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Jaime Eyzaguirre es uno de 10s mds estudiosos 
escritores chilenos actuales. Profesor de historia, 
investigador prolijo e inteligente, posee una juventud 
espiritunl que le impide caer en la celada