, la
del capitan, por su parte, fué arrebatada i temeraria; si
hubo en el primero falta del respeto i obediencia qiie a
siis superiores debe un oficial subalterno, el segundo f n P
todavía niénou atinado en el método que empleó para
fortalecer su autorid:td, de cuyo prestijio, en verdad, era
excesivamente celoso i la cnal veia declinar de dia en
dia, a punto de ser vejada. S u errada apreheneion de un
intento sedicioso en Mr. Cozens, que fué el único motivo
de su temeraria accion, estuvo tan léjos de responder al
fin que se propuso, que los liomhres que estaban desde
itnt,es inui descontentos i mal avenidos, estovieron a
punto de entregarse a la abierta sublevacion i r<.viielt,a,

- :SI a cailsil de csc paso infortunado. Eracvidentc que los
hombres que siilian a carrera de sus tiendas al oir los estampidos de las armas de fuego, se hallaban hondarnen-

te impresionados por la cat&st,rofo de M r . Cozens, que
era mui querido entre ellos, por nias que en el monlento
disimiilaran sus verdaderos sentimientos; erdt&baseles
la imajinacion, i era de tenier que sus resentimientos se
manifestaran dentro de poco en alguna descabellada euipresa, por mas sofocados que se hallanse en este trance.
I,a desventurada víctima que yacía en el suelo, delante
de ellos, revolcándose en su sangre, p r e c i a absorverles
enteramente la atencion; los ojos de todos estaban fijos
en ella,, i en la fisonomía de todos los espectadores aparccian visibles señales de la. mas profunda congoja. La.
persuacion en que se hallaba el capitan cuando hizo fuego sobre ?,Ir, Cozens de que éste abrigaba intentos sediciosos, junto con el oelo de su autoriditd que disminuia,
le indujeron ademas a conducirse con ménos compasion
i ternura pnra con el pobre herido que la que requeria su
t,riste condicion; porque, cuando sns camaradas le pidicron por favor que les permitiese llevar a sn tiendu a Mi..
Cozcns, como u n a cosa necesaria cn su pcligros:r situa.
cion, no lo consintió, i buba que sufrir qiie el pobre iiifeliz languideciera varios dias en el snelo, siii otra cubierta
qiie nn pedazo de Ion8 tirado Jobre algunas ramas, donde murió.
Pero, volvamos a nuestra historia; el capitan dirijió
la pnlabra a la jente reunida pzra esta circunstancia
i les dijo qiie era sn resolucion conservar como de costumbre el mando qnc tenia sobre ellos i que siibsist,ia
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que se reliinriiii a s u s tiendas rePpeoti,.;is, iirdi.1: (lile fllé
acal;adti al iii>barite. Hihíniiios salvado la. lariclla de la.

nnvc, i en ciianto la tuvimos en niiu.;tr« por!ei.,
nos
pareció mas neccswio p>ir:~:ldelnntar ni1estr.a. snlida de
aquel desolado sitio que modelar de nuc\.o la oinbaroa.
cioii de manera que ofreciese cabida :a t o d a 10s que
quisierm cmharcarsc i ponerla en cotidici»n d e afrontar
loa'horrüscosos mares que teníamos q u e slirca,.. La Iialanios, en consecuencia, i despiies de cihct&, sobre CLI-

piritero,

EL

-

diatamente se pusieron a construir sus chozas i parecian
niui bien avenidos con nosotros; i nos habrian prestado
un gran servicio, de que necesitikhamos para nllestro sustento porqiie éramos mas o ménos nnos cien individuos,
si los hiibié.semos tratado como debíamos; pero, los hombres qiie se hallaban ahora bajo poca o ninguna vijilancia, trataron de seducirles siis mujeres, lo que ofendió de
tal manera a los indios que en poco tiempo hallaron modo de marcharse IlevBndose todo consigo; i como sahiamos
1 2 musa. no esoeramos volver a verlos otra vez.
y

4,y*

todos los hombrcs q n e podíiimos di:itraer de

IB t'arca mas aprrmiante de procarai'nqs provisiones; i
digo procnmnos provisiones, porqw h;ibiend»i;e poosto
el mnr mili teiiipi?ct,uoso en los últimos dias, el casco
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espectativa de apoderarse de algun buque enemigo, que
le permitiera juntarse al comodoro; en consecuencia, todo se redujo a esto por el momento. Pero los hombres
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- $4 pintero, que era sin duda alauna un excelente ohrern i

)j

l

so i tempestuoso, de manera que las penurias de la jente
or falta de alimento, llegaron a hacerse insoportahles.
.
~. . ~. .-. . . .. ~.~
N<e<tronúmero~qiieera al principio de 145, halláhase 5ducidoahora a unos 100, principalmente por el hambre,
que sujeria a los que quedaban todas las argiicias e indus~

triosidades para poderse sostener. U n dia me hallaba dentro de mi choza con mi perro indíjena, cuando se me pre.
sentó uu grupo ala puerta diciéndome que sus necesidades
eran tales que o se comian el animal o pereciari de hambre. Aunque s u argiimento era apremiante, no dejé de
oponerles algiinas razones para tratar de disuadirlos de
que mataran a un animal que, por B U S fieles servicios i
su cariño, merecia continuar a mi lado; pero, sin pesar
mie argumentos, lo tomaron por fuerza i lo mataron. En
vista de esto, opine que tenia por lo mPiios tanto derecho a una parte como-el qne mas, me senté con ellos i
participé de su comida. Tres semanas despues, tuve el
gusto de hacerme un guiso con sus patas i el cuero, que
encontré podridos a un lado del sitio en que lo mataron.
Los apremiantes gritos del hambre, aguzaron hnsta el
estremo el injeniode nuestros hombres. sujiriPndoles una
variedad de argucias para satisfacerla. Entre los Iiabilidosos de este jénero, habia cierto Phips, un guardia que
se consiguió una barrica de agua, de unas veinte arrobas
de capacidad, la taladró de manera de pasar unos dos leños, uno a cada lado, i en esta estrnordinaria i ori,jinal
einbarcacion se lanzaba en busca de aventuras. Por este
.)

,

medio podia procurarse frecuentemente algunas aves marinas miéntras lo$ demas perecian de hambre, i tenia que
estar el tiempo pésimo para que dejara dc hacerse a
la n i x cuando sus circunstancias lo requerian. A veces
se aventuraba bastante mar adentro, i pasaba ausente el
dia entero; hasta que, por fin, tuvo la desgracia de que '
un fuerte golpe de ola lo hiciera zozobrar a gran distancia de la playa; pero, hallhndose cerca de una roca,
siinque no era nadador, se mane,jó de tal manera que
Logró alcanzarla, trephndola con gran dificultad. Dos dias
permaneció allí con mui pocas esperanzas de auxilio por
que estaba demasiado Iéjos para que 10 divisaran desde
la costa; pero, afortunadamente, un bote que hahia salido por ese lado en busca de algunas aves marinas, lo
descubrió haciendo las señales que podia, i lo trajo de
nuevo a la isla. Pero, Iéjos de desalentarse por este accidente, se procuró poco despues un cuero de buei usado
a bordo para cerner la pólvora i que llaman cuero de
condestable; se fabricó con la ayuda de unos aros de barril una especie de canoa en la cual hizo una série de viajes afortunados. Cuando el tiempo nos lo permitia, nos
hacíamos a la mar en nuest,ros botes i raras veces dejhhamos de traer algunas aves marinas, aunque nunca en
abundancia; pero, este clima tan inhospitalario no solo
ecth privado de sol la mayor parte del tiempo, por una
atmósfera densa i lluviosa, sino que se ve visitado por
incesantes tempestades. Debemos confesar que sachbamos algun provecho de las ventoleras i gruesas marejadas que varaban en la playa una porcion de cosas; pero, como no podíamos atenernos a un auxilio tan acci-
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- 56 dental, teníamos que estar listos para aprovechar todo
intervalo de buen tiempo, por poco que de QI esperke.
mas, porque muchas veces fuimos sorprendidos con gran
riesgo por un repentino cambio de tiempo.
En una de las escursionesqiie hice con otros dos hombres en una miserable chalupa fabricada por nosotros
mismos, apenas hablamos desembarcado al pié d e una
elevada roca, un chubasco de viento hizo zozobrar lacha.
lupa, i si ano de los hombres, con riesgo de SII vida, no
se hubiese tirado al mar i recobrádola nadando, habría.
mos perecido con toda seguridad, porque nos hallábamos
a tres leguas de la isla. Entre las aves que cazábamos,
habia el ganso pintado, (canquen) de plumaje matizado
por los mas vivos colores, i un pájaro mucho masgrande
que el ganso, que llamábamos el caballo de carrera (que.
trii) por la velocidad con que se movia sobre la superficie del agua con una especie de movimiento, inedia volado, medio corrido No Qramos tan afortunados en
nuestros tanteos en tierra, porque, por mas que a veces
nos internábamos bastante en los bosques, 8010 encontrábamos uno que otro pájaro en nuestras correrías. Chochas-perdices solo vimos unas tres, de las cualesdos
mató Mr. Hamilton i la otra gó. Estas, COI, algunos
guainambies i una numerosa especie de petirrojos eran
los únicos habitantes alados de la isla, a mas de otro pajarito que en la cola tiene dos largas plumas qiie a menudo lo encontrábamos en las rocas, i tan mansito que
siempre venia a
en el hombro miéntras yo
pescaba.
la visita de algunas
aves de rapiña, algunas bastante grandes, pero Qstas

- 37 eran visitas do ocssion, atraidas por alguna ballena
muerta que se veia por las inmediaciones; sin embargo,
cuando logrAbamos tener la fortuna de matar alguna
de cllas, teníamos con qué, pasarlo bien. En uua de
mis correrias, divisé en una eminencia un pájaro de
esta especie, al que traté de acercarme con mi fusil, ocultándome entre el bosque que habia a un lado de aqliella
hltura; pero, cuando me hube internado en el bosque lo
bastante para juzgar que 1ne hallaba en línea recta con
el ave, sentí un ru,jido junto a mí. que me hizo pensar
en retirarme lo mas pronto posible. El bosque era tan
sombrío, que nada pude distinguii; pero el rujido me siguió de cerca hasta que salí de allí. Algunos de los marineros me aseguraron que habian visto una fiera bastaute grande en el bosque; pero, era tan imperfecta su
descripcion qne poca fé me mereció. L o s árboles son
aquí en su mayor parte de las variedades aromáticas; se
halla txmbien el palo-hacha (luma) una madera de un
color rojo mui oscuro, i otra de un amarillo excesivamente brillante (ciprés). Todos los sitios bajos son nini pantanosos; pero, lo que mas estraño nos pareció, fué encontrar cal~asde conchas, de uno i dos pies de espenor, en
la cumbre d e los cerros mas elevados.
En cuanto la lancha estuvo casi concluida, se escojió a
unos cuantos hombres de nuestra compañia para que se
embarcaran en ella a fin de ir a practicar un reconocimiento de la costa hacia el sur, que nos facilitara la navegacion que íbamos a emprender 3ta nrt,id la formábamos Mr. Bulkely, Mr. Jones, el maestre de víveres
Yo i diez hombres mas. L a primera noche entramos a

- 56 dental, teníamos que estar listos para aprovechar todo
intervalo de buen tiempo, por poco que de QI esperke.
mas, porque muchas veces fuimos sorprendidos con gran
riesgo por un repentino cambio de tiempo.
En una de las escursionesqiie hice con otros dos hombres en una miserable chalupa fabricada por nosotros
mismos, apenas hablamos desembarcado al pié d e una
elevada roca, un chubasco de viento hizo zozobrar lacha.
lupa, i si ano de los hombres, con riesgo de SII vida, no
se hubiese tirado al mar i recobrádola nadando, habría.
mos perecido con toda seguridad, porque nos hallábamos
a tres leguas de la isla. Entre las aves que cazábamos,
habia el ganso pintado, (canquen) de plumaje matizado
por los mas vivos colores, i un pájaro mucho masgrande
que el ganso, que llamábamos el caballo de carrera (que.
trii) por la velocidad con que se movia sobre la superficie del agua con una especie de movimiento, inedia volado, medio corrido No Qramos tan afortunados en
nuestros tanteos en tierra, porque, por mas que a veces
nos internábamos bastante en los bosques, 8010 encontrábamos uno que otro pájaro en nuestras correrías. Chochas-perdices solo vimos unas tres, de las cualesdos
mató Mr. Hamilton i la otra gó. Estas, COI, algunos
guainambies i una numerosa especie de petirrojos eran
los únicos habitantes alados de la isla, a mas de otro pajarito que en la cola tiene dos largas plumas qiie a menudo lo encontrábamos en las rocas, i tan mansito que
siempre venia a
en el hombro miéntras yo
pescaba.
la visita de algunas
aves de rapiña, algunas bastante grandes, pero Qstas

- 37 eran visitas do ocssion, atraidas por alguna ballena
muerta que se veia por las inmediaciones; sin embargo,
cuando logrAbamos tener la fortuna de matar alguna
de cllas, teníamos con qué, pasarlo bien. En uua de
mis correrias, divisé en una eminencia un pájaro de
esta especie, al que traté de acercarme con mi fusil, ocultándome entre el bosque que habia a un lado de aqliella
hltura; pero, cuando me hube internado en el bosque lo
bastante para juzgar que 1ne hallaba en línea recta con
el ave, sentí un ru,jido junto a mí. que me hizo pensar
en retirarme lo mas pronto posible. El bosque era tan
sombrío, que nada pude distinguii; pero el rujido me siguió de cerca hasta que salí de allí. Algunos de los marineros me aseguraron que habian visto una fiera bastaute grande en el bosque; pero, era tan imperfecta su
descripcion qne poca fé me mereció. L o s árboles son
aquí en su mayor parte de las variedades aromáticas; se
halla txmbien el palo-hacha (luma) una madera de un
color rojo mui oscuro, i otra de un amarillo excesivamente brillante (ciprés). Todos los sitios bajos son nini pantanosos; pero, lo que mas estraño nos pareció, fué encontrar cal~asde conchas, de uno i dos pies de espenor, en
la cumbre d e los cerros mas elevados.
En cuanto la lancha estuvo casi concluida, se escojió a
unos cuantos hombres de nuestra compañia para que se
embarcaran en ella a fin de ir a practicar un reconocimiento de la costa hacia el sur, que nos facilitara la navegacion que íbamos a emprender 3ta nrt,id la formábamos Mr. Bulkely, Mr. Jones, el maestre de víveres
Yo i diez hombres mas. L a primera noche entramos a

- 58 -

- 39 -

una buena bahía a pocas leguas al sur de la isla mager,
donde nos regalamos una comida con una perra
i siis cachorros qiio allí bailamos,
especlicion,
vimos como de costiitnbre
tienlpo inalísimo i >narey
ajitndos que al tercer dia empeoraron (lo
que
despues do pasar por iiiuclias penurias,
vinlos o,,li.
a r e f u j i m m en IR primera abril qiic encontra.
mos.
Apenas nos Iiitbíamoc internado, cuanLjose nos prenen.
t6 a la vista 11118 linda bahía, donde fiiirilosa desenibar.
car, dejando asegurado el bote; pero, colno el tiempo es.
taba mui lluvioso i no encontrásemos nadii.con ciLlopasarlo
mejor, 110s fuimos a un bosque que hahiil lado opilesto
de donde estaba el bote, i allí armarr,os llna tieridaque
habíamos traido con nosotros. L a tienda no tenia capa.
cidad para contenernos a todos, por lo cual propiise a
~ a t r hombres
o
que nos fnéscmos al estrenlo de la
bahia, distante nnas dos millas de la tienda,, ocilpar la
armazon de una antigua choza de indios que
Visto de paso cuando recien desenlb:lrcamos,
con algunas algas el costado qiie daba al viento,
dimos una fogata, i nos tendimos allf deba,jo, con la es.
peranza de encontrar en el
un
el
Iiamhre que teníamos; pero, apénas nos habfamos entre.
gado al descanso, ciiando 1lnO de nuestroscompafieros se
Sintió pertiirbado por el alienio de un animal que le daba en la Cara, i al abrir los ojos no fué poco su asombro
ver, a 103 reflejos de la fogata, que tenia encima de 61
una gran fiera. Tuvo bastante presencia de ánimo para
cojeruna *ama de la fogata,que estaba ya medio apagada,i

por las narices al animal, que arranc6 ininedia:
hamente; en cuanto hizo esto el hombre, nos despertó,.,
para referirnos con la cara llena de espanto cómo habia '",,
&mz;ado a escapar de ser devorado. Pero, aunque tn- "r

1

ciibrirnos

viésemos no pocas aprehensiones de tener otra %*kit*de
aqiiel animal, la fatiga i pesadez que sentíamos eran mas
fuertes que nuestros temores, así es que nos acomodade nuevo para reposar i dormimos todo el resto de
la noche sin otra molestia.
Por la mañana, tiivimon cierta ansiedad por conocer
lo habiiin pnsado los demas compañeros, ansiedad
que f& creciendo al observar que las pisadas de la bestia continuaban en la direccion de la tienda. La huella
era profunda, i evidente era la huclla de gruesas patas
redondas bien armadas de garras. Cuando impusimos a
los de la tienda del suceso que nos habia ocurrido,
si,pimo~ que ellos tambien habian tenido la visita de
tan importuno huésped, que habian despedido con el
mismo espediente.
Despues dc esta correria regresamos a Ia isla U'ager
iin fuerte viento, habiéndonos parecido impracticable
hacer otros descubrimientos con ia lancha en una costa
tiln peligrosa i 'con mares tan ajitados. Luego reconocimos aquí que los indios hahian traido provisiones de
refresco R nuestro campamento, a juzgar por los cuartos
de perros que divisábamos colgando. De UUeStraS ave&
giiaciones resultó que habian estado allí en seis canoas,
i que entre los métodos que empleaban para c o j a el
consistia uno en hacer que los perros, convenientemento ailiaestrados, acorralaran los peces en el
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rincon de una poza o laguna, de donde los salvajes los
sacaban con toda facilidad.
Las antiguas rencillas se habian renovado a nien&
durante nuestra aiisencia, acabando jeneralmente las
dispntas en riñas i borracheras. La cdhala. se urdia prin.
cipalmente en una gran tienda que los hombres qiie la
fomentaban habian, con algiin trabajo, hecho lo mas ahri.
gada i cómoda. posible, cubriéndola con algiinats piezas
de jénero grueso sacadas del bnqiie. Diez i ocho de los
mas resueltos individuos de lacompañia se habian adue.
iiado de esta tienda, de donde enviaban frecuentes comisiones donde el capitan para someterle las resoliiciones
que habian tomado respecto a su partida; pero con mas
frecuencia iban en buscade licor. La determinacion que
tenian era seguir en la lancha con rumbo al sur, por los
estrechos de Magallanes, i trataban de inducir al capitan
a que los aconipañara.
Aun ciiando el plan que él tenia resuelto era mui distinto, de seguir hacia el norte, aparentaba por polftica
prestarles atencion, a fin de mantenerlos tianquilos; poro
cuando comenzaron a estipular con él respecto a algiinas
restricciones en el mando i a que no podria hacer nada
sin consultarse con sus oficiales, insistid en conservar el
pleno uso de su autoridad, tal como Bntes. Esto puso
término a todo trato, i resolvieron Ilevdicelo con ellos,
qiiisiera o no quisiera. No podia present4rseles un pretesto mejor para poner en práctica este acuerdo, que el
desgraciado accidente de Mr.Cozens, del cual se valieron
para apoderarse de su persona i ponerlo preso, a fin de
llevarlo a Inglaterra i someterlo a juicio. La lancha ba-

- 41 I>ia d o ya butada a1 agua, i cstendo l i s h pi~l'i~
zarp:~,
,nibarcáronce t.odos los hombros, escepto el enpitan Pcmberton que se h&i.bia vuelto a. la costR c.on nn peloton de
marineros con la intencion de conducir a bordo ill capitan
Cheap, de cuya revolucion consiguití disuadirlo al cabo
~ I sBiilkely.
.
Los marineros que .se hallaban demasiado
estrechos i qiie calcul~ibanque la reserva de provisiones
un daba para admitir mas Sente a bordo, no se opusieron
>L que quedara en libertad i consintieron en que se quedara rezagado. En consecuencia, despues de distribuirles
h. parte que les corrospondia eii la reserva de provisiones, que era escasa, partirnos dejando en la isla al capitan Cheap, a Jir. €€amilt,on i al cirnjano.
Durante este tiempo, habia pasado yo a oscura8 cobre
el jiro que iba tomando el asunto, i en la percilacion de
yiie el capital: Cheap seria conducido con nosotros, me
embarqué sin sospechar nada de esto; pero, cuando me
impuse de que abandonaban de pronto el proyecto que
hasta el último instante habian madurado tan sbriamenta,
resolvi separarme de ellos en la primera oportunidad;
cosa qiie no me era posible hacer en ese momento por
hallarse la lancha anclada a algnna distancia de la
costa.
Cuando dejamos la isla, éramos en todo ochenta i iin
hombres, distribuidos en la lancha, la falúa i el cutei';
cincuenta i nueve a bordo de la priinenb, doce en la segunda i diez en ei último. Era nuestro propósito refuuiiarnos todas las noches, si era posible, en ciialqiiier caleta
ytt que no nos halldbamos en condicion de aventurarnos
largo tiempo en aquellos terribles mares. Ademas, sin
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x i d i o , las prorisiniie~ q u e tei<iallifgs iicuriiul:~das
npt~i:isa1cnnz:abari pnin el CO~SIIIII«
de algunos <li;is; el
agiia la Ilerábanios c:ui toda en unos cuaíitos barriles
po~vorei~os,
i para qiic n«s diirnra la hariiin, la rnezcliba.
moi con algunas algas. Los demas reniirsos drpendinn
os fusilcs i rlc lil in<llistriosiilzdque empleiibii.
nios en las rocas. Eri ciannt.0 el cxpitaii I'e~nbertori !Tolvi,',
a bordo cnn sus hombres, levilmos anclas;pero, de repen.
te iin i4cio golpe rle viento nos partid el i,rinqiii-ie, i solo
con dificultad piidiiiri~s segliir entre lits ioc:~s, iiiisiii;iii.
donos con los botes, hasta arribar a una 111aya arenopa
s i h a d a 0.1la.d» siir de l:t Ingnnn,, dondi: aiiclniiios crin
dirz brazas de profundidad.
A la mañana siguiente continnamos viaje; pero, como
soplara mucho viento, con una gran marejada al NO, nos
dirijimos otra vez a u n a pequeña bahía qiie estaba bien
protejida por unos arrecifes. Allí se creyó necesario enviar la falúa a la bahía del capitan Cheap en busca de
algima lona de repiiesto que, se pensaba, iría a necesitarse pronto. Me pareció esta una buena oporturiidad
para devolverine,.i me agregué a los que iban en la. faliia
con esta comision. No tan luego estiivimos Iéjos de la
lancha, cuando todos los que iban en el bote me declararon tener igual intencion. Cnando llegamos a la isla,
recibiónos afablemente el capitan Cheap. Al dia siguiente, le pedí permiso para tratar de conseguir con los de
la lancha qiie nos entregaran la racion que nos correspondia; consintió en ello, pero advirtiéndonos que si íbamos
en la falúa, con toda seguridad nos la quimrian. Díjele
que mi ániiiio era llegar a pié hasta ellos i que solo deotro

seaba el bote para que me dejara en el continente i me
esperase hwta qiie yo regresara.
Hice el viaje mas tremendo qiie irmjinarse puede,
atravesando durante todo el camino espesos bosqiies i
pantanos. Bien pude haberme ahorrado esta molestia,
que no fesultó de ningun provecho, porque no quisieron
entregarme ni una sola onza de ninguna clase de provisioneP, ni para mí ni para los deinas que los habian
dejado. Regresé, i despues hice todavia otra tentativa;
pero todo fué en vano. I aun nos anlonazaron con arrebatarnos por fiierza la fülúa, .si no volvíamos con ella,.
Es imposible concebir la desastrosa situacion en que quedamos al tiempo de partir la lancha. Cito este suceso no
como causa de ella, porque si alguna alteracion significd
para los qiie quedábamos en la isla, fiié para mejor; su
aplazamiento habiia sido, 'segiin todas las probabilida- ,
des, f a t d para la mayor parte de'nosotros. Pero, por
ese tiempo el alimento qi;e nos habia sostenido hasta
eiitónces, el marisco, habíase puesto escaso en toda la
playa, i en cuanto a las provisiones salvadas del casco
podrá calcularse cuánta seria su cantidad, cuando la racion distribuida al capitan, al teniente Hamilton i al
ciriijano apénas llegaba a seis pedazos de carne de buei,
otras tantas de puerco i unas noventa libras de harina.
En ciianto a mí i a los que sc separaron de la lancha, la
menor venganza que tomaron sobre nosotros fué despojarnos de las provisiones que nos correspondían, por mas
injusto i cruel que ello fuera. Durante uno o dos dias, a
nuestro regreso, nos suministraron una escasa racion, como un favor; pero luego, nos vimos reducidos a. emplear
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- 4& nuestra indiistria habitual para procurarnos el sustento.
Poco provecho sasábamos, por la razon ya espuesta; a lo
que debe agregarse que el casco se hallaba ahora dejpe.
dazado, que la obra muerta había desaparecido i que no
habia esperanzas de s t m r cora alguna de provecho pnra
lo fututo. Una variedad de algas, fritas con algiinas yer.
bas silvestres en el sebo de unas bujías que habíamos
salvado, era toda nuestra comida; con lo c i d nuestras
fuerzas iban debilitándose do tal manera que apénas si
podíamos arrastrarnos. Yo tuve ademas la desgracia de
trabajar afljido por una séria disentería, que me rediijo
a un estado de debilidad estremado; de tal modo, que
en una ocasion en que andaba por las rocas cqjiendo
mariscos nie caí de una de ellas al mar i con mucha dificultad salvé con vida, nadando.
Ahora, que con la partida de la lancha, el capitan
quedaba desembnrazado de las sediciosas reclamacimes,
amenazas i disturbios de. una tripulacion indisciplinada,
hallábase en libertad de seguir el plan que tenia resuelto
de ir hácia el norte, cuya ejecucion comenzó a ineditar
seriamente: con este objeto, se mandó un mensaje a los
desertores que se habian establecido en la otra ribera de
la laguna vecina, para saber si se inclinaban a acompafiar al capitan en su empresa, para en tal caso traerlos
donde él estaba.
Los que se embarcaron en la lancha le habian dejado
a esta. partida una corta raciou de la reserva comun de
provisiones En cuanto se impiisieron de nuestra proposicion, los hombres acordaron inmediatamente reunirse
con su comandante, con lo oual se elevó niiestro número

veinte. Los botes que teníamos para el trasporte de
toda esta jente eran únicamente la falúa i el serení, dos
embarcaciones bastante frájiles; la última tenia la borda
enteramonte averiada i la primera habia sufrido bastante en las numerosas travesias que habia hecho con mal
tiempo i necesitaba urjentes reparaciones. Como el cai'
pintero se nos habia ido, no contábamos para remediar
estas desgracias mas que con la poca habilidad que de
él habíamos aprendido, Hicimos sin embargo cuanto
nos fué posible para remendar los botes i dejarlos en estado de servir a nuestro propósito.
En el colmo de nuestras desventuras i cuando :mas se
hacia sentir el hambre, que parece incluir i absorverlas
a todas, vino a halagarnos de nuevo la presencia de
nuestros amigos los indíjenas, de quienes pensábamos
se podiaesperar algun alivio; pero, poco beneficio reportamos de su estadía, que fué mui corta, porque como era la
necesidad la que los llevaba, solo compartian entre ellos
sus recursop. La medrada reserva de harina que habia
hecho el capitan para nuestra provision durante la navegacion, comenzó a disminuir con el robo; pronto se
descubrió a los ladrones, que eran tres de nuestros hombres, de los cuales dos fueron aprehendidos i el tercero
escapúse bácia los bosques.
En vista del apremiante estado de nuestras necesidades, se consideró este robo como iin crímen de lo mas
odioso i que reqiieria por consiguiente un severo castigo.
en esta virtud, el capitau ordenó que los delincuentes
fueran severamente azotados i relegados a una isla distante de nosotros.
8
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- 46 Antes de que se ejecutara esta última parte de la sentencia, uno se fug4 el otro fué aislado en una isla que
no ofrecia el menor abrigo. Compadecidos de Al, sin embargo, le arreglamos una lijera choza, le encendimos una
fogata, i dejamos al pobre diablo entregado a su suerte.
Dos o tres dias despues, cuando volvimos a la isla llevándole en el bote lo poco de refresco qne nos permitian nuestras miserables circunstancias i con la intencion
de recojerlo, lo hallamos muerto, ríjido.
Hallábame en el estado mas lastimoso, a causa de mi
enfermedad, que se habia agravado con las infames cosas
que comia. cuando vino a favorecernos un hermoso dia,
cosa estraordinaria en aquel clima. Aprovechamos al
instante la oportunidad que se nos ofrecia para visitar
otra vez los restos del naufr?jio. Nuestras penurias fueron recompensadar por la buena suerte que tuvimos de
pescar unas tres barricas de carne de buei, que llevamos
con cuidado a la playa. No podia venir este ausilio pro.
videncia1 en tiempo mas oportuno: cuando nos aflijia el
hambre mas fuerte que habtamos sentido i cuando teníamos que emplear las pocas fuerzas que nos quedaban en
nuestras tentativas para salir de la isla. Así, pues, pronto hallamos el remedio de nuestros males, que no eran
sino efectos del hambre, i nos sentimos vivamente restablecidos por el alimento. La provision fué distribuida
por iguales partes entre todos nosotros i nos sirvió para
el resto de nuestra permanencia allí.
Comenzábamos a sentirnos estremadamente impacientes por dejar la isla a medida'que los dias iban haciéndose mas largos, con la aproximacion del solsticio de verano, aun cuando parece que el tiempo poco varia on esas

7
- 47 ,ejiones con El cambio de estacion. Así, como el tiempo se
Presentara favorable, el 15 de Diciembre manifestamos
al capitan Cheap que nos parecia buena la oportunidad
para criizar la bahía. El nos contestó que deseaba que
dos 0 tres de nosotros lo acompañásemos primero a
nuestro punto de observaciones o a la cumbre del illonte
Miseria; allí, despues de mira1 con el anteojo, nos observó que hácia afuera el mar estaba mui ajitado. Esto no
n
w í sin
Y--~ embargo en el ánimo de la jente, que estaba
deseosa de partir a pesar de todo.
Aquí debo observar que el plan del capitan Cheap
consistía en ganar, si era posible, la isla de Cbiloé, i si
haIl&bamos ahí algun buque, abordarlo inmediatamente
i zafar con d. Lanzamos al agua los dos botes que, cou
la mayor rapidez posible, habíamos cargado con cuanto
teníamos. A bordo de la falúa íbamos el capitan Cheap,
el cirujano, yo i nueve hombres mas, i el teniente Hamilton con Mr. Campbell i otros seis hombres iban en
el serení. Yo gobernaba la falúa i Mr. Campbell el sereni; pero, no haoia dos horas todavia que navegábamos
cuando el viento comenzó a rondarse hácia el poniente,
soplando con fuerza, i el mar a embravecerse estremadamente, de tal modo que no pudimos conservar por
mas tiempo 1s proa en la direccion del cabo o puntilla
que habíamos divisado.
%t,e cabo lo habíamos divisado desde el Monte Miseria en uno de los intervalos de buen tiempo que tuvimos
durante nuestra permanencia en la isla, i pnrecia estar
a unas veinte o treinta leguas distante de nosotros.
Pronto nos vimos obligados a arribar viento en popa. El
Y
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- 48 s e r e d , ti pemr de quc no iba mui tbjos dc nosotros, upCnas si podíamou verlo de vez en cuando levantado en la
ciimbre de algunas olas que pxecian montañas. EII ám.
bos botes veíanse los hombres obligados a estrecharse lo
mas posible para recibir las olas en la espalda, a fin de
evitar que nos llenaran las embarcaciones, que era lo que
a cada instante esperábamos. Para evit.ar que nos hundiéramos. tuvimos qne arrojar por la horda cuanto te.
iiíamos, toda la carne, hasta el anclot.e, a fin de aliviiinar
los botes. L a noche se acercaba i nos hallábaiiios sur.
cando una costa de sotavento donde el mar rompe furiosamente. Nadie pensaba entre nosotros que los botes
pudieran soportar una mar semejante,
E n esta situaoion, miéntras íbamos acercdndonos a la
playa con el temor de que la primer reventazon nos hiciera pedazos, distinguimos una pequeña abertura entre
Ins rocas, a la cual arribamos, encontrándontis con un
refiijio para los botes, tan tranquilo i sosegado como un
estanque. El serení habia arribado allí primero que no.
sotros, i tuvimos una gran nlegría al encontrarnos juntos
i salvos otra vez de una manera tan inesperada. Aquí
aseguramos los botes i treparnos a nna roca. Durante
toda la primera parte de la noche llovió con excesiva
fuerza e hizo un frio estremado; i aunque no teníamos
ni una sola hilacha seca encima de nosotros, 4 ~ vimos
8
obligados a pasar la noche en esa incómoda situacion,
sin ninguna cubierta i tiritando de frio con nuestros ves.
tidos empapados. En la mañana comenzó a helar, i nos
fué imposible conciliar un momento el sueño. Como habíamos arrojado por la borda nuestras provisiones el dia
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&ntm 1IIU tcniamus en esta costa ospectatiwh aiguiia de
encontrar algo que comer, salimos en la mañana de la
caleta; pero, afuera nos hallarnos con una mar tan gruesa

que poco pudimos avanzar. Despues de trabajar todo el
dia, al llegar la noche nos metimos entre unos islotes, i
desembarcamos en uno que era todo un verdadero pantano. El tiempo no variaba, i pasamos esta noche lo mis]no que la anterior; al principio tuvimos qne contentarnos con algunos huiros por toda comida, hasta que al
dia siguiente mejoró nuestra suerte: el cirujano mató un
ganso silvestre i encontramos materiales para un bnen
fuego. Ahí pasamos tres o cuatro dias, confinados por el
mal tiempo que no nos perinitia salir. En cuanto Gdm6
un poco dejamos este lugar e hicimos rumbo al norte,
goborriando hácia nna abra mui ancha que se divisaba
entre una costa mui elevada que se terminaba en una
punta baja; cuando llegamos a ese sitio, nos encontramos
en nna gran bahía, hácia la cual bogamos con la esperanza de encontrar un buen paso; pero la noche nos sorprendi6 en medio d e la bahía sin que descnbriésemos una
salida por lo cual tuvimos que volvernos por el iniemo
camino que habíamos venido, sin haber hallado en todo
el dia con que mitigar el hambre.
A la noche siguiente, nos internamos en una pequeña
caleta que denominamos caleta de Palo Colorado, por la
gran cantidad de árboles de ese color que en ella habia.
De,iamos este 1ug:tr por la mañana, con un fresco viento
sur, quenos hizo avanzar bastante hdcia el norte durante todo el dia. En la tarde, llegamos a una hermosa
isla bastante grande. Deeembarcamos i se nos presentó
4
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- biJ la isla adornada con los árboles mas hermosos que habiésernos visto jamas; sus troncos se elevaban a prodijiosa
altura, sin nudos ni ramas, derechos como los de los cedros, i sus hqjas se parecian a las del arrayan, un poco
mas grande solamente. Solo en las costas de Guinea he
visto Arboles mas gruesos que estos; pero, en parte algunz
los he encontrddo de tronco tan largo, que puedan serles
comparados. La madera,de consistencia mui dura,serviria
para hacer buenos mástiles si no fuera tan pesada: hai
Arboles de éstos que tienen las dimensiones de un palo
de mesana de navío de primera clase. L a playa estaba
cubierta de una porcion de grandes trozos de madera;
la mayor parte eran de cedro, que da un fuego bastante
vivo, pero tan su,jeto a estallar i a volar, que en la
mañana, cuando despertamos de un profundo sueño, hallamos nuestros vestidos chamuscados en diversas partes por las chispas i cubiertos de astillas.
Al siguiente dia amaneció el tiempo tranquilo i continuamos bogando; pero, en cuanto nos hubimos alejado de la isla nos pilló un gran viento del oeste. Boganios hasta llegar al seno de una bahía bastante grande
i mui baja que teníamos al norte, con la esperanza de
encontrar una ensenada; pero no encontrando nada, seguimos costeando. En esta parte, que calculé hallarse a
unas cincuenta leguas de la isla Wager, estA el seno
de la bahía en que ésta se encuentra. Aquí tambien estaba el único paso qne a haberlo ántes encontrado nos
hubiese librado de tanta labor infructuosa, a tener medios
para informarnos de su situaciun. Mas adelante tendré
oportunidad de hablar de él.
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Como por este tiempo viniese el viento de afuera,
seguimos costeando hasta llegar a un cabo: era casi de
noche cuando lo enfrentamos, i al doblarlo descubrimos
una estenüa bahía hácia el norte i otro cabo mas al oeste,
a gran distancia. Para acortar nuestro camino, tratamos
de cruzarla, cosa que rara vez pueden hacer los botes en
mares tan borrascosos, como luego tuvimos oportunidad
de esperimentarlo; porque habiéndose levantado el viento,
comenzó a soplar con fuerza hasta que nos obligó a volver al primer cabo, donde nos refrijiamos en una pequeña ensenada en la cual apénas cabian los dos botes. Aquí
ocurrió un accidente que nos alarmó mucho.
Despues de asegurar los botes, trepamos a una roca
que apénas era lo bastante grande para contenernos a
todos; como no teníamos nada que comer, recurrimos a
nuestra receta usual contra el hambre, que era echarnos
a dormir. Con este objeto, encendimos una fogata i nos
arrimamos al rededor lo me,jor que pudimos; pero, dos
de los hombres que se hallaban incómodos por falta
de espacio fuéronse a un. rinconcito poco diskdnte de
nosotros, que estaba cubierto por una gran roca que le
servia de techo. Como a media noche despertónos un
ruido terrible que atribuimos nada ménos que al sacudimiento de algun temblor como los que ya, habíamor.
esperimentado ántes en estas rejiones; i teníamos razon
para no encontrar mal fundada tal conjetura, porque
oiamos hondos quejidos i gritos como de hombres medio perdidos en un abismo. Inmediatamente nos levantarnos i corrimos hácia el sitio de donde venian las voces,
con lo que salimos de duda respecto a la opinion que nos
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habiamos formado de este accidente, porque encontramos
allí a los dos hombres casi sepultados bajo un monton
de piedras i de tierra suelta: nuevas averiguaciones nos
desengañaron de la cansa a que habíamos atribuido el
estruendo, qiie habia sido ocasionado por haberse resbalado repentinamente la piedra colgante, que fué a caer
a poca distancia de nuestros compañeros, arrastrando
Arboles i rocas consigo i ademas la tierra suelta que cayd
en parte sobre los hombres. No sin algun trabajo los sacamos de s u incómoda sitiiacion, de la que salieron con
algunas magulladuras.
A la mañana siguiente salimos temprano i aprovechamos de que el viento soplaba hácia el oeste para bogar el dia entero hrlcia el cabo que habíamos divisado
la noche Antes; pero, cuando llegamos allí no hallamos
puerto alguno, i nos vimos obligados a irnos a nna rada
arenosa donde tuvimos que pasar toda la noche con los
remos en la mano; noche tremenda durante la cual no
cesó de llover i de soplar el viento con gran fuerza. Aquí
nos sentimos tan acosados por el hambre, que tuvimos
que comernos los zapatos que llevábamos, que eran de
piel de foca. En la mañana, dejamos la bahía; pero el
tiempo adverso que incesantemente nos habia persegrrido, nos tenia ya rendidos i comenzaba a sernos indiferente cuanto nos ocnrria; en la noche al entrar a una
hahía, estuvimos a punto de perder el serení, que una
ola tap6 por completo, arrastrhndolo contra el promontorio.
Segun nuestras cuentas, debíamos estar en el dia de
Pascua; pero, las contrariedades habian interrumpido

tantas veces nuestras cuentas, que poca fé podíamos
prestarles,
Al ver al serení en tan inminente peligro, la falúa alejóse de allí i se dirijió hdcia otra bahía mas al norte,
dondc habia una mar mas suave; pero donde no habia
posibilidad de llegar a tierra. En la noche, el serení volvi6 a jnntdrsenos. El dia siguiente fiié tan nido que,
desesperados de alcanzar el cabo, nos dedicamos a bogar
por la bahía con la esperanza de cazar alguna foca, por
haber visto el dia ántes uno de estos animales; pero la
suerte no nos favoreció; tuvimos, pues, que volver a la
misma bahía que habíamos visto la noche Antes, i habiendo bajado la marea, fniinm a tierra, donde recojimos
algiin marisco. En la mañana, nos embarcamos temprano i seguimos bogando por la costa hácia el oeste, unas
tres leguas, a tin de dar vuelta al cabo, qne era la costa
mas occidental que podíamos ver.
Soplaba el viento con tal fuerza i estaba el mar tan
aji tado, que deseihamos cordialmente devolvernos, i así
lo hicimos, dirijiéndonos de nuevo a la bahía que habíamos dejado en la mañana; pero &es de lograrlo, lleg6
la noche, i tuvimos que pnsarla con los remos en la mano.
El tiempo continuaba mui malo, i nos dirijimos en la
macana a la costa, donde solo hallamos sargazos i algas
marinas. Pasamos otros ciiantos dias vagando en busca
de provisiones, porque el mal tiempo no permitia intentar otra vez la vuelta al cabo. Hdcia el estremo de la
bahía, hallamos unas bonitas lagunas donde matamos
algunas focas i co,jiinos una buena cantidad de mariscos,
que nos procuraron un gran alivio. En seguida hicimon
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de provisiones, porque el mal tiempo no permitia intentar otra vez la vuelta al cabo. Hdcia el estremo de la
bahía, hallamos unas bonitas lagunas donde matamos
algunas focas i co,jiinos una buena cantidad de mariscos,
que nos procuraron un gran alivio. En seguida hicimon

- 54 una segunda tentativa para doblar el cabo; pero cuando
llegamos a su altura i pasamos la primera eminencia de
las &resde igual altura de que se compone, nos encontramos con un mar horroroso, peor qiie la corriente de
Portland. Felizmente, pudimos regresar a nuestro antiguo sitio, con pocas esperanzas de dar J'amas la vuelta al
cabo.
Al siguiente dia, el tiempo continuó mili malo; se
tnandó a tierra, en busca de sustento, a todos los individuos, escepto dos de cada bote, a quienes se les de,jó
guardando las embarcaciones; esta ocupacion nos tocaba
por turno, habiéndome correspondido a mí en esta ocasion desempeñarla con otro hombre. El serení estaha al
ancla, inmediato a nosotros; en la noche, sopló el viento
con fuerza, levantándose grandes olas que iban a estrellarse en la costa; pero, como estábamos estremadamente
fatigados, nos pusimos a dormir en los botes; con todo,
tuve que despertar con los estraños movimientos del
bote i el ruido de las olas que nos rodeaban. En este
instante, oí un grito como de una persona en peligro, miré
al rededor mio, i vi que una ola volc;,,ha el sereni i liiego
perderse éste en el mar. Uno de los hombres, llamado WiIlam Rose, se ahogó al instante; el otro, fué arrastrado
por la marejada hasta la playa, donde lo enterró de cabeza en la arena, salvándolo el inmediato ausilio de la
jente que estaba en tierra. En cuanto a los que esttihamos en la falúa, esperábamos igual suerte por momentos,
porque el mar estaba rompiendo a corta distancia de
nosotros. Sin embargo, volvimos proa al mar e izamos
el anclote, despues de lo cnal emplexmos los mayo.
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res esfuerzos para alejarlo de las rompientes i largar
e! anclote de niievo. Aqní pa,samos todo el dia sigiiiente,
en plenn tempestad, sin saber qué suerte iríamos a correr. Pn.ra mayor mortificaciou nuestra veíamos que
iinestros comptaiieros est.abari i>n la playa en condiciones
miii tolerables, comiendo foca, iiiiént,rns en el bote perecianior. de hainbre i d c frio. 1)riiaiite todo cl rnes que
habia pasado, n o habíamos conocido lo que ora llevar
puesta u n a hilacha secu.
A! dia sigiiiente, qiic fiié mas moderado, nos acercamos :L la playa lo mas que .nos fué pouiblc, i niiestroz
coiripniieros nos trajeron UDOS hígados de foca. Despiics
de comerlos con miicho gusto, nos sobrevino una grave
enfermedad qne nos afectó de tal manera que toda la
piel se nos desollejó desde la cabeza hasta los pies.
Miéntras la jente se hallaba en tierra, Mr. Hamilton
encontróse con una enorme foca o leon marino, al qiie
le disparó dos balazos. A esto, el animal se volvió contra
él con las fauces abiertas; pero, Mr. Hamilton preparó
su bayoneta i le atravesó el pecho con ella, metiéndole
nna buena parte del cañon, que la fiera partió en dos
con la misroa facilidad que si se hubiese tratado de una
varilla. A pesar de las heridas recibidas, burló todos los
esfnerzos que se hicieron para matarla, escapándose por
fin.
He llamado a este animal una gran foca o leon marino, porque se parece a la foca en muchos detalles; pero
la aventaja en tamaño, de tal modo, que por esta sola
distincion puede ser clasificada como de una especie diversa. En un viaje de Lord Anson, Mr. Walter ha dado
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- hci un:& minuciowüi descripciori da las qiii: sc VCII en Juan
FernándeL; pero, en cada clima, tienen diferentes apariencias i diferentes cualidades, como he tenido ocasion
de observarlo en este i otro viaje que hice posteriormente. Sin embargo, a mas de lo que ya se ha dicho sobre
el leon marino, yo solo haré mericion de dos peculiaridades: una relativa a su apariencia, la otra a 811s propiedados de accion, que lo distinguen de los descritos por
él. Los que yo ví no tenian esa jeta o trompa que les
cuelga de la estremidad de la mandíbula superior; pero,
en cambio los machos tenian u n a espesa crin afelpada
que les daba u n aspecto nias formidable. 1 miéntras que
los que él vi8 eran pesados i fAciIes de destriiir, nosotros
encontramos, al contrario, algunos que estaban a una milla de distancia i qne, al ser perturbados, se nos veninn
encima con tal impetuosidad que teniamos que esforzarnos cuanto podfamos para alejarnos de su camino, i que
cuando se les atacaba, nos agredian con gran ajilidad
Perdido el serenf i no pudiendo conducirnos a todos
la falúa, nos vimos obligados a dejar rezagados a cuatro
de los hombres. Todos eran marineros que parecian no
tener ninguna observacion que hacer contra la deterniinacion tomada respecto de ellos; tan escesivamente des.
alentados i rendidos se hallaban con los infortunios i
peligros porque habian tcnido que pasar. 1, en verdad,
creo que para la mayor parte de los restantes, habria
sido cosa indiferente el embarcarse o el seguir la snerte
de aquellos. El capitan les distribuyó a. los pobren armiis
i municiones i algunas otras cosas indispensables. Ciiando partimos, treparon al promontorio, nos dieron tres
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divieamos, desechando sus perdidas esperanzas, ayudarse
unos a otros entre aquel odioso nionton de rocas; pero,
si se consideran las dificultades que ofrecia el Único medio de viajar que se les dejaba, a causa de lo impracticable que su espesuriL hace a los bosques i de los profundos pantanos que se encuentran por do quiera; si se
considera ademas que las grandes olas que estan reventando constantemente en la costa la hacen tan inhospitalaria i que no ofrece siquiera un poco de marisco, es
probable que todos hayan tenido iin fin miserable.
Seguinios bogando hácia el oeste, a lo largo de la COSta, con el prop6sitro de hacer otra tentativa para doblar
el cabo: cuando enfrentamos la primera eminencia, se
levantó una mar tan gruesa que esperábamos por momentos que el bote zozobrara. Pero, como ya en gran
parte habia perdido para nosotros toda estima la conservacion de la vida, continuamos bogando hasta que descubrimos una bahía hácia el lado norte. Nnnca, en mi
vida, he visto un mas tan terrible como el que aquí se
ajitaba; comenzaba a romper a mas de media milla du
la cost,a. Al darse cuenta de que era imposible para un
boze dar esa vuelta, los hombressoltaron los remos hasta
que el bote se ha116 casi cerca de las rompientes, a donde
l o empujaban las enorines olas que en ese momento se
levantaban como montañas. Pienso qiie era su intento
acabar con sus vidas i miserias de una vez, porque nadie
habl6 durante algun tiempo. Por fin,el capitan Chenp
les dijo que, o bien perecian inmediatamente o hacian
toda fuerza de remo para apartarse de la costa; pero, que
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- 58 podían proceder como quisieran. Prefirieron, sin embar.
go, esforzarse otro poco, i despues de infinitas dificulta.
des dimos vuelta de nuevo al promontorio, desechando
todo pensamiento de hacer otra tentativa para doblar
el cabo. L a noche nos sorprendió ántes de qiie pudiese.
mos regresar a la bahía, donde nos vimos obligados a
dejar a cuatro de nuestros hombres para que pudieran
salvarse los domas, si era posible; porqne habríamos
perecido todos seguramente si se hubiesen agrupado
mas de diez i seis hqlinbres en una erribarcacii~n tan pequeña. E ~ t abahía la denomiuarios bahía de los Marinos.
Cuando regresamos a ella, nos encontramos con una
marejada t,an fuerte que nos vimos obligados a mantenernos sobre los renios la noche entera; con esto, resolvimos vohernos a la isla Wager i arrastrar allí una vida
miserable, porque ya 110 abrigábamos la menor esperan.
'
za de volver a la patria.
Pero árites de partir, en conformidad a esta resolucion,
ora necesario procnrarse algunas focas, si ora posible, para sostenernos en un paraje donde no contábanios encontrar recurso.alguno, si es que llegábamos allá. Enconse.
eiiencia, se resolvi6 que fuésenios a la laguna en qiie
habíamos encontrado anteriormente algunas focus, para
procurarnos algunas mas; pero, no dejanios la bahía sin
buscar ántes a los infelices marinos que Iiabíamos deja.
do en tierra. Si los hiibiésernos encontrado, no habrlamos titubeado en rocojerlos otra vez a bordo, aunqiie
ello nos hubiese acarreado la segura pPrdida de todos.
En otro tiempo, habria sido aquello una locura; pero,

- 59 ahora, estábamos tan resignados con nuestra suerte. que
nadie pensaba en los resultados; con todo, no vimos otro
indicio du ellos que u n mosquete abandonado en la roca.
Cuando volvimos a I:L laguna, tuvimos la suerte dc matnr algunas focas, que cocimos para llevarlas en el bote
coiuo provision <lemar. Miéntrns vagábamos por la COSta, en grupos separados, en busca de cualquier comestible, el cirujano, qiie andaba por su cuenta, descubrid un
gran agujero que parecia conducir a alguna caverna o
escondite entre las i'ocus. No solo no era escabroso, o natnral, sino que presentaba señales de haber sido labrado
i hecho accesible por la industriadel hombre. El ciru,jano vaciló algiin tiempo si se aventuraria a entrar, en la
inseguridad de la recepcion que pudiera hacerle cnalquier habitante; pero, vencidos sus temores por la curiosidad, resolvid meterse, lo qiie hizo gateando con las
manos i las rodillas porque el paso era demasiado bajo
para que pudiese entrar de otra manera. Despues de
atravesar así un trayecto considerable, llegó a una cámara espaciosa, pero no pudo cerciorarse si era natural o
cavada a mano. La,luz entraba a esta cámara por un
agujero practicado en la parte de arriba; i en el niedio
habia nna especie de anda hecha de palos entrecruzados,
que descanvaba en unos puntales de cerca de cinco pies
de altura. Sobre el anda había cinco o seis cadáveres
tendidos i que, en apariencia, debian de haber sido depositados allí desde largo tiempo; pero, que no habian
sufrido descomposicion o reduccion. Estaban desnudos,
i la carne de los cuerpos se habia puesto perfectamente
seca i endurecida, sin que pudiésemos darnos ouenta si
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esto se obtenia por algun arte o secreto que poseyeran
los salvajes,!o si era ocasionado por alguna virbud secante
del aire de la cneva. Lo cierto es: que como el cirujano
no hallase allí nada que comer, que fué el principal incentioo que lo hizo introducirse a la ciieva, no se distrajo
en mayores disertaciones ni hizo las miniiciosas observa.
ciones que en otra ocasion habria efectuado; sino que salió arrastrándose como habia entrarlo i al primero que
encontrú a sn paso, contóle lo que habia visto. Aalgunos
los hizo entrar tambicn la curiosidad. Habia olvidado
decir que babia otra fila do cadáveres, depositados de la
misma manera sobre otra plataforma debajo del anda.
Probablemente, era éste el sitio donde sepultaban a su8
grandes hombres, que llaman eacip.iLes; pero nos fud en.
teramente imposible averiguar d e dónde podian haberlos traido, porque no habian señales de existir ningun
asiento de indios en los alrededores. En ninguna de
las bahias i caletas en que habíamos tocado desde que
de,jamos la isla, no divisamos iiingun salvaje ni hallamos
señales como restos de las fogatas o cabañas abandoiiadas, que siempre ellos dejan tras de su paso; i es mili
probable que esta costa sea mui poco freciientada a causa de los violentos mares que siempre la azotan, de su
deforme aspecto i del suelo tan pantanoso que la oubre
por doquiera.
Llenos de tristeza, íbamos cruzando ahora la primera
bahia inmediata al cabo qne dejamos el dia de Navidad;
purqae en nuestros primeros snfiimientos nos sentfamos
en cierto modo sostenidos por la esperanza d e que a
poco que avanzáramos, nos iríamos acercando a su fin;
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pero ahora, la perspectiva que se nos presentaba era
aciaga i desalentadora por demas, porque teníamos que
atravesar las mismas dificultades i peligros, no solo sin
ninguna lisonjera esperanza de disminuirlas, sino con la
circunstancia agravante de que nos conducian a unamísera e ineludible muerte, ya que no era dable concebir
que en la desolada isla a donde regresábamos fuera posible evitar por ningun medio humano el que inuribe.
tnos de hambre.
El marisco, qiio era el único sustento que la isla nos
habia proporcionado en cierta cantidad, estaba agotado;
i los indios Se habian manifestado tan poco afectados por
ningiin movimiento compasivo, que no podíamos fundar
ninguna esperanza sobre esta clase de impresiones en
ellos. Ya habian rehusado trocar sna perros, p o falta
~
de
una mercaderia apreciable de parte nuestra; así, es milagroso cómo no nos entregamos a la desesperacion y
desechamos toda otra tentativa: era que nos sostenia ese
invisible Poder que pone al servicio de sus graciosos designios las mas adversae circunstancias.
Ya nos esperaba nuestro acostnmbrado mal tiempo;
la noche cerró mucho ántes de que lográsemos alcanzar
la caleta donde Antes nos habíamos refiijiado, de modo
que nos vimos obligados a pasar toda la noche con la
proa al mar, dejando a popa las olas que rompian furiosamente. En la mañana pensamos pasar a la isla donde
habíamos observado los erguidos i altos Arboles de que
hemos hecho mencion i que el capitan Cheap denominó
Isla de Montrose; pero, apénas habfamos avistada el cabo
sitiiado al oeste de nosotros, cuando un chnbasco repen-
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tino pilló al bote i casi lo hizo zozobrar. Instantánea.
mente quedamos llenos de ilgiia;pero, nos pusimos a va.
ciarla con las manos, los sombreros i con cuanto pudiera
contenerla i con gran dificultad logramos sacarla. En tan
crítica circunstancia nos pareció prudente regresar a la
caleta donde la noche Antes habíamos pensado refujiar.
nos. Alli nos detuvo el mal tiempo dos o tres di&, i si
no hubiésemos dinpi1est.o afortunadamente de algunas
focas, habríamos perecido de hambre, porque e,n aquel
sitio no se encontraba cosa alguna.
Por fin, llegamos a la Isla Montrose, que es el mejor i
mas agradable sitio que hallamos visto en esta. parte del
inundo, nunque no ofrece otros comestible8 que unas
bayas parecidas en el aroma a la uva-espin; son de color
negro, i se producen en los terrenos pantanosos, i el ar.
bustoque las produce es inucho mas alto que el de nnes.
tra uva-espin. Nos quedamos aquí algun tiempo, sosteniéndonos con estas bayas i lo que nos quedaba de foca,
que estaba ya casi podrida. Las dos o tres tentativas que
hicimos para salir de la isla fueron sin resultado, porque
otras tantas veces el tiempo borrascoso nos hizo devolvernos. Uno d e nuestros hombres estuvo mui decidido
a quedarse aquí, pensando que para acabar sus dias tanto
daba la isla Wager como ésta; pero, los demas lo obligaron a seguir con ellos.
No hacia mucho que habíamos zarpado, cuando comenzó a levantarse una tempestad de viento i cayó una
neblina tan espesa que no podíamos ver la costa; pero,
sentíamos el mar que estaba esceaivamente ajitado, rompiendo junto a nosotros; en vista de lo cual, cazamos
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inmediatamente las escotas i difícilmente conseguimos
apartarnos de las rompientes. Al mismo tiempo embarcamos una marejilda que casi nos tapd; nos azotó con tal
violencia que a mí i a uno o dos mas nos tiró al fondo
del bote, donde cdsi nos ahogamos &ntes de que pudiésemos levantarnos. Esta fué una de las mas estraordinarias escapadas que tuvimos en el curso de la espedicion;
porque tanto el capitan Cheap comolos demas se dieron
enteramente por perdidos. Sin embargo, quiso Dios que
esa noche entrásemos a la caleta de Palo Colorado, donde el tiempo continuó tan mal durante toda la noche
que no pudimos armar un fuego para secar nuestros vestidos; pero, como no habia allí otra altern at'iva que quedarnos i perecer de hambre, o hacernos de nuevo a la mar,
preferimos lo último, i a la mañana siguiente salimos
otra vez, aunque el viento no habia amainado sino inui
poco.
Tres o cuatro dias despiies, Ileg&bamos a nuestra antigua estacion de la isla Wager; pero, en un estado tan
miserable, que si la condicion en que nos hallábamos al
abandonarla nos babia parecido que no podia admitir
mayor miseria, era de envidiarla comparada con la que
esthbamos sufriendo, tan aniqnilados i deshechos nos
lraian el ha,mbre i la fatiga, porqne no habíamos comido
durante varios dias mas que algas i plantas marinas. En
esta espedicion, segun nuestras cuentas, habíamos crnpleado justamente dos meses, durante los cuales habiamos recorrido, de allá para acá, la gran había situada
al norte del elevado territorio que habíamos observiido
desde el Monte Miseria.
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- 64 L a primera cosa a que atendimos a nuestra llegada,
fué a asegurar la falúa, que era lo Único con qiie podía.
mos contar para conseguir los pocos recursos que nos
pudiera ofrecer el mar. Despues de esto, nos pusimos a
reparar las chozas que formaban una especie de aldea O
calle compuesta de varias habitaciones irregulares, varias
de las cuales prestaban un tolerable abrigo contra la
inclemencia del tiempo, por estar cubiertas por una especie de techo de totora. Entre ellas, observamos con
sorpresa una que estaba cerrada con clavos. L a abrimos
por la fuerza, i nos encontramos con algunas piezas de
fierro arrancadas con gran trabajo de los destrozos del
casco que el mar habia arrastrado hácia la costa. De
esto dedujimos que los indios que habian pasado por
allí durante nuestra ausencia no eran los de la tribu con
que habíamos tenido comercio anteriormente, que pare.
cian no atribuir ningun valor al fierro, sino otros de dis.
tinta comarca que debian de haber tenido trato con los
espaíioles de quienes habian aprendido los usos i valor
de aquel artículo.
El robar a los estran,jeros cü u n talento inui recnmeii.
dable entre los salvajes en jeneral, i revela una destreza
que ellos admiran bastante, por mas que entre sí obscrven la mas estricta honradez respecto a la propiedad de
cada cual. Xuestras viviendas, habian sido, pues, saqneadm, aparte de que los que se embarcaron en la lancha
habian tenido buen cuidado de apwpiarse del artículo
de mas valor, o sea algunas piezas de jénero, que transformaron en pantalones i capas. Despues de mucho
hiiscar, encontramos detras de una choza, algunos ps-

- 65 botados entre las rarnas i qiie esbaban en
csiado de piidricion bastnnte avanzxdo, apesar de lo
cunl nuestros estiimagos no les hicieron ilsco algnno. La
otra ociipacion a que la jente se dedicó sériamente fué
dirijiria a! bíonte Miseria pnra sepultar el cadáver del
irjdividiio a s e s h d o que, como se ha dicho, fué descnbierto poco despuos del n;iiifr?jio; porque los marineros
atribiiian toda la mala snerte de la última espedicion al
olvido de este tributo a aquel desdichado.
Que el vulgo en jeneral es dado a los pensamientos
siiperticiosos, es una observacion basada en la esperiencia
i cnya razon cs evidente; pero, no opino .que los inarineros lo sean mas qiic cnalqiiier ot,ro individuo de las clascs
b;L,jw. Es uabido que en las épocas mas cultas de I R xntigiiedad era crcencia mni popular la de que los eapíritiis de los niiiertos no tenian reposo hasta qne nii qiiedaban sepultadosSIIS cuerpos, i que n o cesiibnn de perseguir
i conturbiir a aquollos qiie hnbian.ilesciiidado este deber.
En varios paises, el vulgo cree todavia en esto; i entre
niieütros hombres adquiria mayor fiicrza esta persiiacion
cmi la triste coiidicion R que se hallaban reducidos, i vino a confirmarlo ademas un siiceso que ocurrió poco lintci de qiie emprmdiésemos la última espcdicion. Una
noche n o s alnrin6 iin grito estraño, como el d e un hombre qii: re :ilio#it. T7;arios salimos de Ins cliu
uios hicia el punto de donde venia el riiido, que no era
iriiii distante d e la plnyn; 13, i a l i i a de iti luna pudimos distinguir, aunque no con inucha precision, algo que tenia
la aparienciít de n n hombre nadando, con la mitad del
cucrpo fuera del agua. El grito que lanz6 esta crcatura
dazos de foca
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- fi8 clxvo viejo i mohoso, el indio liabia tenido c u i d d o do
encubrir la peqiieña presa que hnbia hecho, hasta que se
le presentara la, oporturiidad de acarrear conveniente.
mente con ella. Por niiestra parte, a, fin de ermar en
amistad con estos salvajes, les Iinbíanios dejado su escondido tesoro sin tocar.
El cirujano Mr. Eiliot, que podia hablar iinas cuantas
palabras en español, re hizo enknder del caciqiic lo S-I
ficierite pnra coiniinicnrle qiie nuestra intencion cra llegar a alguna de las pusesiones eEpañolas, si era posible;
que n o conocíamos cukl era el camino mejor i mos seguro
ni qué rastro era mas conveniente para hallar algiiri sustento durante el viaje, i le prorneticí qne si se compro.
metia a conducirnos en la fdúa, se la regdaríainos con
todo lo que contenía, en premio de s u trnb+jo, así que la
dejásemos de mar en este trance, Despies (ir mucha
insistencia. el cacique aceptó par fin estas condiciones.
Así pues, despiies de hacer los mejores preparativos
que nos fué posible, nos emharcamos en la fdúa, en número de quince, inclusos el cacique, cuyo iionibre era
.~ híariiieqEñ?é?ai3,
__
C<iiiciO GglG:)
Xartin,~i s u sirviente
os de nuestra 3 1
e-irifructuosa. tentativ;1 para 1
abandonar la isla, éramos diez i seis; p r o . desde e n t h
ces, habíamos sepultado a dos mnrinero.: qiie miirirron
de hambre, i otro que hsbia cometido un roho >e fugó 1
parn evitm el wistigo q11e 31: críineii riiei.ecia, i se
entre los b
o
w
e jbxma..;uolviésiinos a
')&Zarpamos,
piies, ;icompnñadi!s d e h s dos canoas in.
dias: en una de ellas iba, con sus dos inu,jeies, un salvaj e que tenia un aire de dignidad superior a los domas,
~~~~

~
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i una herniova íignra. Durante su permanencia con nosotros, habin vivido en iine choza apsrtje de los domas
indios, que parecian rendirle estraordinario respeto; pelo
al cabo de dos o tren noches, estos indios qne eran indtipendientes i vivian algo mas al sur que iiiiestro guia
ohono, se separaron de nosotros dejkndonos segiiir el viajR por nuestra euentil.
L a primera noche nos detuvimos en iina isla desprovista de todo recurso, donde encontramos proteccion para el bote: en seguida enceridimos urva fogats i nos tendimos a dormir. A la noche siguiente, anduvimos ménos
afortunados, auque nuestras necesidades iban en aumento; porque, habiéndonos hecho liácia el oeste de la Isla
de Nontrose, no encontrarnos refujio para la falúa i nos
vimos en la necesidad de pasur sobre los remos la noche
entera, sufriendo los masestrenos tormentos de1 hambre.
Al di* siguiente, lleg>tmos al seno de nna gran bahía
donde el goia indio babia de,jado en una choza a su familia, una innjer i dos niños. Aquf pasnmos dos o tres
dias, duisnte los cuales nos ocupamos en vagar por la
phya en busca de algiin marisco.
Otra vez segnimos viaje, llevando a bordo a la familia
del guia, quien nos condujo hasta un rio de una pendiente tan rápida que, despues de hacer los mayores esfuerzos, desde la mañana hasta la tarde, apénns avanzanios u n poco agua. arriba, vihdonos ob!igados por íiltim o a desistir de nuestra tentntiva i regrePar. Hasta
aquí, habia gobernado yo el bote; pero, uno de los marineros cayó estenuado por la fatiga i murió poco de.p ues,
lo qiie nie obligh a tomar el reino en su Iiignr i a bogar
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contra esta corriente desalent;td<~ira.Bliéiitras estaba yo
en estrt hena, rodó debajo de los tiavesniíos desde su
aeicnbo, iino de 1ns hoinbres inm rohiisto.; q i ~ chabíamos
tenido hnsta entdnces, Ilixnndo Jiian Rosmari, Inmcnt,;ín.
dose de qiie siis fuerzas estaban casi exh;!ust;is por filta
do alimento i que mui luego moriría. Mientras se hallaba
en este estado, prorriimpía a cada instaiite en las mas
pateticns aíplieas por iin poco de alirncnto: dos o tres bo.
cados salvarien su vida. Entre tanto, el capitnii tenia consigo un grsu pedazo de foca cocida i era el iinico qiie
contaba con algo parecido a alimento; pero, nos habíamos puesto tan endurccidos contra los siifriniientos de
los demas comparados con los propios, t,a!i familiarizados
con estas escenas i toda clase de miseria, qne fiieron iniitiles las instancias del pobre moribundo. Yo ine senti?
jiint,o a él cuando ci~116,i como llevaba e n mis bolsillos
unas cinco o seis mariscos secos, de tiempo en tiempo le
echaba uno a la boca, lo qiie solo sirvió para prolongarle
la agonla; porqne habiéndose agotado mi escasa provi.
sion, la muerte vino a hacerlo descansar. Para Bate i el
otro hombre qiie espiró en pxecidtxs circnnstrtncias cuando volvíamos de esta desgraciada empresa, cabamos nna
tumba en la arena.
Habria sido niui Iandable para la terniira i humanidad del czpitan Cheap el que en estas circunstancias hubiese moderado un poco le atencion qiie prestaba a su
propia conservacion. Ciertamente, hai casos en que las
consecuencias de socorrer a otros son inmediata i mnnifiestamente fatales para nosotros mismos; pero, yo me
atreveria a afirmar qne tanto en las aflictivas circunstan-
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cias últimas, como en varias otras no habria sido difícil
proceder con cierta largueza, sin desatender a la prevision de sus propias necesidades. El capitan tenia. mejores oportunidades paraabasteccrse que nosotros, porque
su rango era considerado por el indio como nna razon
para proveerlo ciiarido no habia ni un mordiaco para nosotios. En la tarde del mismo dia en que ociirrieron estos desastres, el capitan sacó un gran trozo de foca cocida, i no permitió que nadie participara de él, fiiera del
ciriijnno qiie era el único hombre que gozaba de su
favor por entónces. E n verdad, no esperábamos de él ningun alivio en las cirounstancias qiie atraves&bamos, porque teníamos linos pocos mariscos i yerbas para comer;
pero, los marineros no podian dejar de manifestarlagran
indignacion que les habia cansado su indiferencia con el
pobre estint,o, diciendo qne por sir saiv?je conducta merecia que se le desertaran los demas.
El esfuerzo para remontar el rio fuépara nosotros, que
tanto habíamos Iiichado con el hambre, una infructuosa
tentativa mas, qiie nos estenuó en un grado tal qiie amenazaba. sernos fatal a mas de uno; pero, sin guardar miraiiiiento alguno al estado a que las adversidades nos habian reducido, nuestro guia se mostraba cada vez inas
empeiioso porqne siguiéramos cse a m i n o que probablemente 61 habia hecho Antes en canoas livianas, pero qiie
era impract.icable pira un bote cuino el nuestro. En iin
principio, pensamos que éste seria talvez un desecho par~ acortar el camino; pero, despiies tuvimos motivos para pensar qne su sfan por llevar la hlúa por este mrnino
de preferencia al que nosotros tomamos mas tarde, se es-
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plicaba porque se le ofrecian niayoree probabilidades de
llegar por allí hasta su posesion, con el bote en salvo,
cine era el premio de s u empresa.
En esta rejion, la tierra presenta el aspecto inas agrestc, desolado e inculto que iinajinarse puedo i es tan accident:rda que desanima a los ma,s resueltos aventureros
dc toda tentativa de coloriiznrl«: entre otras mzones,
b;istnn para Ixicerla inhospitalaria las constantes lluvias
qiie caen allí como a torrentes i las grandes olas i la
fuerte resaca que impelen a la costa ICJS vientos de occidente que allí reinan. L a ent.rada a los bosques es no
solo estrem:idamente difícil, sino qne es paligrosa, no por
el temor de ser asaltarlo por bestias feroces, que hasta
éstas difícilmente hallarin aqní iin refiijio conveniente,
sino por los profundos pantanos que fwman la m,ayor
parte del snelo en esta re,jion, i en los cuales puede decirse de los Brholes que flotan i no que crecen. Con un
espect,+iculotan poco halagador delante de nosotros, pnsimosnos a carnpear en busca de alimento, cosa q u e en
verdad no habríainos hecho si no hubiesen sido tan apremiantes las exijencias del hambre. El cacique nos habia
dejado al indio jóven que llevaba de sirviente, para qiie
nos mostrara donde era lna abundante el maiisco, y
hahia partido en la canoa con el resto de s u familia con
el fin de conseguir unas focas, en cuyo viaje iba a pasar
unos tres o cuatro dias sepnrado de nosotros.
Despues de catear la costa dnrnnte algun tiempo con
poqnísimo provecho, comenzamos a pengar en volveinoa
a la falúa; pero seis de los hombres se adelantaron con
el indio unos cuantos pnsos distante de los oficiales para
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embarcase los primeros en el bote. No tnn Iiiego csluvieron a hordo, ciliindo putieion de,jkndon«s :Ibandon%dos, para nunca nias volver.
Todas Ins dificultades que )i8,bí;trnos s i i f d o h:ista entúmes, nos parecieron lijcras en corripxracion cou lo qlro
nos quedaba que sufrir a causa de la tmicion Ve los maiueros, que con el bote habian acarrendo con ciianta
cosa podia habcrrios servido para la conservacion de nuestras vidas. La poca ropa. que habíamos salvado del nan.
fhiio, nuestros mouqnetes i municiones ertaban perdidos
para nosotros, i solo nos quednba un poco de p<ilvor:tqiie
habíamos desembarcado para prender las f o p t a s i un
fusil que yo llevaba, i qiii: tue era ahora inhtil por falta
de municiones: i todas estas faltas se nos venian encima
ciiando no podíamos hallarnos en peor situitcion para suplirlas.
Sin enibsrgo, bajo tan tristes i desconsoladoras apariencias, comenzaba a prepararse nuestra salvacion: de
tan desesperadas circunstancias iba a sacarnos un ejemplo incomparable de lo qne son los inescrutubles designios de la Providencia. No pudiamos sospcchUs por entiinces qne la falúa, en la cual cifráhnnios todas riiicstras
esperanzas de escapar de aquella costa salvaje, fiic1.a 181
cansa de qne nos viésemos detenidos allí, hasha q11edni
consiirnidos pr~rIn labor i las fatigis que deinandaba el
hacerla doblar a fuerza de rernos los cabos i 13s grandes
promontorios, porque era imposible condncirla por tierra
como lo hacíamos con los botes de los iridius. Al presente,
perriskbamos que no podia h;ther una condicion peor que
la nuestra: bahíase levantado una mar mui gruesa, cuyas
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- 7 1. ...
ulas al romper ron t'iiriii coiiti,n la costa, hiician qiic fiicsc
imposiililc encontrir clinlquii,r sustento pxrs sittisfaccr
niieitrnu riecesidade ir] eiiibargO, por poco que prorlie.
tiera aquella vista, por poco qur. fuese el socorro q11e POdíamos esperar de aquellas vecindades, no podía yo dejar
de dirijir mis miradas hdcia el mar, mi4ntra.i m p b n
por la costa ale,jado de IOP demas.
Miéntras miraba asi Iidni:~nfuera, parecióme que una
cosa negra aparecis de vez en cuando en la cumbre de
las das, la cual se me ociirrih por fin que fuese una Cdnoa, despues de observarla mas atentamente; pero refleccionando despues que poco acostumbrarian los indios
aventurarse en un mar ajitado i a tal distancia de tierra,
concluí por pensar que yo mismo me enganaba.
Sin embargo, quedé luego convencido, sin lugar a du.
das, de que era una canoa, a medida que mas i mas se
acercaba; no pudiendo arribar por ninguno de los puntos
vecinos, trataba de hacerlo en otra parte de la costa.
Volví corriendo lo mas li,jero que pude donde mis compafieros, para comunicarles lo que habia visto. El abatimiento en que se hallaban, no les permitió en nn principio dar crédito a lo qne oian; pero al convencerse poco
despues de qiie era cierto lo que yo les avisaba, nos pusimos todos apresuradamente a desnudarnos de nuestros
harapos para hacer con ellos una señal que fijamos en la
pimta de un palo bastante largo. L a señal tuvo el efecto
deseado; la jente de la canoa, al divisarla, se hizo hiicia
tierra a unas dos millas de distancia de nosotros, porque
ningun bote hubiese podido acercarse donde nosotros
nos halldbamos; internLronse en una pequeña ensenada

- 75 protejida por un gran arrecife, contra el cual se estrellaban cou violencia las olas. El capitan Cheap i yo nos diri,jimos por la. plajvi hasta la ensenada., a donde llegamos
en el mismo inst,ante en que ellos desembarcdmri: allí
iios impusirno3 que los recicii iieg.ddoü en In cnrioa, eran
el giiia indio i s u ini1,jer quc pocos dias tintes nos habian
dejado. Bíeonos varias p r e p n t Pero como ni el capitun
Cheap ni yo entendíamos cntdnces ni una palabraen espa,ñol, lo condujimos doniir el cirujano, a quien hbíamos
de,jndo t,an enfermo, que a,p'énaspodia levantnrsedel suelo.
Cuando el indio comenzó a hablar con el ciru,jano, lo
primero que preguntó, fné qué habia sido de la falúa i
de su corupiñeio, i corno 110 pudiern dársele nna respuesta
satisfxtoria, di6 por scntado que Manuel habia sido mesinado por nosotros, i que él i su familia corrian el mismo
riesgo; por lo cnnl trató de ponerse en salvo dejándonos
inmediatninente. Al ver esto el ciru,jano, hizo todo lo
que estaba en su poder para tranquilizarlo i convencerlo
de la siii r u o n de sus aprehensiones; lo que al f111 consiguió asegurhdole qiie el indio no corria ningun peligru, i que nini pronto lo veria volver en salvo.
Providencialmente, i cuando inénos lo esperábamos,
así sucedió: porque pocos dim despues, habiendo consegnido escaparseles a los marineros de la falúa, Mlanuel
regresaba por linos caininos impracticables para toda
criatura que no fuese nn indio, Todo lo que pudimos 8aber de llanuel respecto a su escapada, fué que aprovechó
la primera oportunidad para dejarlos, la cual se le presentd cuando llegaron a una bahiit situada un poco inas
al occidente.
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No teníamos otra arma de fuego que una pequema escopeta mia. para In caza, ni mas miiniciones que ~ r n a s
ciiantns ciirgns de pólvora que habia traido yo conmigo;
i como el indio manifestara muchos deseos de volver al
sitio dondc hnbia dejado a su mujer i la canoa, el capitan
Cheap inc encargó que lo acompañara i lo vi,jilara toda
la noche, para impedir que se mandase mudar. Así lo
hice, i cuando él y su familia se retiraron a dormir en la
pequefia choza que habian levantado con ese obieto. ocnpé yo mi puesto de centinela. durante toda la noche, cer.
cri de ellos.
A la mañana siguiente, se nos juntaron el capitxn
Cheap, &ir. Hamilton i el cirujano: corno a este últirno
la erifermcrlad lo tenia reducido a una suma dehilidad,
sosteníanlo hlr. Hnmilton i Mr. Carnpbell. Despiies de
deliberar u n rato entre nosotros sobre la niejor manera
de contintiar vi+, convinimos en que el indio, ayudado
por nosotros, condujese la canoa a traves de IR isla para
botarla en una baliia que había al otro lado, i desde donde debia dirijirüe en busca de otros indios qiie esperaba
se le jiintarm; pero como la canoa era dernasindo pequeña para contener ma8 de tres o cuatro persona3, parecióle
mas prudente llevarnos solamente al capitan i a mí, dejando a sil rniijer e hi,jos, como rehenes, con iiiiestios
coropaiicros hasta qiie regreslirnmos.
Como era inatcria de insegiiridd si llegaríanios a recobrar o nó la. fdúa, qiie por nuestra parte habíamos estipiilndo qiie pasaria a poder del cacique en cuanto ciiinpliese sus compromisos con nosotrus, tuvimns que ofrecerle
p a r a que sipiera. el vi:+, que le regaiaríitmos rni esco.
.I

I

-

peta, unas pocas cosas que el capitan Chorp tenia en SU
poder i proineterle qiie pondríamos todo empeño en procnrarie i i i ~ apeqiieiia. recompensa pecuniaria.
Nos embarcamos, piies, en la canoa, seriali,ndoscme a
mi para ayudarlo R remar. llejainos In isla, i reiliümos
duro todo este dia i el siguiente, sin tener otra cosa que
comer que un pedazo de foca, del cual me tocó a mi tina
pequeñísima porcion. Unas dos horas despues de acabar
el dia, llegamos a tierra donde descubrimos tinas seis o
iiet,e cabañas. Por mi parte, mis fuerzas sstaban tan
agotadhs por el hambre i la fatiga que me habria sido
imposible continiiar otro dia en esta afanosa tarea. En
cuanto desornbarcainos, el indio condiljo a una cabaña
al cnpiian Cheap, de,j$;idocnc a m í qiie campeara p o ~
iiii
sucrte.
Abandonado así, estuve algun tiempo sin saber qiié
hacer; poqiie sabiendo que entre las diversas disposiciones qiie se podían observnr entre los indios prevalecían
los temperamentos violentos i stalvajes, tenia buenas razones para concluir qne no habria de ser indiferente mi
acojida si me entrometia m n ellos. La necesidad me hizo
sin embargo, afrontar el peligro, i en conseciiencia metime a p t a s en la choza mas inmediata, porque la entrada de esta clase de hahitaciones es demasi;ida baja para
permitir el acceso a ellas de cualquiera otra manera. No
parecerá impropio dar aquí una desoripcion de estas viviendas temporales, pert satisfacer a los qiie nunca las
han visto i en particular por ser algo distintas de las
de Norte América, que las numerosas relaciones de aquel
pais han hecho mas jeneralmente conocidas.
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-_:y -$ritier;L a darlas, :ni igiiorancie de su idiiiina. me h x i n
imposible iiitent,arIas. Una dc las mujeres era jiiven i
de niui hermoso aspec:co para ser indi,z; la ot,r:l e i a vieja
i tan fca que no es posible concebir algo parecido con
forma hnmana, Despiies de ,haberme examinado fijamente durante un instanto, salieron de ia choza, i yo,
sin mas ceremonias, me senté junto al fuego para calentarme i secar los harapos qne llevn,bn. Sin embargo, no
podia caliiicer de inui agradable mi sitiiacion, porqne a
cada momento me parecia ver que llegaban dos o tres
hombres que me arrojaban afiiera, si es qne no me trat a b m c o ~ imas dureza.
d poco rato, volvieron Ins dos :niJ,jeres despues de haber conferenciado, coino yo lo supmia, con niiestro condiictor; psrecia que venian de inui buen hiinior, porque
comenzaron a cliarlar i reir inmoderadamente. Al ver lo
empapado i entumido que me hdlaha, parecieron compadecerse de mí i la vieja salió a buscar leiia, con la
cual hizo un biien fuego; pero, corno el hambre que yo
tenia era apremiante, no pude de,jar de espresarles mi
deseo de qiie llevasen mas allii su hospitalidad tiayéndome algo cine comer. Liiegij comprendieron mis señas,
i la inits ,idven se puso a re,jistrar entre unas ramas qne
babis en iin rincon de la choza,de donde sac6 iin lindo
pesca:lo; púsolo al momento a asar en el fucqo, i en
ciiaiito e s t i i r o a punto hizome sefias pira. que me ncercara a conierio. N o tuvieron necesidad de repetir la invitiicion: me prccipith sribre él i lo despaché en tan corto
tiempo que esperé que sin mayores muestras ellas ha-
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brian de coinprcrider rluc csttlbn listo par;l despaciiarnii:
otro; pero, i : ~cosa no tuvo con,mxeiicias, porque la pro.
visinn de coiricstibles se habia agot:ido eriteraniente.
Despiics de estar en confer<.nciaalgiin t.iernpo, sin qile
yo pudiera tomar pai'te en Sa coiirersacion, las niujeies
me hicieron sefiiis para que me acostara i ine plisiese a
dormir, liahiendo teridido pritnernmerite algunas rnmas
secas por el sucio. N e teudí, i luego yued4 profttiidamente dormido; a las tres o cuatro horas, desperté, i rne
hallé cubierto con una especie de manta hecha de plumas de pajaros, yue las mujeres usm jeneralmcnte a la
cintura. L a jdven, qiie durante eS siieño nie h a h'I R C U bierto cuidadosamente con su propia manta, estaba tendida junto a mí; al otro costndo de e.lia est.aba la viejn.
El fuego estaba mui débil, casi a,pagado;pero, en cuanto
me vieron despierto, lo renovaron echándoie,nins leña. LO
que habia comido ántes habia servido solamente para
avivar mi apetito, por lo cual no pide dejar de pedit.les
encarecidamente que me buscaran mas comida. Habiendo comprendido mis necesidades, conversaron entre ellas
un corto tiempo, i levantándose, d i e r o n ámbas Ilevaiido
consigo un par de perros pa,ra que las ayudaran en la
pesca. Despues de una hora de ausencia, volvierori tiritando de friu, con los cabclios empapados de agua, i trayendo dos pescados; u n a vez que los asaron, diéronrne !a
mayor parte, i en seguida nos entregamos con10 tirites
al reposo.
En Sn mañam, la cuiiosidiid me iievd a visit,ar las
choms vecinas, en las cuales habia solametite uno o d»s
hombres; los demes habitantes eran todos mujeres i

d

nifios. Púseinc e11 seguida a buscar al capitttn (%cap i
a nuestro guia indio, a quienes encoiitrb en la choza yue
ociiparon desde el principio; la autoridad del cacique IC
habia. procnrado al capitan un no despreciaole hospedaje, N o pudimos saber yu4 0cup;rcion habia llevnrlv afue;
rii a los hombres, haciéudo!os dejar solas a sus mujeres
e hijos; pero, como nunca o casi nunca dcjan de i r con
BUS mujeres a las par.tidas de pcsca, en 111,sque ellas se
encargan de la parte mas laboriosa, es probable que hubiesen partido a una espodicioti de giicrrt, en la qtic
usan el arco i la flecha algunas veces, i siempre la lanza.
Esta arma la rnane,jan con gran fuerza i destreza. i nunca
salen a sus correrías sin ella.
Por este tiempo, se esperaba su regreso, cosa qiie no
era para que yo la oyera con agrado; resolvi, en consecuencia, gozar lo que me fuera posible mibutras estuviesen ausentes i sacar el me,jor partido de la fortunn. que
me hiLbia tomdo. Coino juzgase que un poco de aseo habria dc contribuir en cierto modo a este fin, ine fut
junto a un arroyo, me saqué la camisa, en la que, puede decirse, hormigueaban los pio,jos i me senté a Iavarla lo mejor que pude; cuando estaba colgando mi
ropa de un árbol para que se secara, oí cierto alboroto
cerca de la5 cabbañiis: las mtijeres se prepnrnljan a partir, habiendo desnudado las ciabañas de la cubierta de
cortezas, que echaron a las canoas. Inmediatamente me
puse la camisa como estaba, i m e apresuré a jitntármeles, ilevndo por el deseo de presenciitr una de sus escnrsiones de pesca.
Me cupo en sucrtc embarcarme en nnz canoa con niis
6
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dos pu.ixonas i otras mas qiie a.yudaban a, remar:

íbamos

en cua.tro canoas por todo. Despues de remar algiin
tiempo, arribaron a u n a parte I:II que el agua medía de
ocho a diez brazas de profundidad, donde soltaron los
remos. Entónces, la mas jóven do las dos mitjeres se
piiso un canasto en la boca, di6 un salto del bote i s u merjiendose en el agua coiitinuó debajo durante un rato
increible; cuando hubo llenado la canasta de erizos volvid a subir al costado del bote; allí lo entregó a lasdemas
inu,jeres que sacaron el conteiiido ise lo devolvieron vacío.
L a muchacha que hacia de buzo, despiies de tomarse un
corto tiempo para respirar, volvid a sumerjirse i a salir
a flote con el mismo éxito, i así varias veces por espacio
de media hora. No pürece sino que la Providencia hubiese dotado a esoa jente con una especie de naturaleza
anfibia, ya que es el mar la h i c a fuente de donde sacan
BU sustento. Como este elemento es aquí mui borrascoso
i la resaca lo arroja furiosaniente contra la &ida costa,
para conseguir algo que no sea una foca es necesario ir
a buscarlo en la tranquila profundidad de las aguas. Lo
que motiva estas retlexiones es la precoz inclinacion que
pude observar frecuentement.e entre los hijos de estos
salvajes: ya a la edad de tres años puede verseles gateando entre las rocas i arrecifes, desde dotide se tiran al mar
sin preocuparse del frio, que es intenso en esas rejiones
i sin manifestar te:nor alguno por el estruendo i ei furor
de la resaca.
El erizo es tin marisco con muchas púas o espinns
que se proyectan en todas direcciones i que le sirven
para moverse. Contiene cuatro o cinco yemas, pare-

transicioucs del calor al fria
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- 84 nuamos remando hasta entrada la. tarde, i entórices de.
sembarcamos en u n punto iriiii bajo. Luego que Iiiibie.
ron varado las canoiq se dedicaron a Ievant>irlas chozas,
en ciiya operacion se espidieron con gran destreza i r:~.
pides. Continué disfrutando de la protecciori de mis dos
bondadosas indias, que me tuvieron aquí de hnAsped
como Antes; primero me regslaron erizos i en seguida se
fueron a buscar otra especie de pesca sirviéndose de sus
perros i canastos. Estos perros son de una ralea de animales de mui mal aspecto, pero mui sagaces i fáciles de
adiestrar para este trabajo, que en apariencia es una clase de ejercicio poco agrrtdable. Sin embargo, se aficionan
a 61 mui pronto; parecen divertirse mucho i espresan SII
contento ladrando cada vez que sacan la cabeza a flor de
agua para respirar. Dos inJias se meten al agua teniendo la red; entónces los perros, tomando una gran distancia, se siinierjen en biisca de los peces i los corren hd.oin
la red; pero, solo hni ciertos sitios donde se piiede tomar
el pescado de esta manera. Al cerrar la tarde, las rniijeres volvieron con dos pescados q u e nos sirvieron para
cenar, i en seguida nos echamos n descansar como ántrs.
Aquí nos quedrtinos todo el di3 iiguiente i a la mnñana
despiies volvimos a embarcarnos, rernarido hasta la noche; al acercarnos a t.ierra, distingiiimos las canoas de
los indios que desde hacia algiin tiempo eran esperados
de la espedicion en qiie andaban. Esto iba mui pronto
a altersir gravemente la situiicion de mis asuntos, scgiin
los presajios qne podia leer en el melanciilic« semblante
de mi jóven patrona. Ella trataba de espresarse conmigo
en los terminos ni& cariñosos; pero, no habia adqnirido
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todavía un conocimiento suficiente del idioma indio para

entenderle.
En cuanto hnbieron desembitrcado los hombres, ella i
la india vieja se diri,jieron, no sin ciertas muestras de
trmor, hácia un indio de avanzada edad, cuyo notable
mal humor i ríjido seinb!ante eran propias parh despertar ta1e.s sensaciones de sns dependicrrtes. Pilrecia ser
un cacique o cabecilla por los aires de importancia qiie
se daba i las miiestras de defmencia que los demas le
atcstigiiabnn. Despiies de una corta conferencia ent,re
estos indios i el oacique niiestro conductor, cuyo principal tema lo formaban probablemente los pormenores de
nuestra historia i el motivo de nuestra venida aqiii, porque a cada instante fijaban los ojos en nosotros, pusiéronse a construir sus chozas.
Luego rne impuse que liis dos indias con quienes yo
habia pasado eran mujeres de este jefe, por mas qiie
una fuese t a n jiiven qne podia pnsar por bija. suya, i por
lo que pude inquirir, realrricnte guardabsn con él las
divtint,as relaciones de miijer e hija.
Era ficil darse ciienta que las cosas no se presentaban
bien entre ellos en ese momento, sea qiie no le salisfaciesen las respiiestas que aquéllas le daban a sus preguntas, sea qiie sospechase cierta mala condiicta de ellas;
poi'que poco despues, estallando en un furor salva,je, coji6
a la jóven en sns brazos i la estrelló con fiieraa contra
ins rocas; pero, no se detuvo aquí si1 brutal resentiiniento, sino que despiies continiid golpe&ridolit de iina maney a cuuel. Yo no ?odia. ver el trat,;airiierito qiio tkban a
mi benefactora sin sentir la mas honda compasi«n por
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- 86 ella i enfurecerme contra su autor, particularmente por
ciimto la natural suspicacia de esta jenie hacía presu.
mir que era a causa mía por lo que ella padeoia. Difícil.
meiite pude contener las primeras emocioiies de mi re.
sentimiento 1110 m e incitabnn a c n s t i p . su harb&rie;
pero, a mas de que esto habriii acarreado sobre ellas niievas muestras de severidad, iio estaba en mi poder n i
habria sido atinado de ini parte el haber hecho semejante
cosa entónces.
Xiiestro cacique nos Iiieo couiprender que debialitos
embarcariios en la misma canoa qiic 110s habia traido i
volver donde nuestros coinpafieros, i que los iiidios que
luego íbamos adejar, se nos juntarion dentro de pocos
dias para seguir hicia el nort,e en cuanto nos hiibiésenios
reunido todos en iin grupo. Nada de particular nos ocu.
rrió durante niiestro regreso, pero, a nuestra llegada, iqiie
fue al siguiente dia, hallamos al ciriijano, &Ir. Elliot, en
pésimo estndo: su enfermedad habia ido enipeoraudo
contíniiamente desde que nos separsinos do él. Diirante
el iiiismo tiempo, casi habiwn perecido de hambre &Ir.
Haniilton i Mr. Cainphell; lo único con qiie se hahian
sostenido era con algunos erizos que lei proporcionaba la
rniijcr del cacique. Eistii mi+r era 01 reverso de mi FAtrona: hnbicndo comprendido qiie su marido nos era indispensable, comenzó a darse gran importaiicia i a tratarnos cqmn súbdit,os i esclavos. El hombrc no era
incjor en s u conducta con nosotros; solo compmtía cori
el capitan Cheap todo lo que g[iardaba, prcfiriéndolo interesadaineriie a los demas, aan ciiiindo fiieseu inayorcs
nuestras necesidades. Por su parte, el capitan contrihuia
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a lii;riitenernos cn cst,a nbgectn

sitiii&ii iiprobando l t ~
distincion qiic el indio le mostraba: si 110 110s hubiese
tr;ltado con t,aiita distancia, ei caciqiie hahris tenido mas
rniraniientos pnrn nuestras necesiddes.
poc« mira..
miento i atencion que nuest,ra menesterosa condicion
inspiraban al capitan Clieap, deben imputarse en cierto
niodo a la sPrie de contrariedades i decepciones que habian agriado su cerhctcr, cosa, en verdad, que habia operado en nosotros igual despreocripacion de la suerte de
los demas i hasta de la nuestra propia.
No se nos permitió que qiiediisemos en la misma choza con el cacique i su mu.ier, cosa que no se nos habria
rehiisado si el capitari Gbeap nos hubiese tratado con
cierta deferencia. L a que armamos para nuest'ro uso,
estaba construida de una manera tan tosca que apéiias
si merecia el nombre de nquclla miserable clase de viviendas. Pero, con la llegada de los indios que esperabamos, tuvimos un alivio para nuestras precarias circunstancias, porque traian consigo cierta cantidad de focas, de
las cuales nos tocó una pequema racion. Una o dos noches despues mandaron fuera a algunos de los rnas jóvenes de ellos, quiénes nos proporcionaron una cantidad de
pajaros de una especie mui delicada. Para arrancarlos
de noche de los sitios donde anidan,entre rocas i escollos,
llevan coiisigo unas aritoi.ch;rs hechas con la corteza de una
especie de abedul, que es aqui mui comun i crece a graride
altura, corteza que es mui untii«sa i produce una luz tan
clws i brillaiite que en muchas.partes de la América del
norte la usan como candil: ion estas antorchas, acércause en bote lo mas que se piicde hasta las rocas donde
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- K3 dormitan los pájaros en sus nidos; enlónces, coinienzan
a mover las lucea a un lado i otro hasta qur, desliiriibra.
dos i coiifundidoa, los hacer1 caer en la canoil, donde los
ultiman al instante pegü.nd«les en lu cabeza con liii p:,.
lito que los indios usan n! efecto.
L a foca la pescan con gran facilidad en algiirir,s pun.
tos inénos fiecnentados de estns cost.as; pero, cutmdo haii
sido perturbadas sus guaridas dos o treri veces, luegoprociiran ponerse en salvo escondiéiidose en el a,gna<z la pri.
mera alar~na,.Esto cia lo qiic pasaba ahora con ellas;
pero, como frecuentemente silcan la cabem sobre el agiia,
sea para respirar, sea pan1 mirar a s u alrededor, he vi.ito
indios que en ese rnisnio instante les han di-p
q arado su
lanza con tal destreza qiie iba a herir al animal en los
mismos ojos, a uua gran distancia; rara vez yerran el
blanco.
Como estos métodos para procurarse el sustento nos
eraii enteramente desconocidos i carecianlos de armas i
municiones, nos vimos rediicidos a los últimos estremos,
i nuestra condicion se presentaba peor qnc nunca. Nada
podíamos esperar de los indios, qiie no tenian ahora na.
da que temer de nosotros. Así es que sin veces nos auxi.
iiaban en algo, era por capricho, porque con frecuencia
se inaiiifestahan enteramente indiferentes a niiestrns inayores miserias. Pero, las hondxdosas indias cilya aiili6tad
hxbia probado yo Antes, continuaban de tiempo en tieinpo favorecibndome con siis hiienos servicios. Corno no se
me permitía que entrara a siis chozas, ellas ha!iaban medios para dejar en nri camino las sobras qiie podian 511straer a sus maridos. El reconociiniento que por este mo-
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tivo les giiarduba, era bastante grande, porque el riesgo
qiie corrian por hacerme tales favores era nada mé.nos
que l a miierte. Sin el freno de ningiina lei ni d e niugun
vínculo d e ' concieiicin, los hombres en e! gobierno de. la
familia e,jercen la autoridad iniu despótica sobre sus IDUjeres, a quienes contemplan corno iiiia cosade su propiedad, dieponiendo de ellas consigirientenlente: aun en cl
trato comun son criieles con ellas, porque, por mas 11ile
el trabajo i las penurias de biiscm los alimentos pesan
entei'amente sobre la. miijer, no se la permite ni que $0qiie un pedazo de ellos h:ista que el marido no se haya
satisfecho, i aiin entónces, él le asigna RII mcioii. qtie e s
mui escasa, i de aqnello q u e el estómago no le ha agu&nt,ado. E s t a arbitraria conducta c,on IR propia familia no
es solo peculiar de esta raza. H e tenido ocasion de ob.
servaila muchas veces mas entre los diversos pueblos
salvajes que be visto desde entdnces.
Est,os indios son de mediana estatriru, bien plantados
i mili activos, i caminan entre iiis ror.as con u n a a,jilidad
pasmosa, E\ pié, en est,e ejercicio, contruo ona cd1osid:~d
que les haco enteramente innecesario el ilso del calzado.
Quizas se presuma que Antes de conciiiir !as escasas
observaciones qiie he reunido sobre este pueblo tan atrasado en siis ideas i costumbres, agregiie algo sobre sn
relijion; pero, coino sil gran igiioraiicin supera en esto a
t,o(l,i i como siempre me pareció prudente aep;tr;irnie de
0110s cuando les venian los arrebatos de devocion, qiie
criin mas freniiticos qiie relijiosos, el lector no podrh esperar mucha satisfaccion sobre este piint(i. LRcasuitlidad
me hizo a veces ser testigo dc escenas de las ciialcs ha,-
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- 91 Seria como a mediados de &.Zarzocuando nos c,tnburcxinos cun estos indios. Dispiisaroii niiestrn pcii1ie”U~
compüñi:i enteramente, no &jando :ine fuésemos de 1%
dos jiint.os en la rriisriia. ~ a n m . Coiiio d e costiinibre, m e
t,oc,ahnninriejtir cl reino, i lo mismo pnsnbn con N r . ü~lri~pIjell; MI..Hainiiton no podia remar i el cnpitnii Cheap
esiaba friera de cuestion; mientras tanto, niiestro cirujano yxcia mas niuerto qne vivo en el fondo de la canoa.
Como el nial tiempo n o perrnibiera a I;is canoas segiiir
por mar, tnvirnos que desemboscar otra vez, sin haber
avaiiendo gran cosit ese dia. Aqiií de,$ de esistir el ciriijano M r . Elliot. Cuando recien no9 ernbarcarnoc, pro.
inct,ia miicho pnra despues, porqne era u n hombre jóven.
fuerte i activo: i ahora se lo llevabn una série infinita de
fatigzzs. Mr. Hamilton i él eran los mejores tirarlores qiie
habia entw nosotros, i m i é n t r a diiraran 1a.s inuniciories,
nunca les hizo falta el sustento, del qiio participdban en
grnn parte a los denias; pero al fin, niurió con la misma
muerto qiie taiitos otros tuvieron tintes que él, murió
de hambre. Ciiwtiiios para él un hoyo en 1ü arena i lo
sepirltainos de la me,jor manera qne se pudo.
Aquí debo relatiir una pequeña anécdota de nuestro
cacique.cristiano. Habia ido con su mujer en la cano’&a
corta distmcia de la costa, donde ella buscaba los erizos;
pero no halsiéiidoies ido con provecho, regresilban de bastante mal humor. Espeitiha.los n n hijito de ellos, de unos
tres aüos de edad, a quien precian querer mucho i que
al verlos, echóne al agua para ir a encontrarlos: el padre
piiso una cnnnstn de mariscos en manos del chico: pero
halliindolo éstc mili pesado, la dejó caer; a esto, el pzdre

11

-

90

-

- 91 Seria como a mediados de &.Zarzocuando nos c,tnburcxinos cun estos indios. Dispiisaroii niiestrn pcii1ie”U~
compüñi:i enteramente, no &jando :ine fuésemos de 1%
dos jiint.os en la rriisriia. ~ a n m . Coiiio d e costiinibre, m e
t,oc,ahnninriejtir cl reino, i lo mismo pnsnbn con N r . ü~lri~pIjell; MI..Hainiiton no podia remar i el cnpitnii Cheap
esiaba friera de cuestion; mientras tanto, niiestro cirujano yxcia mas niuerto qne vivo en el fondo de la canoa.
Como el nial tiempo n o perrnibiera a I;is canoas segiiir
por mar, tnvirnos que desemboscar otra vez, sin haber
avaiiendo gran cosit ese dia. Aqiií de,$ de esistir el ciriijano M r . Elliot. Cuando recien no9 ernbarcarnoc, pro.
inct,ia miicho pnra despues, porqne era u n hombre jóven.
fuerte i activo: i ahora se lo llevabn una série infinita de
fatigzzs. Mr. Hamilton i él eran los mejores tirarlores qiie
habia entw nosotros, i m i é n t r a diiraran 1a.s inuniciories,
nunca les hizo falta el sustento, del qiio participdban en
grnn parte a los denias; pero al fin, niurió con la misma
muerto qiie taiitos otros tuvieron tintes que él, murió
de hambre. Ciiwtiiios para él un hoyo en 1ü arena i lo
sepirltainos de la me,jor manera qne se pudo.
Aquí debo relatiir una pequeña anécdota de nuestro
cacique.cristiano. Habia ido con su mujer en la cano’&a
corta distmcia de la costa, donde ella buscaba los erizos;
pero no halsiéiidoies ido con provecho, regresilban de bastante mal humor. Espeitiha.los n n hijito de ellos, de unos
tres aüos de edad, a quien precian querer mucho i que
al verlos, echóne al agua para ir a encontrarlos: el padre
piiso una cnnnstn de mariscos en manos del chico: pero
halliindolo éstc mili pesado, la dejó caer; a esto, el pzdre

- 92 saltó d e lit canoa i co,jiendo al niño por los brazos, lo estres
116 con la mayor violencia contra las rocas. L a pobre criaturita quedd sin movimiento i desaiigraiido, liastn que su
madre fué n rerojerlo; pero luego miirió. Por algun tiem.
PO la mujer par"c¡ainconsolable; pero el bruto del padre
no manifestó el menor pesar. Uno o dos dias despues,
nos hicimos de nuevo a la mar, cruzando la gran bahin
en cuyo seno estuvimos, como Antes lo he diclio, cuando
por primera vez hicimos rurnbo al oeste. L a costa era
aquí baja i arenosa i se veia algo como la boca de unrio
qiie vaciaba SUR xguas en el mar, en lo cual no habíamos
reparado anteriormente, porque e w taii bqjo que los indios se veian obligados a sacar todas sus cosas de las canoas, i recorrer una lonja de tierra coridliciéndolas; entónces arrastraban los bot,es hasta e1 rio, que eii esta
parte es mui ancho i tiene mas las apariericias de un
lago que de un rio. Iternamos eii él aguns arriba unas
cuatro o ciiico legiias, i tomamos en seguida un brazo que corre primero al este i despues al no&, donde
angosta inuclio i la corriente se hace escesivamente
rdpida, de manera qiie a i i n q ~ etrahajninos rudamente
avanzamos miii poco camino. En la noche desembarcamos, encontrando en la orilla un puro pantano p i ~ ades.
cansar i en medio de la lluvia que caia a torrentes, no
teníamos nada con qne cubrirnos. No estabnn los indios
en mejor aitiiacion q u e nosotros, porqiie no h ab'ia madera
para qiie iirmariin sus cliozns; de m m e r a que todo lo que
pudieron hacer fut5 parar en alto con los remos las cortezas que traian en el fondo de sus canoas, i defenderse así
lo nie,jor que se podia. Ellos, conocedores de las dificul-

- 93 + d e s qne linbvian de presentarse aquí, habianse prociir;l-

do a!giina cariie de foca; pero nosotrcs, despiies de las
fatigas del din, no tuvimos otra COSA que comer yiie una
raiz de un gusto mui desagradable de que hhíanios visto
hacer uso a algunos indios. Todo el dia siguiente lo pitsiirnos luchando con la corriente, con la misma suerte
del dia anterior, Al dia siibsiguieute, llegamos por ñn
al plinto de desembarco. Habia allí gran abundancia de
madera; pero nada qiie piidiera servir para nuestro sustento. Lo primero que los indios hicieron fiié Sacar di:
las canoas cuanto tenian, i despues de arrastritrlas a tierra, levaiitarori sus chozas. í>oino de ordinario, pasamos
esta noche debajo de un árbol; pero no es cosa ficil decir
cuBnt.o padecimos. Durante tres dias habia pasado so
con el remo en las manos, sin ningun otro alimento que
lils miserables raices de que he hablado Antes. No teni8
cnniisa, porqiie la mia hahíaseine caido a pcilnzos; i los piojos iios devorabm. Todo mi vestido consistiaeri un viejo
grielco corto, qiie es una especie de piel de oso, i un pedazo de chaleco qiie en un tiempo Sué de paño colorado,
ciiyas dos prendas llevaha puestas cuando naufrngemos;
tenia tainbien un par de pantalones hechos pedazos i
cnrecia absolutaniente de z;tpntos i medias.
A lo que primero atendieron los 'indios en la mañana,
fué a cleshnccr siis canoas; i aqiií, para conocimiento del
lector, se hace necesario describir la estriictura de esta.s
eiii~,aicaci»ncs, admirableniente caiciiirdas pai% el uso
de estos indios que, para evitar el tener que doblar cabos
i alturas en mares donde no puede navegar un bote
abierto, se ven obligados a conducirlas por tierra, en-
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tie cspeaas montafías; diirante largas dist,aiicias. Con.
sisteii jciieralineiite~di:cinco pies o titlilones; unit par a el fondo i dos para cada costado, i corno est~isjeritcs
no c(iriocen la.: heriamieiitas de fierro, p r r a sacar de un
tronco iin solo tablíin, n n c e s h n hacet. nna labor enorIxle
con pedernales i giii,jarros, aparte del fuego. A lo largo
de los bordes de los tablones, practiirm ilnos agu,jeros
pqileños, a iina piiigndil de distancia uno de otro, i 10s
cosei; con un mimbre íiexihle, (boqui); pero como el niirn.
bre no tapa. bien los hoyos, los botes se Ileriarian iniiicdiatamente de agun, a no tener los indios u n método
para evitarlo. Lo consigiicn eficazmente con la rorteaa
de un árbol (estopn del alerce), q i ~ edejan algiiii tiempo
remojándose en el agiia, i qiie despues miielen entre dos
piedras hasta dade la conaistcricia de la estopa de cala.
fatear, con lo cual calafatean tan bien los a,qiiji:ros qiie
no de,jan pasar la menor cantidad de agiia, pciiiiitiendo
ademüsjiintarlos i seprarlos fácilinente, i cuando tiene11
ocxsion de ir a tierrit, como ahora, lioinbresi niujercs lievan cada cual su tablon. De otra inanera, les seria iinposible trasportar iin bote entero.
Todos tenian que acarrear algo, escepto el capitan
Cheap, a qiiieii habia que ir sosteniendo, porque si nú,
no Iiabria ilegado al final de la jornada; creo que jamas
se habrá hecho un viaje mas penoso. El emprenr56 ria.
je con los deinas algun tiempo Antes que yo, qiie me qiiedé esperando a dos indios a quienes pcrtenecia la canon
en qiie habin venido i que se quedaron para ac.a l e a r
desde la otra orilla las Últimas cosas que allí se dejaron.
Tenia yo3 para llevarlo sobre la cabeza, un pedazo de
"

-

lona húmedo i pesado que pert,enecia al cnpitan Cheap
i que contenia iun trozo dencompiiesto de carne de foca,
que le Iiabia sido dado en la m:tñana por alguno de los
irdios; éste, que habria sido iin peso suficiente para un
honibrc fuerte i sano, era iina carga enorme para c i d quiera que se hallase en las condiciones iiii
yiie c;roiinar por entre iin bosque espeso, dunde el suelo
cía. iin verdadero pirritano, ;rvanzando de rodillas linos
trechos i aquí i dlá salvando los gruesos troncos que se
nos intcrponian caidos en el suelo. Ademas teníainos contínuamente que ir pisando troncos de drboles qiie el
agua tapaba,,i como no tenia ni medias ni zapatos des.
giriidbimme los pies i las piernas a cada instante las espinas. Antes de que hubiésemos caminado media milla,
los dos indios ine dejaron atras; i miéntras punia todo
iiii ernpefio en ayanzitr, a fin de llegar al otro lado Antes
dc que lodos se hiibiesen alejado, me caí de un árbol
que criizaba el camino a una charca profunda, donde
estnve a punto de hundirme a causa del peso que ilevaba en la cabeza.
Necesité bastante tiempo para poder salir de sernejante dificultad, i cuando lo conseguí las fuerzas se me
Iialiian agotado. Me sentí. al pié de un Arbol i di curso
a I:is mas rnelaricijlica,siefiexionos. Sin embargo, convencido de que tnles reflexiones a nada condiician, no me
entretuve inucho con ellas. Me puse de pié, señalé un
árbol corpulcnto i dejando junto a él mi carga, porque
no me era posible llevarla mas allá, me eché en siga de
mis cornpzfieros. Despuen de iinas cuantas horas los alm.nc4. LOSencontré sentados junto a un &rbol i fuí a
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- 96 sentarme yo t,ambien junto y. ellos sin primunciar una
palabra; recuerdo qiio ellos tampoco me hablaron duran.
t e un largo rato, hasta que el capitan Cheap rompió el
silencio para preguntarine por la foca i el pedazo de
lona. Le conté. el desastre qiie me habia ociiirido, del
qiie hnbria podido darse cuc!it;i fácilrnente por el estado
en que se hallaban los harapos qiie llevaba puestos i por
lo hecho pedazos que tenia 10s pies; pixo, en vea de oir
frases de compasion p a n mis sufrimientos, solo oí las
quejas i murmiiraciones de todos por la irreparable pérdida sufrida a causa mía. No repliqué una palabra, sino
que, despues de haber tomado un corto reposo, ine levanté i fiií al bosque, donde recorrí par lo ménos nnas
cinco inillas pa.ra llegar al árhoi que habia señülado, re.
gresando precisamente en el momento en que mis coinpañeros se embarcaban CUII los indios para cruzar iin
gran lago cuya ribera opuesta parecia bañar el pié de la
cordillera.
Quise eiribnrcarne con ellos, pero me dieron a enten.
der que t'enia que esperar a otros indios que habian de
segiiirlos. Dejiironme, piies, cninpletamente solo en tierra, sin saber d e donde podian venir tales indios: miéntras tanto, la noche se venia encima. No rne dejaron
siquiera im bocado de la fétida carne de foca por la cual
tnnto habia sufrido.
Seguí con la vista los botes miéntras pude divisarlos;
despues, me volví al bosque i me senté en la rniz de UII
drbol, sin haber comido diirante todo el din otra cosa
que el tallo de una planta parecida a la alcachofd, inui
jugosa i d e un giisto iicido. Coinpletnmentn rendido por

- 97 la fatiga, me quedé luego dorinido; cuando desperté, poco

Antes de animecer, me pareció oir voces a no mucha distancia de mí.
En cuanto aclaró el dia, me puse a mirar hácia el interior del busque i divisé tina choza, hácia la cual me
puse inmediatamente en marcha; pero, la acojida que
allí tuve no fué niui agradable, porque, cuando me agachaba para introducirme a la choza, recibí dos o tres
puntapiés en la cara, al propio tiempo que oia voces que
parecian de cólera. Esto me hizo retirarme i esperar al
pié de nn árbol, donde permanecí hasta que se asomó
u n a miijer i me hizo señas qiie me acercara. Obedecí sin
dilacioii i entré a la choza; en ella estaban tres hombres
idos mujeres, i parecia que al masjóven le manifestaban
gran respeto los demaa, aunque era el ser mas miserable
que sc ha,ya visto jamas. Era u n verdadero esqueleto i
estaba cubierto de llagas desde la cabeza hasta los piés.
Y e r t ~de frio como estaba, fué para mí iina dicha sentarme un momento junto al fiiego que tenian. L a vieja
tomii un pedazo de foca, i sujetando una parte con los
piés i la otra con los dientes, cortó con una concha afilada unas ciiantas rebanadas qiic distribiiyó entrc los demas indios. Despiies puso un trozo al fuego, .ech<ise a
la boca iin pedazo de grasa, que comenzci a mascar, escupiéndolo poco a poco sobre el pedazo qiie estaba as6ndose al fuego, para comerlo ciiando estuviera bien asado.
Ciiando estiivo listo el asado, me di6 un pequeño pedazo, que tragid entero porque casi me moria de hainhre.
Como estos indios nie eran descoiiocidos, no sabia qué
camino irian a'segiiir; i, en verdad, hahia llegado a scrine
7
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enteramente indiferente el camino que siguieran, fuese

bres tan vivos que me pareció que iba a quedar
muerto allí mismo. Varias veces traté de enderezarme
sin poderlo conseguir. Por último hice un esfuerzo
para ponerme de rodillas, i mirando en direceion al
bosque divisé una gran fogata a alguna distancia de
mí. Durante largo rato anduve gateando para acercarme a ella, i cuando llegne allá, casi me metí en el medio
del fuego, con la. esperanza de encontrar algun alivio a
las penalidades que sufria. Esta. intromision disgnstó
grandemente a los indios qiie inmediatamente se levantaron dándome de puntapiés i golpeándome hasta que
me arrojaron a cierta distancia de allí; a pesar de todo,
poco despiies conseguí colocarme de manera que me
alcanzara el calor de la fogata, con lo cual se me quitaron los calambres.
En la mañana dejamos este lugar i luego nos hallamos fuera del rio. lJna vez en el mar, los indios intentaron desembarcar en un punto conveniente, en busca de
marisco, porque sus provisiones se les habian agotado bacia tiempo. Con la baja marea, desembarcarnos en un
punto que parecia prometer bastante i donde encoutramos gran abundancia de marisco. Aunque estaba entónces qne me inoria de hambre, no intenté comer ninguiio,
para no perder un nlomento en recojerlos, porque no sabia si los indios iban a estar luego de vuelta. Ilabia
casi llenado mi sombrero, cuando vi que los indios se
dirijlan a la canoa. Me apuré cuanto pude para alcanzarlus, porque creo que no se les bahria dado nada abandonarme. Me senté otra vez, remo en mano, i coloqué
el sombrero a mi lado, coiniendo, de vez en criando,

al norte o fiiese al sur, con tal que me llevaran con ellos
i me dieran algo que comer. Sin embargo, para hacerme

comprender de ellos, señalé primero hácia el sur, i despues hácia el lago, i luego comprendí que iban a seguir
para el norte. Salieron todos juntos, escepto el indio
enfermo, i tomando los tablones de la canoa qiie estaban
junto a la choza los llevaron a la orilla; allí arnmron la
embarcacion i echando adentro todo, me hicieron tomar
el remo.
Bogamos por el lago basta la boca de un rio mui correntoso, donde desembarcamos para pesar la noche, sin
atrevernos a avanzar mas a oscuras, porque, aun de dia,
era necesario maniobrar con todo cuidado pnra evit.arde
quedar enredados entre los troncos i raices de árboles de
que el rio estaba lleno.
Pasé allí u n a triste noche, porque no me permitieron
acercarme a la choza qiie habian levantado, ni me dieron
el menor bocado desde que nos embarcamos.
En la mañana, seguimos viaje de nuevo, i dnrante todo
el dia tuvimos iin tiempo estremadamente malo. Naregamos rio abajo con una rapidez asombrosa, hasta que,
poco ántes de la noche, desembarcamos en una orilla
pedregosa. Vararon los indios la canoa i deüapnrecierou
en un momento, de,jándome completamente solo; entre
tanto, llovia violentamente i estaba sumamente oscuro.
Pensé que tanto daba quedarme junto a la ribera conio
irme a meter en un pantano, debajo de los árboles que
goteaban. En tan triste sitnacion, me qiiedé dormido,
i desperté tres o ciiat,ro horas mas tarde presa de calam-
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- 100 un irisrisco. Los indios se dedicaban a lo mismo; pero,
de pronto, uno de ellos me vi6 que iba tirando las con.
chas al mar, diri,jii>la palabra a los dcriias con gran violencia, en seguida se levantó i se f u é sobre mí aferrán.
dome de un viejo pnñuelo andrajxo que llevaba al cuello
i con el cual casi me ahorcó; entre tanto, otro me hahia
tomado de las piernas, i me hahrian echado al agua a no
haberselos impedido la india vieja. Durante todo este
tiempo yo me hallaba enteramente ignorante del motivo
que los habia ofendido, hasta que observé que los indios,
despues de comerse el marisco, colocaban cuidxdosamente las conchas en un nionton enel fondo d e la canoa.
De esto deduje que debia de existir cierta supiriticion
sobre las conchas que se tiraba al mar, cuya ignorancia
casi me costaba la vida. Resolví, en consecuencia, no co.
mor mas marisco hast.a que bajáramos a tierra, lo que
hicimos poco despues, en una isla. Entdnces pude imponerme de que los indios traian las conchas a la playa i las
colocaban sobre la línea de la alta marea. Me preparaba
para comerme un gran racimo de bayas que habiz cojido
de un árbol por el tentador aspecto que tenian, cuando
uno de los indios me Iau arrebató de las manos i las tiró
léjos de mí,haciendome entender que eran venenosas.
Así salvaba mi vida esta jente, qne pocas horas Antes
hahia querido quitármela por haber arrojado al mar una
concha.
Dos dias despues volví a juntarme con mis compañeros; pero no recuerdo que el encuentro produjese la.manor rniiestra de alegria de ninguna de las partes. En este
lugar habia una canoa mui grande que pertenecia a

- 101 uestro guía i que habria exijido por lo ménoe unos seis
imeros para. hacer cualquiera espedicion: con todo, t u inios que ponernos a remar Nr, Campboll y yo, porque
iera del indio,su compatiero o sirviente, el c;tciilue nunca
jcaba un remo, sino que se sentaba cdrnoduinentc con SU
iqjer. Aír, Barnilton s e p i a en ln niisma canua en qiie
abia hecho todo el viaje, e iba a acomputinrnos todavía
n buen trecho. Pasar esclavizados con cl remo durante
"do el dia, en iin bote tan pesado, era iina labor trernenmiente fatigosa; i aquel indio inhiimano no nos di6
Nunca n i una sobra que comer, salvo cuando la cantidad
ie foca que encontraba era tanta que no podia acarrear
on ella, lo que raras veces sucedia.
Ciiando desembarcamos en la noche, despiies de tram,jar como galeotes torlo el dia, en vez do totnar aigiiii
iescanso, Mr. Campbell i yo nos veíamos obligados a ve:es a recorrer millas enteras por la playa en busca rle
narisco; i apénas habíamos encendido una li,jera fogata
,ara prepararlos. cuando nos mandaban de nuevo al bote
i nos hacian remar durante toda la noche,sinbuscar dcremharcadero.
Me es imposible describir el iniserahle estado a que
nos hallábamos reducidos; nuestros cuerpos estaban tan
Aaaos, qiie apénas si teníamos figura de hombres. Miichas veces me sucedió en noches rigurosas, miéntras la
nieve i el granizo azotaban la desierta ribera donde nos
recostUbarnos para procunrrnos un corto reposo, qiie me
veia obligado a sacarme los pocos harapos que llevaba
puestos, porque era imposible conciliar un momento el
sueño a causa de los piojos que en ellos hormigiicabani

'c
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por mas que, siempre que podia, acos:umbrase sacarme
los vestidos i colocándolos sobre una piedra golpearlos con
otra, con la esperanza de matar de una vez a centenares
esos insectos, porque habria sido cosa de nunca aca.
bar el sacarlos de otro modo. Lo que a causa de esto padecíamos era diez veces peor que el hambre. Pero nosotros
estábamos limpios en comparaoion del capitan Clieap,
porque sucuerpo solo podria compararlo a un hormiguero,
donde herviau a millares los piojos; ya no se cuidaba.
de librarse de aquel tormento, porque habia perdido toda
conciencia, no recordando ni los nombres de los que le
rodeábamos, ni el suyo propio siquiera. Tenia la barba
larga como la de un ermitaño, i la cara la llevaba cubierta de mugre i de aceite de foca, a causa de que para
dormir acostumbraba usar a modo de almohada un
saco donde guardaba los pedazos descompuestos de carne
de foca. Hahia adoptado este prudente metodo para
evitar que se la robhramos mientras dormia. Las piernas
las tenia tan gruesas como un poste, por mas que su
cuerpo no fuese otra cosa que huesos i pellejo.
Cierto dia nos encontramos con unos cuarenta indios
curiosamente pintarrajeados que venian a la misma
ribera donde habíamos desembarcado. Nuestro cacique
parecia entender bien poca cosa de su idioma, que para
nosotros tenia sonidos mui dist.intos de los que hasta
entónces habíamos oido. Sin embargo, nos dieron a en.
tender que habia pasado un buque no Iéjos de la misma
costa donde nos hallábamos i que llevaba una bandera
colorada; algun tiempo despues supimos que habia sido
la Ama, cuyas aventuras se relatan detalladamente en el
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- 105 (Viaja de Lord Anson). Nosotros pasamos por la misma
bahía en que aquella nave habia estado.
De las canoas que nos acompañaban solo quedaba iina
que tenia que seguir m s adelante con nosotros; aquella
en que Nr. Hainilton habia estado hasta entónces no iba
continuar mas al norte. Nuestro cacique le propuso
entónces a Mr. Kamilton que pasara a su canoa, cosa que
aquél rechazó porque le era insoportable la insolencia
del indio; prefirió mejor quedarse donde estaba, hasta
que la suerte pusiese en su camino otros medios
para seguir adelante: quedóse, pues, allí i solo algunos
meses mas tarde volvimos a verlo.
En seguida continuamos hhcia el norte, avanzando
lentamente; i como las peripecias i dificultades que diariamente teníamos que pasar eran solo una repeticion de
las que ya be mencionado, solo diré que por fin arribamos a una isla situada a unas treinta leguas al sur de
Chiloé. Aquí pasamos dos dias en espera de una oportunidad farorable para cruzar la bahía, cuyo solo pensamiento atemorizaba a nuestro caciqiie hasta hacerle perder los sentidos. 1, en verdad, habia sobrado motivo para
sus aprehensiones: para cualquier bota abierto habria
sido una temeridad cruzar la mar tan embravecida que
Re habia levantado, i mucho mas para una embarcacion
tan frájii conio la nuestra. Al cabo, despiies de persignarse nua hora entera, se resolvid a hacer la tentativa,
preparando una especie de vela al tercio con los pedazos
de lona que Ilevábamos. Entónces, nos hicimos a la mar,
i nos ocurrió un accidente terrible. El tablon del fondo
de la canoa est,aba partido i se abria a cada golpe d e
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- 104 _ola; ademas, el agua se nos entraba continuamente por

la borda, de manera que puede decirse que nos t.apó du.
rante todo el viaje, a pesar de que todas las manos se

ocupaban en vaciarla sin descansar un niomeiito. Cuan.
do fbamos acercándonos a tierra, el cacique, aterrorizado
con el viaje, quiso desembarcar cuanto ántes, i a no ha.
bor sido por noqotros no ha,bria quedado alma con vida;
porque nos habia metido mui cerca de unas rompientes,
donde el mar iba a estrellarse con tal violencia contra
las rocas que ni u n solo indio hubiese escapzdo, tanto
mas cuanto que y" era de noche. Nos mantuvimos mar
afuera hnstn qne gmamos aguas mits tranquilas i desem.
barcamos eii In isla de Chiloé, en una re,jion que iioesi:~.
bn des1i:ihitada. Allí pasamos todo el dia siguiente, con
una gran nevazon, pera tratar de reponernos un poco de
les fatigas del viaje; pero, el frio era tan excesivo c p e ,
como no teníamos medins ni zapatos, nos pnrecia que
íbamos a perder los piés. El capitan Cheap estaba tan
mal quc no habria podido resistir si hubiese tenido qii"
ir unas pocas legiins mas allá sin haber tomado algiiii
descanso. Pero, a Dios gracias, nuestras desgracias iban
ya en gran parte a tocar a su fin.
Nuestro cacique enterró en el suelo cuanto traia de
los restos del nanfrajio, a fin de ocultarlos a los españoles, que no le hnbieran dejado ni un clavo mohoso si lo
llegasen a sospechar. Al caer 1s tacle, zarpamos ot,ra vez,
i conio a eso de las nneve (le la noche, divisamos, con
gran contento nuestro, algo que tenia la aparicncia de
u m casa. Pertenecia a unos amigos de nuestro cacique,
i como éste tenia en su poder mi escopeta i habíamos

- 105 conservado como una carga de pólvora, nos pidió que se
la cargásemos i le enseñáramos a disparar: entónces, poniéndose de pié, i echando la cabeza hAcia atras lo mas
que pudo, dispar6, yendo a caer de espaldas al fondo de
la canoa. Los indios de la casa que no estaban absolutamente acostumbrados a las armas de fuego, salieron esoapdos a ocultarse en los bosques. Solo im rato nias
tarde, se asom6 a una colina uno de ellos, mas valiente
que los demns, i comenzó a gritarnos pregnntando quiénes i qué &amos, Nuestro cacique se di6 entónces a. conocer, i al instante vinieron al bote traykndonos pescado
i una gran cantidad de patatas. Esta era la comida mas
confortable que hubiésemos hecho durante tan largos
meses; en cuanto la hubimos despachado, seguimos bogando unas dos millas mas allá, en direccion a un pequeño caserío donde desembarcanlos.
En cuanto llegó, nuestro cacique comenzó a despertar
con gran ruido a todos los habitantes, i obligó a ifno de
ellos a abrirnos su puerta i a encender inmediatamente
una gran fogata, porque, como estábamos en Junio, en
todo el rigor del invierno de esta rejion,, el tiempo
era terrible. Los indios vinieron a agruparse cn gran
número a nuestro alrededor, i .parecían. compadecernos
profundamente a medidtl que nuestro cacique les referia
la parte de nuestra historia que él conocia. No siipieron
de qué nacionalidad éramos, ni pudo informarlos nuestro
guía sobre el particular, aim cuando frecuentemente nos
habia preguntado si éramos franceses, holandeses o ingleses, Únicas naciones de qne habia oido hablar Antes a
los españoles. Siempre le habíamos contestado que éra-
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- 107 - 106 mos de la Gran Bretaña, con lo que poco adelantaba,
pues temíamos que si llegaba a saber que éramos ingle.
ses, no nos habria conducido jnmm a Chiloé, porque
habia oido que esta nacion estaba en guerra con los españoles.
Estos bondadosos i compasivos indios parecian disputarse entre ellos a qnién nos prodigaba mas cuidados.
Tendieron junto d fuego una cama de cueros de carnero, en la cual recostaron al capitan Cheap, qiie no hiibiesc
sobrevivido mas de tres dias a no haber tenido los solícitas cuidados que le prodigaron. Aunque ya era cerca
de inedia noche, salieron a matar una oveja, con la cusl
hicieron un caldo, i cocieron una gran tortilla de cebada.
Nadie podrá. imajinarse qué les pareceria. este tratnmiento a unos desdichados que durante tan largo tiempo no
hahian probado ni un bocado de pan ni ninguna clase de
comida. Cuando ya no pudimos comer mas, nos fuimos
a dormir junto al fuego, que los indios se cuidaron de
mantener encendido. En la mañana vinieron las mujeres
de aquí i de allá trayendo cada cual alguna cosa. Caai
todas traian en la mano un pucherito que contenia un
caldo de ave u de cordero, patatas, huevos i otros comestibles. Nos pusimos a devorar, como si no hubiésemos co.
mido nada la noche anterior, i en eso lo pasamos la mayor
parte del dia. En la noche, comenzaron a llenar la casa
los hombres, que nos traian algunos jarros de un licor
que llaman chicha, hecho de granos de cebada, algo parecido a nuestra cerveza de avena en el gusto, que intoxica a los que lo beben en &bundancia pero que
no produce efecto bebida en carta cantidad. En cuan-

to despachamos la bebida, nos trajeron una nueva
provision de víveres frescos; i de esta manera pasanios
todo el tiempo que permsnecimos entre estos hospitalarios indios.
Estos indios son fuertes i bien formados estremadsmente hermosos de facciones, tanto hombres como mujeres, i mui cuidadosos del aseo de sus personas.
El traje de los hombres lo forma un pedazo cuadrado de
paño, que llaman poncho, hecho jeneralmente de tiras
de diferentes colores, que tiene en el medio una abertura suficiente para que pase la cabeza, de manera que se
sujete en los hombros, cubriéndoles la mitad el pecho i
la otra mitad la espalda; debajo del poncho llevan una
especie. de camisa corla, de franela, sin mangas ni cuello.
Usan unos calzones anchos, basta la rodilla, parecidos
a los d e los marineros holandeses, i en las piernas se ponen una especie de polainas tejidas, sin planta; nunca
se ponen zapatos. El pelo se lo peinan siempre mui liso,
i se lo amarran junto al cuello, formando un moño bien
apretado: algunos usan un sombrero mui limpio, hecho
por ellos mismos, i los demas van a cabeza desnuda. L a s
mujeres usan unas camisas sin mangas parecidas a las de
los hombres; i encima, un pedazo cuadrado de paño que
se prenden dehnte con un gran alfiler de plata, i adeinas
un zagalejo a listas de diferentes colores: como los hoinbres, cuidan mucho de su cabellera, i tanto las unas como
los otros llevan un cintillo mui apretado a la frente i
anudado por detras; en una palabra, estos indios eran
tan aseados cuanto eran de bestiales las demas tribus
salvajes que Antes habíamos encontrado. En cuant>olle-
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gamos, dcspacliaron u n mens?jero para el correjidor es.
palio1 de Castro, ciudad situada a considerable distancia
de allí, par:t informarle de nuestro arribo. A la vueltade
tres dias, regresó el Iioinbre con una órden pira que los
priucipdes caciqiies de los indios, entre qnienes nos haIlcibamos, nos condujeieii directamente a cierto lugar
donde se enoontraria iina patrulla de soldados para recibirnos.
Al imponerse por el mensa,jero de los preparativos qne
se Iiaciaii para recibirnos, la pobre jente pareció sufrir
11113 viva congoja por nuest'ra suerte, porqiie la soldxdesca espniiola les inspira un grm terror. Manifestaron miidios deseos de sabor de qué nacionalidad éramos. Les
di.jimos que i-ramos ingleses i qiie estábamos en ,guerra
con los españoles; aloirlo, parecieron simpatizar mas con
nosotros, i creo que no nos hubiera oeiirrido ningim daño
si se hubiesen atrerido it ocultarnos entre ellos. Distan
tnnto de intesesarse por los españoles, que detestan hasta
el nombre de éstos. 1,en realidad, no hai por qué sorprenderse de ello; porqiie los mantienen bajo tal sujecion, en
una esclavitud tan laboriosa, a fuerza de cast'igos i malos
tratamientos, que llega a parecer la cosa mas absurda
del mundo cómo pueden los españoles confiar on el concurso de esta jente para cualquier emer,jencia.
En l a tarde nos embarcarnos i se hizo de noche Bates
de que llegdsemos al lugar donde debíamos ser entregadns a los giisrdiaa cspsñolcs. Salieron a encontrarnos
tres o ciiatio oficiales i un peloton de 'soldados, todos con
In,s espadas ilcsenvainadas, i no> rodearon como si tiivieseii que custodiar a un Bnemigo formidable, en vez de

- 109 tres pobres diablos desamparados que apénas si podíamos con nucstros cuerpos, a pesar de la buena vida de
que habíanios disfrutado entre los bondadosos indios. XOS
condujeron liasta la cumbre de un cerro; allí nos metieron bajo un cobertizo, que consistia en un piiro techo
de pa,ja sin murallas ni divisiones, i donde tuvimo~que
acostarnos en el helado suelo. Toda clase de jente comenzó a venir a mirarnos como cosa rasa; solo las mujeres indias no venian con las manos vacias: siempre nos
traian aves, cordero, o cualquiera clase de provisiones,
con lo qiie pasAbamos bastante bien. Sin embargo, notkbamos una diferencia mui sensible entre el tratamiento
que nos habian dado los indios, i el que ahora probábamos con los espnñoles: con aqiiéllos teníamoi completa
libertad para. hacer lo que queríamos; miéntras que aquí,
si queríamos ir siquiera a unas diez yardas de distancia
para ver modo de librarnos un poco de los piojos que nos
devoraban, teníamos al lado a dos soldados con la espada
desenvainada que nos vijilaban.
A los tres dias, vino a vernos un jesuita de Castro, movido, n6 por la compasion, sino por la noticia que habia
divnlgado nuestro cacique de que traíamos cosas de gran
valor. Habiendo visto por casididad que el capitan
Cheap sacaba un reloj de oro, de repeticion, lo primero
que .hizo el biieii padre fué sacar de su bolsillo una botella de agnardiente i darnos a beber un trago para alentar nuestra confianza. Luego abordó francamente el
punto, pregnntAndonos si no Iiabíamos salvado algunos
anillos o relo,jes. El capitan Cheap declaró que él no ten i i nada, sin sospechar que el indio le hubiese visto el
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reloj por mas cuidado que habia puesto par>\ ocultarlo de
su vista; pero sabiendo que &fr. Campbell tenia un reloj

de plata que habia pertenecido a1 cirujano, le insinuó
que se lo regalara al jesuita, diciéndole al mismo tiempo
que, como estos padres tenian gran influencia i autoridad, el regalo podia reportarnos mas tarde algiin servi.
cio. Hízolo así Campbell iniii contra su voluntad, i no
mucho despues recibió del padre un irrisorio presente
que no valdiia ni la cuarta parte de la argolla del reloj.
Despues supimos que la cosa babia llegado a oidos del
gobernador, quien se babia enojado muchísimo, pensando
que si alguna cosa de esa clase se podia lograr, habia de
corresponderle a él de derecho, i no que fuesen los jesuitas a aprovecharse de la ocüsion.
Poco despiies, el oficial de guardia nos informci que
Iiabia llegado una órden para qiic se nos condiijera a
Castro. En la tarde nos llevaron a la c o s t ~ donde
,
nos
metieron en una embarcacion de varias que nos esperaban llenas de soldados i que debian escoltarnos. Cerca de
las ocho de la noche estiibamos frente a la ciudad. Todos los botes largaron los remos, i se pasó un gran rato
en saludos i en pedir las llaves como si se tratase de una
regular fortaleza. Despues de algun rato, desembarcamos; pero no pudimos ver ni puertas ni murallas, ni cosa
alguna que tuviese la apariencia de una guaruicion. Comenzamos a subir ima colina escarpada que lleva a la
ciudad, i a todo el largo del camino habia una fila de
hombres que, en vez de mosquetes, tenian al brazo unas
escobas i en la mano antorchas encendidas. Cuando Ilegamos a fa casa del correjidor, la encontramos llena de

-

jcnte. Era el corrojidor un viejo mui alto, que usaba peluca trenzada sin ningun bucle, llevaba puesta una larga .
capa i le colgaba al cinto una espada de descomunal tamafío. Nos recibió con gran formalidad i ceremonia; pero
como no teniamos inthrprete, bien poco o nada pudimos
entender de las preguntas que nos dirijia. Ordenó que
se nos preparara una mesa con aves i jamon frio; sentámonos a ella los tres solos, i en corto tiempo nos despachamos mas que lo que habrian comido diez hombres
con un apetito regulsr. Es soyrendente que no nos hayamos muerto de comer con tal exceso desde la primera
vez qiie nos encontramos con aquellos indios jenerosos:
nunca nos satisfacíamos, i durante largos meses, acostumbrábamos aprovechar todas las oportunidades para
llenarnos los bolsillos, miéntras no éramos vistos, i de
noche nos despertábamos dos o tres veces para darnos
sendos atracones. El capitan Cheap declaraba con frecuencia que babia perdido 1s vergüenza.
Acabada la cena, el correjidor nos llevó al colejio de
los jesuitas, escolthndonos los soldados i toda la jen*
tuza de la poblacion. Este iba a ser por ahora nuestra
prisiou, iniéntras se recibian órdenes del gobernador qne
residia en Chacao, a treinta leguas de esta plaza. E n
cuanto llegamos al colejio, el correjidor recomendó al jefe
de los jesuitas o padre provincial, como ellos lo denoniinan, qiie viese a qué relijion pertenecfamos, o si no
teníamos ninguna. Retiróse en seguida, se cerraron las
puertas i se nos condu,jo a una celda. Adentro encontramos unas como camas tendidas en el suelo, i una camisa
vieja i rota, pero limpia, para cada uno, que nos fueron
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- 112 de grandísimn ut,iiid:¿d: ni la prirncra coinida qiie ITIC
dieron me produ,jo la mitad de la satisfaccion que este
tesoro dc carnisa vieja. Aunque el colejio era mui esten.
SO, 8010 habia cuatro jesuitas en él, i eral, los linicos que
reoidian en la isla. En la mañana, el padre provincial man.
d6 buscar al capitan Clieap; t,uvieron una conversacion en
latin, que probablemente no fué de 10 mejor por áinbas
partes, pero quo les pcrinitió, sin embargo, darse a entender. Cuando volvió, nos dijo que los buenos padres
seguian averiguando qu6 cosas de valor podíamos hahei salvado ¡ conservábamos ocultas, insistiendo en que
si teníamos algo de esa especie, lo mcjor que podíamos
hacer era entregárselas a ellos. Parecia que la relijion
estaba por ahora fuera de ciiestion; pero 11110o dos dias
mas tardo, al tener noticia el correjidor de que éramos
herejes, recomendóles a los jcsiiitas que nos convirtieran,
a lo cual lino de ellos le respondió que seria una broma
intentarlo, porque no tendríamos en la isla cosa alguna
que nos indujese a cambiar de relijion; pero que si llegábamos a Chile, Dais tan delicioso donde n o hai mas que
diversiones i recreos, habríamos de convertirnos mui lile.
go. Pasábamos encerrados en la celda hast,a que la cnm.
pana Ilamabn acorner; entónces nos conducian a una sala
donde habia u n a mesa para los padres i otra para noso.
tros. Despues de una larga oracion en latin, nos sent$bamos a la mesa i cada cual comia lo que le servinn de.
lante, sin qiie de una mesa a la otra se cambiara una
palabra. En cuanto acabábamos, venia o t m larga oracion, que no nos precia, sin embargo, tan fastidiosa como
la primera. Así pasamos ocho dias, sin movernos para

afuera; diirsntci todo este tiempo podiit ano irnsjinarse
que estaba fuera del mundo, porque, esceptnando la
campana de la comida, reinaba en tudo un silencio tan
absoluto como si el lugar hubiese estado deshabitado.
Como a los ocho dias, poco ántes de. que oscureciese,
oimos que llamaban con violentos golpes a la puerta;
apénas la abrieron, entró un oficial jóven, de botas i es.
puelas, que di6 aviso a los padres de que venia enviado
por el gobernador para que nos condujera a Chacao.
Este jóven era hijo del gobernador; por cuyo motivo habia obtenido que lo mandaran en comision a la isla para
estar cerca de su padre. Uebian haberlo puesto mas
bien a la escuela, porque era un mequetrefe vanidoso e
ignorante, mal queiido en toda l a isla.
Despues que nos despedimos de los jesuita?, que me
imajino no habian de sentir mucho verse libresde nosotros
ya que habian salido fallidas sus espectativas, nos pusimos en marcha, encontrhdonos afuera con unos treinta
soldados de a caballo qiie nos esperaban. Cabalgamos
esa noche cerca de ocho millas, hasta que llegamos a una
estancia o casa de campo, de propiedad de nnn señora de
edad, que tenia dos hijas inui hermosas. Pasamos allí
mui bien, i nos pareció que la buena seiiora sentia por
nosotros una viva compasion. Le pregnntó al hijo del
gobernador si le parecia qiie su padre se opondria a que
yo p i a r a un mes en la hacienda en sn compañía. Como
era ella una perurina de categoría en la isla, contestóle
que iba a comunicarle sus deseos a su padre i que no
dudaba que éste habria de complacerla.
Al entrar los soldados a la casa, observe que ninguno
8
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- 11s tabaco, azúcar, aguardiente i vino, aunyue éste viene en
su mayor parte destinado al consumo de las iglesias:
tambien es un artículo mui necesario la yerba-mate.
yerba del Paraguai que se usa en toda la América del sur
en lugar del té. La mayor parte del cargamento del bu.
que viene Consignado a los jesuitas, qne tienen mas indios empleados en su servicio que todos los deinan Iiabitantes juntos, monopolizando por consiguiente casi todo
el comercio.
En la isla no hai moneda corriente. Si una persona
necesita unas cuantas yardas de lienzo, un poco de azúcar, tabaco o cualquiera de las cosas que vienen del Perú, da en cambio tantas tablas de cedro, tantos jamonee
o tantos ponchos. Algun tiempo despues de haber Ilegado nosotros aquí, arribó a la bahía un paquebote procedente de Lima, lo que produjo nn gran contento en la
poblacion, porque el año ántes no habia venido ningun
buque a causa de la alarma que produjo la presencia de.
Lord Anson en la costa. El paquebote no era el buque
anual, sino uno de los que, como he dicho, arribaban inesperadamente. Su capitan era un vieja uiui conocido en
la isla, donde, treinta años atras, habia sido comerciante
durante unos dos o tres años. Tenia la cabeza notable- ... "
mente grande, por cuyo motivo se Ie conocia comnn,m&
t e con cl sobrenombre de Cabeza de Toro.
y
'
No hacia todavía una semana quc habia Ilcgado, cuando bn dia se dirijió donde el gobernador i le dijo con
aire mui lastimero que, desde SII arribo a la bahía no habia podido dormir una pestañada, a causa de que el gobernador tonia a bien permitir que prisioneros ingleses
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se pasearan en completa libertad por todas partes, en vez
de mantenerlos encarcelados; i que le pareoia qiie de un
momento a otro iban a abordarle su buque i zafiacon él.
1 esto lo decia teniendo mas de treinta hombres a bordo.
Aseguróle el gobernador que él se hacia responsable de
nriestra conducta i que podia en consecuencia dormir
tranquilo; miéntras tanto, no podia dejas de reirse de
aquel hombre, como lo hizo todo el mundo en la ciudad.
Estas seguridades no satisfacieron al capitan: activó lo
mas que pudo la entrega de su carpmento, i se hizo
nuevamente a la mar, sin sentirse en salvo hasta que
perdió de vista la isla. Solo tres meses despues llegó Mr.
Hamilton, recojido pos nna patrulla que al efecto despachó para el sur el gobernador. Cuando llegó, venia en la
mas miserable condicion; pero, luego se repuso con
buena vida que encontró aqui.-.~f
Es costumbre que el gobernador haga todos los años
los diversos distritos qne pertenecen a su
jira
gobierno; i en esta ocasion nos hizo que le acompañáranios. Carelrnapu fuéei primer lugar que visitó, i de alli
se dirijió a Castro. En estos lugares tiene una especie de
consejo: todos los caciques principales se reunen ante él
para informarle sobre lo que h a ocurrido desde SU Última visita i recibir nuevas órdenes para el año que viene.
En Castro tuvimos la misma libertad de que gozábamos
en Chacao, i visitamos a todo el mundo. Pasecia qrie habian olvidado todas las ceremonias que gastaron cuando
desembarcamos allí por primera vez i que habian tenido
por objeto hacernos creer qiie la plaza estaba formidablemente fortificada, porque ahora nos dejaron ver sencilla-
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- 120 niente que no tenian ni un cañon. En Chacao existe una
peqneña fortaleza de tierra, con una zanjai una empalizada que la rodean, i unos pocos cañones amoliosados i
sin curehs, que no servirian para la mas mínima defensa
de la bahía. Miéntras estábamos en Castro, la vieja señora en cuya casa alojamos la primera noche que salimos
del colejio de los jesuitas, mandó donde el gobernador
a rogarle que me permitiese ir a pasar unas ciiantas semanas en SII casa: consintió en ello el gobernador i en
consecuencia me fui allá i pasé miii agradablemente en
SU compaiiía cerca de tres semanas, porque parecia te.
nerme tanto carino como si fuese hijo suyo. Pocos deseos
tenia de dejarme partir otra vez; pero el gobernador, que
tenia apuro por volver a Castro, mandó en brisca mia i
tuve que de,jar a mi benefactora mui a mi pesar.
Entre las casas que visitábamos en Castro, hahia una
que pertenecia a un anciano sacerdote, cmsiderado como
una de las personas mas ricas de la isl:t. Tenia una sobrina, a quien queria estremadamente i que debia heredarle cuanto poseia. Habia atendido con gran cuidado a
la educacion de su sobrina, que todos apreciaban como
una de las señoritas mas cumplidas de Chiloé. Sin ser
lo que se llama una belleza regular, tenia la niña mui buena presencia. Esta señorita me hizo el honor de interesar.
se por inf mas de lo que yo merecia, i le propiiso a s u tio
que me convirtiese, pidiéndole despiies su consentiinient o para casarse conmigo. Como el viejo estaba chocho
con ella, accedió fácilmente, i, en consecuencia, a la primera visita qiie le hice, dióme a conocer la propuesta
de la jóven i su aprobacion, llevándome al mismo tiempo

- 121 a una pieza donde habia varios cofres i cómodas, Cuyas
cerraduras abrió: primero me mostró qii8 cantidad de hdos vestidos tenia sil sobrina, i en segiiidli su propio guardaropa, que, a SU inueite, pasaria a ser mio. Entre otras
cosas, sacó una pieza de lienzo que, me dijo, mandaria inmediatamente que me la convirtiesen en camisas para mi.

confieso
que este último artículo me tentd sobremanera;

pero tuve la resolncion de retiistir, i emplee las me,jores
escusas que pude pira no aceptur el homr qiie pretendian hacerme. Ya en este tiempo, yo podia hablar ei espafiol lo bastmte bien para hacerme entender.
Entre los indios que habian venido a encontrar al 80bernxdor, h&ia algunos caciques de los indios que tan
bondudosamentc nos rocibieran cuando por primera VCZ
desembarc.amos en Chiloé. Parece que uno de 10s mas
jóvenes de ellos habia cometido no sé r]iié falta, por CilyO
motivole habian remachado unos grillos i amenazado
con castigmk mits severamente. No pudimos saber cuál
su faltil o si el gobernador procedia así únicamente
pnra demostrarnos su poder sobre los jefes indios; con
todo, la. situacion de este jóven, que habia sido mili solícito con nosotros, nos conmovió grandeniente, i rogamos
al capitan Cheap que intercediese en 911 favor Col1 el gobernador. Así 10 hizo, i el cacique fué perdonado; nd!;irtiélidole, sin embargo, el gobernador, con mucha exaltacien, qiie lo debis a nosotros, porque de otra manera.
Ilabria dado c m 61 un severo ejemplo. El mozo no podia
telXler mayor castigo, porque, como ciiulquier otro lioiubre, parece qiie no habia para él mayor afrenta qlie la
de ser exhibido con grillos en la piml pública, delante
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de los deinas caciques i de varios centenares de indios.
No estimo este un paso mui político del gobernador,
porque despues vino el cacique donde el capitan Cheap
a darle las gracias.por s u bondad, i probablemente por
muchos años segiiiria recordando a los ingleses, i este
recuerdo no lo habrá guardado él solo, sino que tambien
los demas caciques que presenciaron la escena i que parecian mas afectados que el mismo jóven, si cabe.
Luego regresamos a Castro, donde el gobernador nos
comunicó qiie en cuanto llegara el buque anual de Lima.
- >
que era esperado en Diciembre, nos iban a embarcar en
él con destino a Chile.
Díiéntrns vivimos aquí, sentimos varios temblores. Un
dia sucedió que miéntras estaba de visita en una casa
donde me apreciaban mncho, llegó un indio que vivia a
algunas leguas de distancia de la ciudad i que habia hecho tan largo viaje para comprar unas bagatelas que necesitaba; entre otras cosas, llevaba unas estampas de
santos. Mui ufano con ellas, las saci, i las puso en manos
de las sefioras, que se santigriaron mui devotamente con
ellas i en seguida las besaron; en seguida me las pasaron
a iní, diciéndome que, seguramente, como yo era un hereje no qiicrria besarlas. No se engañaron en sus coqieturas; porque las devolví al indio sin ningunaceremonia.
En el mismo momento, siutióse el violento choque de un
temblor, que atribuyeron unánimemente a la cólera de
los santos, i todos abandonaron la casa con la mayor prGntitud que pudieron, Antes que les aplastara la cabeza.
Por mi parte, en cuanto estuve fuera de la casa, tomé el
camino mas corto hácia la mia, de temor que no fuera a
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romperme la crisma el populaclio, que miraba cn mí la
causa de aquel desastre, i ya no volví mas a aquella casa ,
hasta que todo se hubo Ólvidado.

>-

Gw

Hai aqní iina buena bahía; pero para los que no la COnocen, la entrada es mili peligrosa, porque las mareas
son estremadamente rápidas i por las rocas ocultas que
hai en el canal intermedio. La isla tiene un contorno
aproximado de setenta leguas, ciiyo centro esta mas o
ménos a 40"20' de latitud sur, i es la posesion mas aus.
tral que tienen los españoles en estos mares.
no es de larga duracion, .i la mayor parte
El
del año reinan fuertes vientos i llueve abnndantemente.
Frente a l ; ~isla, en la Cordillera, existe un volcan qiie
arde en ciertas Gpocas con gran furia i está siljet0 a Violentas erupciones. Una de éstas alarmó a la isla entera,
miéntras estAbamos allí: se dej6 sentir de noche i parecia aqnello el estampido de grandes cañonazos.
Por la mañana, el gobernador montó a caballo i se
puso a correr de aquí para allá, entre su casa i el fortin
de tierra, diciendo que eran los ingleses que venian; pero
que él les haria una calurosa recepcion, dando a entender, me parece, que lee habia dejado un buen fuego en
su casa, porque estoi seguro que en cuanto hubiera visto
algo parecido a un buque ingles, inmediatamente hubiese arrancado a la montaña.
Rara vez acostumbran las damas de la primera sociedad ponerse medias i zapatos para andar por casa; de
ordinario, las guardan para. ponérselas en ocasiones particulares. Con frecuencia las be visto llegar a la iglesia,
que est& frente a la casa del gobernador, a pierna pelada,
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andando por el barro i por el agua; ponerse sns iiiedias
i zapatos a la puerta de la iglesia, i quitdrsclos de
nuevo al salir. Aunque por lo jcneral son hermosasi tic.
nen bonito cútis, muchas se pintan dc una manera tan
ridícula, que es imposible dejar de reirsc en su misma
cara cuando uno las riiira. %
El gobernador que encont~ramosaquí era natnral de
Chile. El gobierno, que es designado por aquella presidoncia, dura tres años, lo cual parece iin largo destierro
a los gobernadores, que giman poco sueldo, si bien sacan
del puesto todo el parlido que pueden. Las ciudades de
Castro i de Chacao consisten únicamente en unas cuantas citsus aisladas, sin ningiina calle regular, si bien Ambas tienen su plaza, como la tienen todas las ciudades
españolas. L a poblacion de Chacao es inui escasa, escept o en la época en que llega el buque de Lima; entónces
la jente acude en tropel de todos las puntos de IR isla
para comprar los pocos nri.íciilos que necesitan, i en cuanto se han despachado regresan a sus estmcias o hnciendas.
El buque solo llegó a mediados de Diciembre, i e1 2
de Enero de 1742-3 nos einbarcunlos a bordo de 61. Iba
con destino a Valparaiao. Nos hicimos a la mar con alguna dificiiltad, porque la fuerza de la inarea casi nos
lleva sobre las rocas subinarinas de que Sntev he hablado. Afuera nos encontrarnos con el mar m u i onibravccido, i coino el biiqiie estaba mas cargxdo que u n barco
carbonero, el agua barria contíniiamcnte la cubierta. Era
una bonita enibarcacion, de unas doscientas cincnenta
toneladas mas o ménos. L a cnmaderacion que se emplea

- 125 en la construccion de los buques en estepais, es escelente, porque dura un tienipo prodijioso; segnn me asegoraron, el buque en que íbamos navegando habia sido
construido hacia mas de cuarenta años. El cepitun era
u n español qne 110 sabia la menor cosa de asuntos de mar;
el segundo capitan, o piloto, el contra-iinaestre i su giiardian, eran los tres franceses i inui buenos marinos; el
prdctico era un mu'lato, i el resto de la tiipulacion se
componia de indios i de negros. Estos últinios, eran esclavos, todos hombies fornidos; pero no se les pcrrnitia
nunca subir a los palos, para que no fuesen a caerse al
mar i ocnsionai así a sus propietarios fuertes pérdidas de
dinero.
Los indios eran hombres activos, djilcs, i rnni buenos
marineros para ese clima, Iba con nosotros de pasajero
el jefe de los jesuitas. A él i al capitnn Cheap se les admitia en la cámara principal i comian en la misma mesa
con el capitan i su capellan. En cuanto a nosotros, nos
vimos ahligados a aconiodarrios en 1%bodega como pudimos durante todo el viaje; do manera que mando nos
canskbamos, nos íbamos al alcAzar i allí nos tendíamos a
dormir al aire libre, cosa qiic no se nos daba mucho, despues de haber pasado por situaciones peores. ViviRmos
bien, comierido con el piloto i el contra.inaentre, que tenian siempre sus comidas en el alcázar, bebiendo en ellas
agoardiente lo mismo que bebemos nosotros la cerveza
delgada; e.1 resto del dia lo pasdbamos fuma,ndo cigarros.
Ei qninto dia avistamos tierra a caatro o cincolegnns
de Tíalparaíso; pero, despues de una calina, u n fuerte inar
de leva que venia del oeste comenzó a arrastrarnos rúpi-
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daniente hdcia la playa. Varias veces echamos la sonda,
pero habia tanto fondo que no podíamos anclar. Cuando
mas alarmados est#Bbamostodos, el jesuita, que durante todo el viaje habia venido mareado, salió por primera vez del
camarote. En cuanto se inforin6 del peligro, fué a su camarote a sacar la imájen de no sé qué santo, i pidió que
la colgaran de las jarcias de mesana; una vez hecho esto,
púsose a amenazarla con qiic iba a tirarla al agua si luego no teiiíamos buen viento. Poco despues, comenzii a
soplar de tierra una lijera brisa; entónces, el jesuita se
llevó la imájen con aire de triunfo, diciendo que estaba
seguro de que no pasaríamos mucho rato sin que tuviésemos viento, por mas que, poco ántes de que éste 8opiara, estábase ya dando por completamente perdido. A la
mañana siguiente, anclarnos en el puerto de Vaiparaiso.
En la parte opuesta al fuerte, los buques se atracan tant o a tierra que jeneralmente tienen tres anclas en ia playa, junto a la cual hai ocho o diez brazas de profundidad;
pero, vienen de los cerros tales ventoieras, que si las
naves no empleasen este método para asegurarse, el vient o las arrastrdria mar afuera. Por lo demas, rsto solo dura el verano, porque en los nieses de invierno ningun
buque intenta Uegar aquí; entónces prevalecen los vientos del norte i se forman tales olas que en pocos momentos los varariaii en la playa.
El capitan español fué a visitar al gobernador del fuert e i le informó que traia a bordo cuatro prisioneros ingleses. Se ordenó que desembarcdramos en la noche, i en
cuanto pusimos pié en tierra nos rodeó una fila de soldados que nos esperaban con bayoneta calada, encaininán-
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donos en seguida hácia cI fuerte seguidos de una nuinerosa muchedumbre. Fuimos conducidos ante el gobernador, cuya casa estaba llena de oficiales. Era un ciego, que
nos hizo unas cuantas preguntas i en seguida no habló
de otra cosa sino de la fuerza de la guarnicion que él
mandaba i de que deseaba saber si habíamos notado que
todos los cañones de las baterías eran de bronce. Inmediatamente despues, por órrlen suya, se nos metió en el
calabozo de los condenados. Componíase de cuatro paredes desnudas, escepto un monton de cal que lo ociipaba
en una tercera parte, i habia tal hervidero de pulgas que
en un momento nos.vimos cubiertos de ellas.
Cubrian la guarnicion unos cuantos soldados del almirante Pizarro, que habian desembarcado en Buenos Aires,
por no haber podido éste dar la vuelta al cabo de Hornos. Se nos colocó junto a la puerta una garita de centinela, i siempre habia un soldado con bayoneta calada para
impedir que nos escapáramos. L a curiosidad de la jente
fiié tal que nuestra prision estaba llena desde la mañana
hasta la noche, lo que les dejaba buenos cuartos a los
soldados, a quienes cada persona les daban algun dinero
por la visita. A los pocos dias se di6 órden a Mr. Cheap
i a &Ir. Hamilton de seguir a Santiago, habiéndoseies reconocido como oficiales, gracias a que dmbos habian salvado sus despachos; Mr. Campbell i yo debíamos continuar en la prision. El capitan Cheap manifestó un gran
pesar al dejarnos: díjome que era algo que habia temido
siempre, que fueran a sepnrarnos cuando llegásemos a
este pais; pero, me aseguró que si se le perinitia hablar
con el presidente, no dejaria de rogarle hasta que consid
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- 129 guiese-Qiie me llevaran ,junbo a él. No tan luego se hiihieran ido, cuando nuestra suerte comenzó a empeorar.
Un sold;ido que el gobernador babia encargado de nuestro cuidado, nos traia todos los dias unas pocas patatas
mezcladas con agua caliente. Los demas soldados de la
guarnicion i 1a)ente que aciidia a vernos de impusieron
de la cosa i reprocharon al soldado que fuese tan cruel
que asf nos trataba. S u respuesta fué: {El gobernador
solo me da medio real al diil por cada uno de estos hom.
bres; qué puedo hacer yo? Es a él a quien se debe criticar; a mí mismo me duele, cada vez qne les traigo este
escaso alimento, ver que no se pnede hacer algo mas con
el poco dinero qiie él les concede.))
Desde ese momento comenramos a vivir mncho nie,jor,
i el soldado nos traia hasta frutas i vino. Dimos por
sentado qiie nuestro caso habia sido representado al gobernador i que éste habia aumentr,do nuestra paga. No
nos engafiabaii niiestras conjeturas respecto a lo prime.
ro: hablasele hecho notar que era imposible que piidiésemas subsistir con lo que él daba; a. 10 cual respondió
que bien podíamos perecer de hambre, que él no nosdaria un medio inas, porque creia que nunca llegnria a
reembolsarse de lo psttado. Este caritativo razonainicnto
del gobernador llegó luego a oidos de todos, i cntónces
cada uno que iban vernos nos llevaba alguna cosa: hasta
unos arrieros sacaron sus bolsas tabaqueras, en las males
guardan la plata, i nos dieron medio real. Todo esto quisimos dárselo a nuest.ro soldado, pero él nunca quiso admitirnos ni un cuartillo, diciéndonos que nosotros podíamos necesitarlo mas que él; i durante todo el ticinpo que
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istuvimos ahí, que fué de algunas semanas, él separaba
?a mitad de s u paga diaria para socorrernos, por mas que
tenia nin,jer i seis hijos i que no podia tener la menor
esperanza o espectativa de recompensa. Sin embargo,
dos años despues, cuando mis circunstancias me,joraron,
tuve el singular placer de hacerle algun retorno.
Una noche, cuando ya esthhamos encerrados, se sintió
el violento reuiezon de un temblor. Por momentos espe.
rábamos que el techo i las murallas de nuestra prision
se nos cayeran encima i nos hicieran pedazos; i a este
horror se agregaba el ruido de cadenas i las imprecaciones de la prision vecina, donde habia cerca de setenta
bribones pesadamente cargados de grillos, a los cuales
se les obliga aquí a trabajar en las fortificaciones, así
como en otros paises se les condena a galeras. Pocos dias
despues se nosdijo que el gobernador babia recibido una
twden del presidente para que nos remitiese a Santiago,
que esth a noventa millas de Valparaiso i es la capital
d e Chile.
Habia por entónces en el puerto varios buques de
Lima que estaban desembarcando sus cargamentos, d i
manera que todos los dias salian para Santiago numero~ i l srrcuas de mulas con mercaderías. El gobernador
rnandd buscar a uno de los arrieros i le ordenó que nos
llevase con él. El hombre le preguntó que cuánto se le
iba a pagar por nuestros gastos, porque el viaje iba a
durar cinco dias. El gobernador le contestó qiie se arreglase como pudiera, que él no le adelantaria ni un cuartiilo.
Despues de. despedirnos de nuestro amigo el soldado,
9
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- 130 que nos trajo todavía algunas cosas para que tuviésemos
para el viaje, salimos del pueblo i caminamos cerca de
quince inillas el primer dia, i en la noche dormimos a
campo raso, conforme a la costumbre de esta jente. que
acampa donde hai abundante pasto i buena agua para las
mulas. A la mañana signiente, atravesamos un alto cerro,
llamado de Zspata; i despues de atravesar una estensa
llanura, pasamos otro monte mui difícil para las mulas,
que llevaban de a dos fardas cada una: iban mas d e cien
mulas en esta récua.
Las mulas de Chile son las mejores del mnndo; i aunque siempre estan viajmdo i no se alimentan mas que
con lo que pillan en la noche,estan gordas i lustrosas coma
los caballos mejor alimentados de Inglaterra.
La cuarta noche ac;tnipamos en un llano a la vista d e
Santiago i distante nnas cinco leguas de la ciudad. A la
mañana siguiente nos pusimos en marcha hácia la ciudad,.
i miéntras caniinhbamos, el arriero, que era de m u i buen
natural i se habia manifestado mui atento con nosotros
durante todo el via~je,me aconsejó con toda seriedad q u e
nn me quedara en Santiago, donde, segun él deeia, no
habia mas quc estravagancia, locura i vicio, sino que continuara trabajando con él como inuletero, en lo cual, me
decia, liiego me pondria mui vaqueano; que así se Ilevaba una vida inoeentre i feliz, preferible con mucho a todos los goces que podia ofrecernos una gran ciudad come
la que teníamos delante. Le dí las gracias i le dije que
le quedaba mui reconocido; pero qne primero proharia
suerte en la ciudad, i que si no me gustaba aceptaria la
oferta que tenia la bondad de hacerme. L a razon que le
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habia hecho formarse tan alta idea de mí, era qiie; como
él se condueia tan atent,o con nosotros, yo siempre nie
ofrecia giistoso para ayudarlo a arriar las mulas que se
le quedaban rezagadas en los estensos l!anos que tenía-

mos que atravesar; i esto es

10

ménos que yo creo que

se podia hacer para retornarle de alguna manera las

atenciones que le debíamos.
En cuanto llegamos a Santiago, el arriero nos entre86
en la puerta de palacio al capitan de la guardia, quien
nos presentó despues al presidente, don José Manso
Éste nos recibió mui cortesmnnte i en seguida nos maiidó a la casa donde estaban el capitan Cheap i Nr.Hamilton. Los encontranios sumamente bien alojados en
casa de un mPdico escoces, cuyonombre era don Patricio
Gedd. Este caballero residia desde hacia tiempo en la
ciudad i era grandemente estimado por los españoles,
tanto por su pericia profesional como por sus disposiciones humanitarias. X o tan luego supo que hahian llegado
al pais ciiatro prisioneros ingleses, cuando se fné a ver
al presidente i le rogó que le permitiera alojarlos en su
casa. Concediósele lo qiie pedia, i si hubiéramos sido sus
hermanos, n o hiibiésemos encontrado una acqjida mas
amistosa; durante los dos aí~osque vivimos con él, su
constante preocupacion era hacer que todo nos fuera lo
mas agradable que se podia. Xos sentimos mni eonfundidos al pensar en el gasto que le íbamos a orijinar; pero fué en vano todo lo que le argumentamos en
este sentido. En fin, para resumir su carácter en pocas
palabras, puede decirse que nunca he conocido iin hombre
de sentimientos mas humanitarios. Dos o tres dias despues
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d e nuestra llegada, el presidente nos mand6 a Nr. Campbell i a mí iiria invitacion a comer con él en palacio, donde
encontrariirmos al almirante Pizarro i a todos sus oficiales. Fué eite un sério conflicto para nosotros, que no teníamos ropa aparente para presentarnos ni nos atrevíamos a
rehusar la invitacion.
Al dia siguiente vino a vernos un oficial de la escuadra del almirante Pizarro, cuyo nombre era don Manuel
de Guiror, i nos hizo oferta de unos dos mil pesos. Este
jeneroso español, nos hizo su oferta sin tener mira alguna de que podiera serle reembolsada, sino movido únicamente por el compasivo deseo de aliviarnos de nuestro
actual desvalimiento. Le correspondimos con todos los
agradecimient,os que merecia su conducta, tan jenerosa i
poco comun, i le aceptamos solamente seiscientos pesos
en cambio de una libranza que le dimos por esa suma a
cargo del cónsul ingles en Lisboa, Así pudimosvestirnos
decentemente a la usanza española; i como estábamos
en libertad bajo nuestra palabra, fbamos a divertirnos
donde queríamos.
Esta ciudad está situada cerca de los 33 grados 30
minutos de latitud sur, al pié occidental de la inmensa
cadena de inontafias llamada las Cordilleras, Esth asen.
tada en una heruiosisiina llanura de mas de treinta
leguas de estension. Fundóla el conquistador de Chile
don Pedro de T7aldix.ia, que trazó sn plano l o mismo que
el de Lima, por cuadrados o manzanas. Casi todas las
casa3 de propiedad de ,jente de cierta posicion tienen un
gran patio delante, coa grandes puertas, i atras un jardin.
Por el medio de las calles corre una acequia, con-

- 133 venientemente empedrada, que permite a los habitantes
refrescar las calles o regar sus jardines cuando quieren.
Toda la ciudad está estremadamente bien pavimentada.
En los jardines abundan los hermosos naranjos i 10s
floripondios i toda snerte de flores, que perfuman las
casas i a veces la ciudad entera. En el me.dio de la ciudad se halla la plaza mayor, llamada Plaza Real, en
la cual dehembocan ocho avenidas. El costado poniente
lo ocupm la catedral i el palacio episcopal; en cl costado
norte se encuentran el palacio del presidente, la real
audiencia, el cabildo i la cárcel; al costado sur bni
una hilera de portales a todo el largo de la cual estan
las tiendas i encima una galería pwa ver las corridas d e
toros, i al costado oriente bai algunas grandes casas que
pertenecen a personas de distincion; en el medio, se levanta una gran fuente de bronce.
Por lo jenerai las casas son de un solo piso, a causa
de los frecuentes temblores, pero ofrecen un hermoso
aspecto. Las iglesias tienen dorados i platerías mui ricas;
la de los jesnitas es considerada como una obra arquitectónica sobresaliente, pero el edificio es nna construccion de mucha altura para iin pais tan espuesto a los
temblores i donde ya ha sucedido que mas de una vez
han perecido aplastados millares de personas. Al estremo oriente de la ciudad se levanta un cerro o mas bien
una gran roca, qne llaman el Santa Lucia, desde cuya
cumbre se divisa toda la ciudad i los campos vecinos en
una estension de muchas leguas, que ofrecen un delicioso
panorama.
Las estancias o casas de campo son mui pintorescas i
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tienen por lo jeneral una linda plaiitaciori de olivos i
grandes viiias. En mi opinion, el vino de Chile es tan
bueno como el Madera, i se produce en t a n h cantidad
que se vende a precios sumamente baratoz. L1 siie!o d e
este pais es tan fértil, qne los labradores no tienen que
hacer gran cosa; porque con que escarben un poco la
tierra, i sin emplear ningiin abono, les rinde el céntuplo.
Sin duda alguna, el trigo de Chile es el mas rico del
mundo i todas las variedades de frutas son escelentes.
El ganado es tan barato, que uno puede comprarse una
liarmosa vaca por tres pesos i una o k j a gorda por dos
pesetas. Los caballos son estraordinariainente buenos, i
aunque algiinos alcanzan grandes precios, es fácil adquirir uno bastante bueno por unos cuatro pesos, o sea diez
i ocho chelines de niiestra moiieda. Tiene que ser iin
indio mui pobre el que no posea sus cuatro o cinco caballos; i no hai en el mundo mejores jinetes que los chilenos, lo que no es de estrañar porque jamas se resuelven a andar de a pi8 mas de unas cien yardas. Llevan
siempre ei lazo amarrado a la silla: el lazo es una i a r p
tira de cuero, que en el estremo tiene un nudo corredizo i
ciiyo uso es mas jeneral que el de ninguna otra arma, porque con él estan seguros de sujetar a cualquier
caballo0 toro bravo a toda carrera, i de la pata que
quieran. Todos sus caballos los tienen amaestrados al
lazo, de manera que en cuanto siente el caballo que está
tirante el lazo, da una revuelta, i como el otro estremo
va bien amarrado a la silla, la bestia así Iaceada cae por
el suelo; entónces el cazador la hiere o la asegura de la
manera que le parece mas conveniente. Estos hombres
'

--
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son tan diestros que reoo,jen del suelo un guante o un

pañuelo, yendo a todo el gdope del caballo, i los he visto
montarse A la grupa de toros nalvajes sin que todos los
esfuerzos de la bestia los hayan podido voltear.
Este pais produce toda clase de metales; es famoso
por el oro>plata, hierro, estaiio, plomo i mercurio; pero,
no es conocido el beneficio de algunos de ellos, especialmente el del mercurio. Siirte de cobre al Perú i manda
igualmente una gran cantidad a Eiiropa.
El clima de Chile lo creo el mejor del mundo. Lo que
llaman sii invierno no dime mas de tres meses, i todavía
es mui moderadi), como piiede juzgarse por la manera
d e edificar, ya que las casas no tienen chimeneas. Todo
el resto del año es delicioso, porque si bien desde las diez
$1 once de la mañana hasta las cinco de la tarde hace
bastante calor, las noches i las mañanas son frescas i
agradables. En la época mas calurosa del ario, las familias acostumbran rennirse desde las seis de la tarde hasta
ias dos o tres de la mafiana para pasar el tiempo entre
la niúsica i otras diversiones. E n estas reuniones se reparten bebidas heladas, que se preparan fácilmente gracias a la abundancia de nieve que proporciona la vecindad de la cordillera Las intrigas no escasean en estas
fiestas, porque no se piensa en otra cosa diirante todo
el ario. Los fandangos son mili agradables: las mujeres
bailan inimitablemente bien i con mucha gracia. Todas
nacen con un oido privilejiado para la música, i bai muchas que tienen voces deliciosas; ademas, tocan mui bien
el harpa i la guitarra, El harpa, al principio, parece u n
instrumento horrible pa.ra la mujer; pero, luego desapa-
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- 136 rece el prejuicio porque, comparadas con las mujeres d e
otros pueblos, sobresalen en el arte de tocarla. Las dama:.
son estreinadamente corteses i complacientes, i cuando se
les pide que toquen, que canten o que bailen, lo hacen
sin vacilar un momento i con muchísima gracia. Eailan
varios bailes de figiiras, pero el que mits les agrada es
uno que se puede conipzrar a nuestro liompipe, en el
cual despliegan una asombrosa actividad.
L a s mujeres son notablemente hermosas i mui estravagantes para vestirse. Llevan sumamente largo el cabeilo,qiie es de lo mas abundoso que se puede concebir,sin
ponerse en la cabeza otros adornos que iinascuantas flores; se lo peinan atras en cuatro trenzas que enroscan en
una horqililla, la cual luce en cada estreinidad una rosa d e
diamantes. Siis camisas estan llenas de encajes, i sobre
ellas se ponen un pequeño corpiño niui ajustado. L a s
basqiiiñas son abiei,tas adelante i dobladas las faldas para atras, i van adornadas coinunrnente con tres hilercis
de riquísimos galones de oro o plata. En el invierno se
ponen una chaqnetn de paño recamado de oro o plata,
que en el verano es del lienzo mas fino, cubierto de los
mas preciosos encajes de Flandes. L a s mangas de estas
chaquetas son inmensamente anchas. Cuando el aire está mui frio, se echan encima una capa, que es solo de
bayeta de los mas liiidos colores, i toda rodeada degalones. Cuando salen de casa, se ponen un velo arreglado
de tal modo que solo se les ve un ojo. Tienen el pié mui
chico, i se precian de esto tanto como los chinos. Se calzan zapatos calados i recortados; las medias son de seda,
con adornos de oro i plata; i les gusta mucho dejar ver

- 137 colgándoles debajo de la basquiña el estremo de una liga bordada. Andan con el pecho i los hombros mui escotados, i a decir verdad no ciiesta mucho adivinarles las
formas por su manera de vestir. Tienen lindos qjos chispeantes, un in,jenio mui listo, un gran fondo de bondad
i una decidida disposicion a la galantería.
Por la descripcion de una casase puede tener una iden
de todas las demas. Se entra primero a iin gran patio, a
iin costado del cual estan las caballerizas; en seguida, se
pasa a un zagrian: a un lado hai una gran sala de unos
veinte piCs de ancho por cuarenta. de largo: al costado de
la ventana está el estrado que ocupa todo el largo de
la sala. El estrado es una plataforma que se levanta íi
unas cinco o seis pulgadas del piso i está cubierto de
tapices i cqjines de terciopelo para que se sienten lar
señoras, que lo hacen a la usanza morisca, con las piernas cruzadas Las sillas para los hombres estan revescidas de cuero estampado. Al fin del estrado hai una
alcoba, donde está el lecho, que siempre de,¡& asomar
una gran parte de las sábanas colgando, adornadas con
profusion de encajes, i lo mismo las almohadas. Una
puerta falsa da a la alcoba, lo que suele ser mui conveniente. Ademas, bai ordinariamente otras dos piezas,
dispuestas una dentro de otra. .La cocina i demas dependencias estan separadas de la casa, sea a un costado, sea
al estremo del jardin.
L a s señoras gustan mucho de tener a sus esclavas inulatas tan bien vestidas como ellas mismas, bajo todos aspectos, ménos en las joyas, en lo cual 8e dejan llevar a
las mayores estravagancias. Hai la costumbre de tomar
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dos veces al dia el t(?del Paraguai, que, como ya he dicho,
llaman mate: lo traen en una gran salvilla de plata, de la
ciial se levantan cuatro piés destinados a recibir una t:icita hecha de un calabazo guarnecido de plata. Comienzan por echar la yerba en el calabazo, le agregm la azúcar que quieren i un poco de jugo de naraqja; en seguida, le echan agua caliente, i lo beben por medio de una
bombilla, qiie consiste en un largo tubo de plata, a cuyo
estremo hai un colador redondo, que impide que se pase
In yerba. 1 se tiene por una rnuestru. de cortesía qiie la
señora chupe primero unas dos o tres veces la bombilla
i quc en segiiida se la sirva sin limpiarla al convidado.
Todo lo condimentan tan fuerten1ent.e sazonado con ají,
que los que no estan acostumbrados a $1; sienten desde
el primer bocado corno un fuego qiie les queda abrasand o el pecho mas de una hora. 1ha¡, ademas, la costiimbre de qiie a la hora de comer se le preQentena uno dos
o tres riiulatillas, trayéndole en una bandejita de plata
alguno de esos guiaos picmtísimos, cnn iin recado de DoEa. Fulana, qiie desea que uno coma un bocadito de lo
que ella le manda; i hai que comérselo rielantede la miilata, por mas que la mesa sea abuudante, porque de lo
contrario seria hacerle un gran desaire. Si tal hubiese
sido la. costumbre en Chilob, nunca nos hubiese parecido
mal; pero, aquí, muchas eran las veces en que deseábamos qiie se omitiera esta ceremonia. %
El presidente no volvió a invitarnos p ' r segunda vez
a s u mesa. Cada quince dias nos recihi:~en su corte, a la
que nunca faltábamos, i siempre nos i.i.ataba con todo
cumplimiento. E r a un hombre de caráctor mili amable,

- 139 miii respetado por todos en' Chile,i poco despiies ~ U C
.ia!irnos de este pais fué nombrado virrei del Períi.
(hiandn queríamos, teníamos permiso para hacer algunas escursiones al campo, por unos diez o doce dias, i
con freciiencia noe íbamos a una finca rnui agradable de
propiedad de don José Dnnose, caballero frances, mui
atento i bien educado, que se habia casado en Santiago
con una señora miii simpática i dueiia de una cuantiosa
ffxtuna. Algunas veces, los espirri«Ies nos invitaban tambien a s u s casas de campo. Teníamos numerosas relaciones en la ciudad, i, en jcneral, recibimos muchas atencioncs de los 1ii~bitai1te.i.Iiai aquí establecidas muchas
porsonas de ca!idad i inui buenas familias de España.
Puerta de por medio con nosotros vivia una señora que
sc 1l;tmaba. dona Francisca Jiron, i como mi apellido
10 pronunciaban pnrecido al de ella, púsosele que éramos
parientes. Tenia una hija, jóven mui bonita, que'tocaba
i cnntaba notablemente bien: considerhbanla como la
inejor voz de Santiago. Recibicm muchas visitas i siempre que queríamos llegábamos con toda confianza a s u
casa. Bsí pasamos mui agradablemente todo el largo
tiempo que vivimos en este pnis.
El presidente es el único que sale en coche con cabaiios cuarteados; porque ei carruaje mas comun aquí es la
calesa, especie do vis-a-vis tirado por nna sola inula. Las
corridas de toros son una diversion mni frecuente y las
d e aquí sobrepasan rnui Iéjos a las que he visto en Lisboa i otras partes. Realniente, sorprende ver la actividad i destreza de los qiie atacan a los toros, cosa que baoen aquí solo los que a ello se dedican por oficio, porque
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que los que no estan acostumbrados a $1; sienten desde
el primer bocado corno un fuego qiie les queda abrasand o el pecho mas de una hora. 1ha¡, ademas, la costiimbre de qiie a la hora de comer se le preQentena uno dos
o tres riiulatillas, trayéndole en una bandejita de plata
alguno de esos guiaos picmtísimos, cnn iin recado de DoEa. Fulana, qiie desea que uno coma un bocadito de lo
que ella le manda; i hai que comérselo rielantede la miilata, por mas que la mesa sea abuudante, porque de lo
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El presidente no volvió a invitarnos p ' r segunda vez
a s u mesa. Cada quince dias nos recihi:~en su corte, a la
que nunca faltábamos, i siempre nos i.i.ataba con todo
cumplimiento. E r a un hombre de caráctor mili amable,

- 139 miii respetado por todos en' Chile,i poco despiies ~ U C
.ia!irnos de este pais fué nombrado virrei del Períi.
(hiandn queríamos, teníamos permiso para hacer algunas escursiones al campo, por unos diez o doce dias, i
con freciiencia noe íbamos a una finca rnui agradable de
propiedad de don José Dnnose, caballero frances, mui
atento i bien educado, que se habia casado en Santiago
con una señora miii simpática i dueiia de una cuantiosa
ffxtuna. Algunas veces, los espirri«Ies nos invitaban tambien a s u s casas de campo. Teníamos numerosas relaciones en la ciudad, i, en jcneral, recibimos muchas atencioncs de los 1ii~bitai1te.i.Iiai aquí establecidas muchas
porsonas de ca!idad i inui buenas familias de España.
Puerta de por medio con nosotros vivia una señora que
sc 1l;tmaba. dona Francisca Jiron, i como mi apellido
10 pronunciaban pnrecido al de ella, púsosele que éramos
parientes. Tenia una hija, jóven mui bonita, que'tocaba
i cnntaba notablemente bien: considerhbanla como la
inejor voz de Santiago. Recibicm muchas visitas i siempre que queríamos llegábamos con toda confianza a s u
casa. Bsí pasamos mui agradablemente todo el largo
tiempo que vivimos en este pnis.
El presidente es el único que sale en coche con cabaiios cuarteados; porque ei carruaje mas comun aquí es la
calesa, especie do vis-a-vis tirado por nna sola inula. Las
corridas de toros son una diversion mni frecuente y las
d e aquí sobrepasan rnui Iéjos a las que he visto en Lisboa i otras partes. Realniente, sorprende ver la actividad i destreza de los qiie atacan a los toros, cosa que baoen aquí solo los que a ello se dedican por oficio, porque
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- 140 es suniamente peligroso hacerlo por diversion; i nnit
prueba de esto es que por nias que algunos duren mas
que otros, son pocos los que iniieren de muerte natiiral
entre los que a t.al ejercicio se dedican. Los toros son
siempre de los mas bravíos que se pueden traer de los
campos o d e . las montañas, i no llevan en los cuernos
cosa alguna para impedir que atraviesen un hombre de
la primera cornada, como tienen los de Lisboa. He vist,o
un hombre saltar directamente por encima de la cabez:i
del animal cuando Pste le embestia con toda furia, i despues de repetir varias veces esta suerte, montársele d e
un salto a la grupa, donde se sostuvo largo rato a pesar
de los incesantes esfuerzos del toro para deshacerse de
61. Pero si este diestro fué afortunado, me tocó, en cambio, presenciar varios accidentes rniéntras residí en Santiago. Las damas yan a las corridas lo mas lujosamente
vestidas que pueden, i se me ocurre que van mas para
que las admiren qiie para divertirse con un espectdciilo.
que solo puede causarles horror.
Otra diversion favorita de las selioias son las grandes
Aprocesiones de noche, a las que van con velo, i como con
est.e traje no se las puede conocer, se entretienen hablan.
do a la jente de la niisnia manera que se usa en nues.
tras mascaradas. Una noche de cuaresma, halláhame parado junto a una de las casas por donde debia de pasar
la. procesion, i debajo de la capa no llevaba puesto mas
que un chaleco delgado, i en un momento en que saquP
un brazo, pasó junto a mí una dama que me di6 u n pellizco con tantas ganas, que creí que nie habia sacado el
pedazo; i realmente, quedé marcado por un buen tiempo.

No me atreví a chistar en ese momento, porque me habrian roto la cabeza si yo hubiese formado el menor alboroto. La. amable dama xe confundid inmediatamente
.sntre la multitud, i jamas logré saber quién me habia
hecho tal favor.
i sesenta penitentes seguir estas
H~ visto a
procesiones; llevan unas largas vestiduras blancas, con
gran cola, i altos bonetes echados Iiiicia adelante, que les
tapan por completo lit cara i que solo tienen dos agiljeritos para que puedan mirar por ellos; así es qiie nunca
se les puede reconocer. Van con las espaldas desnudas
i se azotan con unas disciplinas hasta que la sangre les
corre por la larga cola qiie llevan arrastrando, Otros los
siguen llevando a cuestas grandes cruces; tanto, que
niiéntras caminan a pié descalzo llegan a jemir bajo su
peso i caen muchas veces desmayados. Las calles hormirruean de frailes de diversas <irdenes. ><
El presidente tiene siempre su palacio custodiado por
una guardia regularmente equipada. El resto de las fuerzas lo forman las milicias, que son nuniero?as.
Todos los artíciilos eiiropeos son mili caros. Los paiios
ingleses de 14 a 10 chelinez la yarda,,loa venden aquí a 10
i 12 pesos, i en esta proporcion los demas artículos. Encontramos aquí inucho.; espailales que Iiabian caido en
poder de Lord Anson, quien los liabia tenido prisioneros
R bordo del Centzrrion. Todos hablaban en los términos
mas encomiílsticos del bondadoso tratamiento que habian
recibido, i es natural suponer que se debiera principalmente a ese laudable e,jemplo de humanidad el qilo se
nos recibiese con tanta benevolencia. Nunca liabian cono0
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- 142 cido otra cosa mns quc piratas i filihusteros, que tratancon
tanta dureza a sus prisioneros, de manera qiie los españoles, tanto en Chile como en el Perú, tenian gran miedo de
ser agrc?gadoslos inglese.; pero algiinos d e ellos nos
dijeron que habian pasado tan contentos a bordo del
Centurion, que no les hahria disgusttado que el comodoro
iie los hubiera llevado a Inglaterra.
Algun tiempo despiies de nuestro arribo, %Ir. Campbe11 abjuró sii relijion i se separó, por consiguiente, d~
nosotros.
Al cabo de dos años, el presidente nos mandó buscar
i nos comunicó que habia fondeado en Valparaiso u n
buqiie frances procedente de Lima, que debia seguir con
riiinbo a EspaÍia, i en el cual debíamos embarcarnos.
Despues de despedirnos de nuestro buen amigo Mi.
Gedd i de todas nuestras relaciones de Santiago, partirnos para Valpsraiso, habiéndosenos proporcionado mulas
i un guía. IIe olvidado decir ántes que el presidente le
habia acordado seis reales al capitan Cheap, para su sustento, i a nosotros cuatro durante toda nuestra reeidencia en Santiago, dinero que cobrábamos cuando nos era
necesario. El viaje de regreso nos pareció miicho mas
agradnble que el qiie hicimos ciiando nos trajeron por
primera vez a Santiago; ahora, por lo ménos, no teníiinios que andar arriando miilas.
L a primera persona que encontré en Valpraiso fué
cl pobre soldado que tan bondadosamente se habia conducido con nosotros ciiando estuvimos presos en el fuerte.
Híce!e al momento un pequeño obsequio, que, por lo
inesperzdo, le produjo un vivo placer. Tuvimos que biis-

- 14.8 cai alqjamiento hasta que el buque estuvo listo pnra hacerse a !a vela; niiéntras tanto nos divertimos cuanto
quisimos, i tuvimos la buena suerte de no tener nada
que hacer con el gobernador ni con su fuerte. L a ciudad
cs un lugar mui pobre; hai, sin embargo, algiinos buenos
almacenes constriiidos a la orilla del mar, pnra la recepcion de las mercaderías de a bordo.
Allá.por el 20 de Diciembre de 1744, nos embarcamos
a hordo de la fragata Lys, de Saint-%Ialo.Era u n bnque
de cuatrocienbas veinte toneladas, diez i seis ca,ñones i
sesenta liombres. Llevaba varios pasajeros a hordo, entre
ellos, don Jorje Jiian, hombre de gran talento (i desde
entónces niui conocido en Inglaterra), que habia pasado
varios años en el Perú con don Antonio de Ulloa, ocnpado en medir algunos grados del meridiano cerca del
Ecuador. Teníamos que dirijirnos a Concepcion, donde
debíamos juntarnos con otros tres buques franceses que
iban tanibien de regreso a su pais. Coino est&bamos en
una Época del año en que en esta costa prevalecen los
vientos del sui', navegamos largo tiempo hticia el oeste
en demanda de la isla de Juan Fernrindez. No vinimos
a entrar a la bahía de Concepcion sino el 6 de Enero
de 1745, que anclamos en Talcahnano, donde encontramosal Louis Zrmrne,el Marquis d'Antin i la Delivrance, que eran los tres buques franceses qiie íbamos a.
acompañar. No obstante el tiempo que nos demandó sn
travesía, la distancia de Valparaiso a Concepcion es solo
de sesenta leguas; pero como no hai en la costa ninguna defensa contra el viento snr que es el que reina en
esta época, se corre el peligro de asotaventarse; de ma-
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qiie el medio mas fácil para hacer la carrera, es aeguir a ciento veinte o ciento treinta leguas al oeste.
L a bahía de Concepcion es una grande i hermosa bahía
pero tiene varios bajíos i solo dos buenos fondeaderos; sin
embargo, cualquier buque puede anclar a un cuarto de
legua de la ciudad, pero solo en los meses de buen tiempo, porque esta posicion es mui espiiesta. El mejor fondeadero es el de Tal~ahuano,en la estremidad sur de la
bahía, con cinco a seis brazas de profnndidad, buen fondo
i donde uno queda protejido de los vientos del norte. La
cindad no tiene otra defensa que u n a peqiieiia batería
qiie apénas domina el fondeadero inmediato. Los campos
son siimameute pintorescos i producen en gran abundancia provisiones de todas clases. En algunas de ,las escursiones que hacíamos diariamente de Talcahuano, vimos
grandes cantidades de culebras; pero, se nos dijo que
eran enteramente inofensivas. E n algunas antiguas relaciones de los jesuitas sobre Chile, he leido que no se
encuentran aquí animales venenosos i que, una vez
que hicierori la prueba de traer chinches, murióronseles inmediatamente; sin embargo, no he conocido
ninguna parte donde abunden mas que en Santiago. IIai
t,amhien allí una araña grande, cuyas picadas son tan
venenosas que he visto a algunas personas quedar marcadas con las mas horribles cicatrices a cansa de ellas; i
serian mortales seguramente si no se aplicaran a tiempo
vemedios adecuados. Una vez me picri una en la mejilla
miéntras dormia, i al momento se me puso negro como
tinta todo ese lado de la cara. Me curaron entónces aplicdndome una especie de piedra azulada, la misma pro-

- 145 biiblcmant,e qiie en las Indias Orientales lliimaii piedra
de la serpiente i que es una eoniposicion. L a piedra
qiiedó adherida por sí sola a la me,jilla durnntc un rato,
i cuando se desprendió, la piisieron en leche hasta qiic
hubo eliminado todo el veneno que liabiaestraido, i volvieron a ponérmela en la cara, hasta qiie disminuyó el
dolor i luego quedé sano.
Miéntras perinanecian los buques en Concepcion, se
ociipó a la ninrineria en matar g m d o i salarlo para el
viaje, i cada buque tomri a bordo ciiant,os novillos i ovejas le permitieron sus cubiertas. Una vez despachados mis
asiintos, zarparon el dia 27 do Enero, pero, como a los
ocho dias se abrió a proa de la Lys una peligrosa vía de
agua, tan abajo que no habia posibilidad de taparla sin
volver a piierto, a fin de ali.jerarla basta de,jar la víü en
descubierto. Por este motivo, nos separarnos de los demas buqiies, i con gran trabajo hicimos de nuevo viaje
a T'alpnraiso, ocupando dia i noche en la bomba a cuantos iban a bordo, pasajeros i todo. Si embargo, este percance fué una fortiina para la Lys, porque los denias
buques fueron apresados por unos corsarios, lo que le hubiera ocurrido tambien a seguir en convoi con los deinns.
En cuanto Ileg,zmos al puerto, se alijeró el buque rle
proa, siimerjibndolo de popü hasta dcjar en desciibierto
la v í a de agiia, que fiié pronto tapada. En segiiida, con
toda. la actividad posible, se completií de niievo la provision de agiia. Xibntras estuvimos en Valparniso sentimos el mas violento de los temblorcs que hasta entóncci
linbiainos esperinientado.
El cinco de Marzo nos hicimos de nuevo s la mar, por
10
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- 146 que ya la estacion estaba inui avanzada para pasar el cabo
de Hornos. Desde 01 dia siguierite nos fijaron media
aziiinbre de agua al dia por cabezi%,racion que continiici
durante todo el viaje. Nos vimos obligados a corrernos
al oeste una larga distancia i pasarnos cerca de un grado
mas al norte de Juan Fernández iintes de que tuviésemos biien viento para hacer rumbo al sur. El dia 25,
hallándonos a los 460 de latitud afrontamos un furioso
temporal con vient,o oeste, que nbs obligó a niantcnernos
varios dias con la mayor rizada. Antes de doblar el oabo
tuvimos muchos temporalos con grandes marejadtis i
coiistantes nevazones; despnes de pasar Lanto tiempo en
u n clima delicioso como es cl de Chile, el fria nos era
casi insoportable. Despues de doblar el cabo, prosegiiimos con rumbo al norte con la mayor lentitud, si bien
es cierto que el buque nunca daba mas de seis nudos de
andar, con el mejor tiempo, t,an pesado era. El 2 ; de
Mayo atravesamos la línen, i hnbiendo iiotnrlo que el
agua se nos iba haciendo inui escnsn i qne no
imposible alcanz~rIiasta Europa sin rciiovarln, se resolvi0 hacer runiho a Martinica. El 29 de J u n i o por la
rnafiaiia avistamos la isla de Tobago i en seguida nos
pusimos en demanda de la Martinica; pero, ciimdo el 1."
de Julio espcriíbamos tenerla a la vista segun nuestros
cálciilos de ostima, sufrimos una decepcion. So acbacii
el errora las corrientes, sin que nadie pudiera decir si
ellas habinii desviado el buque al este o al oeste; pero,
examinando las cartas, pensábainos qne si la corriente
lo hubiese arrastrado hácia el oeste lo hnbria metido entre
las Griinadill:is, cosa que parecia ini posible por no halier-

- 147 las visto a pesar de hallarse tan agrupadas i de ser un
paso tan peligroso por las rocas.
Se dednjo, pues, que nos habíamos corrido al este i
en consecuencia nos pusimos a gobernar al S. cuarta al
O. Pero, despnes de seguir esta direccion unas treinta
legiias próximnmcntc, sin avistar tierm, se resolvió que
nos hiciéramos al riorte hasta que ganilramos la latitud
de Puerto Rico, i en la tarde del 4 avistamos la isla, de
manera qiic ya no nos quedó duda de que diirante la
noche el buquc hnbia atravesado las Granadillas, lo que
sin diida era el paso mas eslraordinario que buque algw
no hubiese hecho jamas. Se resolvió entónces dirijirsc
al Cabo Francos, pnsando entre las islas de Puerto Rico
i Santo Domingo, lo que hicimos csn misma noche. En
la niañanü navagamos a la vela a lo largo de la costa, i
corno a eso do las diez, miéntras me paseaba por el alcúznr,
el mipitan Chenp saliú dc su-camarolo i me dijo que acababn de ver un barril de los de carne al costndo del buquc;
que estabx segiiro de que no hacia mucho qiie lo habian
ht;& al mar, i qiic sc atrevia a apostar que Antes de
iiiucho t#ieinpodivisaríamos algun corsario ingles. Poco
nias de inedia hora inas tarde, divisábamos dos velas a
sotavento, ( I r d e el alckzar, porque no llevábamos serviola, i luego pudimos darnos cuenta qüe iban a la caza
rioest,ra. Los francescs i espifiolcs qnc iban a bordo oomenzaron a srntirsc iniii al:rrrn:dos; i sobre todo, cuando
sohrevino una gran calrna. Pero; nosotros ya Antes de
que se acercaran miicho hahhmos reconocido claramente
que eran dos navíos ingleses, el uno de dos puentes i el
otro de vcirito cafiones.
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- 148 Los franceses pensaron entóiices aprovechar la primeque soplara, para varar el buqrie en la costa de
Piierto Rico; pero, al considerar qiie la isla la poblaba
una horda de bandidos, que haliian seguramente de pasarlos a cuchillo con el fin de saquear el naufrajio, se
resolvieron a correr el albur i se hicieron hhcia el norte,
en medio de Ambas islas. Al caer la tarde, sopló nna regnlar brisa, i en consecuencia nos pusimos en rumbo.
Los dos navíos lo siguieron al momento i comenzaron a
~'iibrisa

diirnos caza con pasmosa rapidez. Todo el miindo se diú
entónces a bordo por perdido: metidos en sus camarotes,
los oficiales se apiirabnn en llenarse los bolsillos con las
cosas de mas valor qiic tenian; los marineros se poiiian
los mejores trajes, i varios de ellos se dirijierori dondi:
yo estaba lleviindome peqiielias barras de oro, pidiéndorric qiie yo las toinaru, porque decian qiic preferiui qiic
las aproveclinra yo, i p e era amigo de ellos, que no los
y i c iban a darles caza. Contestéles que teníanios todavía niiicho tiempo para escapar, si bien pensaba yo que
íbamos luego a ser apresados, con tanta seguridad conlo
si los ingleses se hallasen ya a bordo.
A esto, entró la noche, una lindísima noche de liinn, i
a cada momento esperábamos ver los biiqiies a nuestro
' con
costado; pero, no los volvimos a divisar en la noche, 1
grari sorpresa nuestra, B la maíiana sigiiicrite no se podia divisar ningun biiqiio iii desde el tope de la nrboladiira. Así perdieron esos dos corsarios una de las mas
ricas presas, por no darle c a n una o dos horas nias. Llcvdbninos u bordo conio dos rriillones de posos, fuera de
un cargamento valiosísimo. El dia ocho, a las seis de la.

in:ifiaii;i, p&bainos

[rente

:tl

cabo Lagrange; i, cosa no.

t h l e , despucs nos dijeron los franceses del Cabo Frances qiic era ese cl único clia que recordaban desde qiie
so declarh 18 guerra (que n o se habia visto el Cabo sin

uno o dos corsarios ingleses que anduviesen pirateando
por. los alrededores, i que tan solo en la tarde anterior
dos de ellos habinn apresado dos buques destinados a
Santo Domingo i se los Iiabian llevado B Jamaica; de
manera qne el nuestro debia estimiirse como tino de los
buques mas afortunados. En la noche, anclamos en la
baliia del Cabo Frances.
I l i i r ~ n t cesta larga ea 'a, no liathiiios perdido 1111
solo Iioinbrc, ni reciicrdo que liubiesc liiihido un solo
enfermo entre los p ~ s a j e r o s ;pero en csLe punto cayeron
enfermos linos ciinnk;, i trcs o ~ x : ~ i , imiiriciori,
o
piirque
a p s a r dc qzie el siiclo es hernioso i cs~rciiia,dnmcntc
bien cultivado, no liui en las 1ndi;is Occideritalcs iin liig'im nias malsano q u e &e. Dcspiics di: algun tiempo de
haber llegado, el gobernador nos ordenó que fiiheiiios
a verlo, lo que hicimos; pero no nos picst6 nias ntencioii
qnc si hubiésemos sido esclavos suyos, porqne ni siquiera
nos irivii6 a sentarnos.
h fines de Agosto arsihó una escxiadia francesa conpiiestci de cinco navíos, al ni:iiidu d c ?í«iisielir 1,'ELancliicre, quc debia convognr a los hiiques inercniit,cs ~ I I C
se diri,jiaii a Francia. Ki 61 ni sixi oficinles prect:won
atcncion alguna al capitnn Chcap, a pesar de qiie hodos
los dias nos encontrábamos cn la playa. Una taide, en el
momento on que nos ibamos a cmbnrcnr j i i n k con cI
ciipitaii de nuestro biiquc, salt,d al bot,e iin giiardiu-ma-
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rinn de RI. dc L'Etnnducre, i d i 6 drdcn a la jente de
qnc lo cmdiijcran knl hiique it cine pertenecia, dejándonos
plantados en la playa durante dos horas eii espera del
bote.
El 5 dc Setieiiibre nos hicimos a la mar en compnííía
ile los cinco navíos i cerca de cinciienta enibarcaciorics
inercaintcs. El 8 avistamos a C~nycoGrande; al siguiente
dix :qnreció a la vista una g.iillanla corbeta de un pirata
de Jamaica, iiiiiiitenitiidosc un poco a hnrlovcnto del
cunvoi con cl pi.iip6sito de apresar c n la iioche a una o
dos de l l ~ sciiib:i.rcncioncs si era posihlc. Esto obligó a
DI. dc TJ'Etaiicliicre a innndni. a una fragata a ponerse :i1
hahlx c<intoili> c1 convoi para ordenarles que tiidos se
rnantiiviescii de iioclie jiiiito it iil. Así lo hicieron, i clc
t;il inmera, que iriiiclias ~ c c c ssictc 11 ocho de ellos se
apretaban unos contra otros, causándose serias averi;is,
cuyns reparticiones obligabnn a la escuadra a detenerse
a veces dias enteros. 121 pirata conservaba su posicioii,
i1i:iiiiobrando a I:L par con la Hola. Por tíltimo, e1 coiiio
doro orden4 que dos de siis biiqiics dc iiiejor aiiilnr fuesen a darle caza. La corbeta pnrcció no reparar en ellos
hitsta qne estnvieron bieii cerca de ella, i cntóiices se
largd ii thda vela haski perderse de vista. No tan pronto
se hubieron devuelto los dos buqnes, ciiaiido el pirata
volvió a ociipar s u antigua posicion. Cuino esa misma
noche le ocurriera un aacidnritc a nna de las naves del
convoi por niarch:i,r tan atracadas, un Iierinoso buque de
treinta cañones que perteriecia it unos nrinadores de Marsella se apartó u n peco a barlovento del resto de la flota.
Apénas lo notii Mr. de L'Etmdiicrc por la niañ:inn, or-

- 151 den6 que la fragata fuera a traerle a bordo a su ciipitan;
entónces, habiendo hecho tina seiial a todc el convoipara
que se le juntara, dispar6 u n caiionazo e iz6 bandera colorada en el asta de bandera de popa; iriiriediatameiit'e
despiies se ainarró al capitan de la nave mercante :ti
brazo de la verga mayor, i se le di6 tres zabullidas. En
seguida sc le devolvió :I su huquc, con &den de niantener enarbolada su bandera durante todo el dia a fin dc
. distinguirlo de los denias.
Segun nos dijerondespiles, la persona que tan cruelmente habia sido tratada, era un jóven de niui bnenn
fi&niili;xdel s u r de Francia, i al propio tiempo hombre de
gran carhcter, de modo que no de,jaria de llamar a cuentas a N.de L'Etandncrc en cuanto se present,arn la oportiinidad. El asunto provocó mucho riiido despues en
Francia.
Un dia mcedió que el biirine en quo ibanios sc apartó
de s u esttxioii, debido a su pesiido aii<l:~r;
cnt,hiices ('1
coiiiodoro h i z o seííaleü de ponerse al Iinbla a. niicrtro capitan, qnc casi perdió los sentidos de iniedo. En cuanto
llegamos donde él, comenzd con la inayorgroseria a. amenazar al c q i t a n , qne si volvia a sepwrrse de s u coIociLcioii, lo trataria de la. misma iiiane,ra qiie al otro. Sin
embargo, esta rí,jida disciplina era la seguridad del convoi; p i q i i e por inas que el pirata inarchd diir;nnto largo
tienipo e11 nnestiii. cornpiLiii:h, nunca firí. ba,staiitc aftirtiinado pdra lograr el premio de sii perseverancia.
El 27 de Octubre por la tarde, avistanios el cabo Ortegal, i el 31 larg,zmos ancla en la rada de Urest. Como
la Lyn tenia a bordo u11 c a r p n c n t o inui valioso, fdre-
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molcada. a la bahía al dia üigniente por la mariana, i amarrada al costado dc iina de las naves de guerra.
El dinero h b descmbarcndo cn seguida, i pronto tuvieron la dicha de poner pi6 en tierra los oficiales i rnarineros, que por tant,os años andaban ansentes de la tierra niital. N o quedaron a bordo mas que uno o dos
hombres para custodiar cl buque i nosotros, los tres prisioneros ingleses, qiie no teníanios permiso para bajar a
tierra.
El t,iempo era escesivamentc frio, i mas sensible nos
prtreciia despncs de habernos acostumbrado tanto Lieinpo
a ;os climas cálidos, i, para colmo, eet&bamosmui lijersmente vestidos. No teníamos luz ni lumbre, que no se
permitia a bordo por temor a un accidente, a causade la
proximidad de los alniacencs del arsenal. Algunos dc 10s
oficiales do la dotacion del biiqiie tuvieron la bondad dc:
mandarnos provisiones todos los dias, t n no ser por cllos,
habríainos perecido de hanibre. porqiie el seiior int'endente no nos rnandd niinca ni siquiera. un rccndo.
Aunqiie por entónces estaba fondeada allí n n a nnnierwa
escuadra de giierra, ni uno solo de sus oficiales Yino nna
vez siquiera a visitar a1 capit,an Cheap.
Desde las cinco de la t,arde nos veíniiios obligados a
pamr a oscIIras, i si se nos ocurrin cenar algo, cra nece>ario qne lo pusiéramos bien cerca de nosotros hntcs de
esa hora, porqiie de lo contrario no ibamos a pode? encontrario mas tarde. h s i pmamos siete u ocho diiis en
tan triste condicion, hasta que una maiísna atracó una
especie de galera carglda. .de prisioneros ingleses pertcnecicntcv a dos corsarios qne los fsi~nccsesIiabiaii ci~p-
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Liirado. Nos dieron órden de embarcarnos con ellos i remontamos cuatro legnas por el rio hasta Landernau.
En esta ciudad nos pusieron en libertad bajo palabra; así es que nos alojamos lo me,jor que se pudo i

\i

:

vivimos niui bien durante tres meses, hasta que llegó
u n a órden de la Corte de EspaRa, para que se nos permitiera regiesar a nuestro pnis por el primer buque que
zarpara. Poco despues oimos que habia en Morlaix un
buque holsndes listo para hacerse a la mar, por lo cual
alquilamos caballos i nos pusimos en viaje a esa ciudad,
donde nos vimos obligados a quedarnos seis semanns ántes que se presentara una oportunidad para zarpar. Por
iiltimo, tratamos con el patron de un dogger holandes
para qiie nos desemharcara en Dover, pagándole anticipado.
Cuando despues de bajar al rio, nos encontrarnos en
la bahía un corsario frances que estaba casi listo para
salir en corso, abordó al holandes i le orden6 q u e se pnsiera al ancla, porque si pretendia ganarle la delantera
lo echaba a pique. El holandes se vi6 obligado a acatar
la úrden, permaneciendo tres dias en la rada, durante los
cuales no de,jó de maldecir al frances, que por fin se hizo
a la mar i nos dejó en libertad de hacer lo mismo. Como
a los nueve dias, a la hora de ponerse el sol, divisamos a
Dover i recordamos al holandes su compromiso de desembarcarnos allí. Contestó que así lo haria; peio en lugar
de esto: a1 amanecer nos encontrhbamos Iéjos de la costa
de Francia. Protestamos ené;jicamente de semejante villanía e insistíamos en que dehia volverse a desemharcarnos, cuando se presentó por barlovento un navío ingles,
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qiie se acercd inmediatamente a nosotros. & h d ó su bote
con un oficial ii bordo, quien nos informó que el huqoe
de donde venia en1 el Sqairrel, coroandado por el capitan Masterson. Nos dirijimos a bordo del Squirrel, i el
capitan Masterson despachó inmediatament,e uno de los
botes que llevaba consigo para que nos desembarcara en
Dover, a donde llegainos csa misma noche. Inmediatamente nos dirijimos a Canterbiiry en busca de c,al>a110s de posta; pero el capitm Cheap estaba t a n cansado
qiie no pudo avauzar mns esa noche.
A la mañana siguiente continuaba todavía tan fatigado qne no podia andar a caballo; en consecuencia, se
convino en que 41 i Mr. Hamilton tomarian una silla de
posta i que yo coritinuaria a caballo; pero aquí se suscitó
una desgraciada dificultad: al repartirnos el poco dinero
que teníamos, se notó que no alcanzaba para cubrir los
gnstos de viaje h&a Lóndres, i era tan reducida roi
cuota que apénas si alcanzaba, segun nuestros c$lculos,
para el pago de los caballos, sin que mc quedara ni un maravedí para comer un bocado en el camino ni para gratificar a los cambiadores. A éstos los defraudé pisando
a todo galope en medio de ellos, sin prestar la menor
atencion a los hombres que me gritaban para que me
detuviera. Como pude, soporté la fdta de refresco. Cuando llegué al condado, tomé un coche i me hice conducir
a Blarlborong Street, donde vivian mis parientes Antes
que yo saliese de Inglaterra; pero cuando Ilegiié allí, me
encontré con la casa cerrada. Ausente tanton aíios i sin
oir palabra de mi casa durante todo ese tiempo, no sabia
quiénes vivian ni quiénes liabian muerto, ni a dóndedi-

rijirnie en seguida; ni siquiera cómo iba a pagar al cochero. Me acordé qiie no iéjos de allí se hallaba la tienda
de un trapero, que ini familia frecuentaba. &fe hice, pues,
conducir allá i en cuanto me di a reconocer, le pagaron al
cochero. En seguida pregunté por mi farnilia i me dijeron
que nii hermana se habia. casado con Lord Carlisle, i que
por ese entónces estaba en Soho Square. Inmediatament e nie encaminé a la caca, i llamé a la puerta; pero el
portero que no conocia mi figura, medio fsancesa, medio
española, con el aditamento de un par de grandes botas
cubiertas de polivo, casi me da con la puerta en las narices; pero por fin conseguí que me dejara entrar.
No necesito imponer a mis lectores con qué s0rpre.a
i alegría me recibió mi hermana. Inmediatamente me
proveyt de suficiente dinero para poderme presentar
como el resto de mis compatriotas. Puede decirse que
hasta entónces no acabaron propiamente todos los estraordinarios sucesos en que me habia enviielto iina série de infortunadas aventuras por espacio de mas de cin.
co años.
n
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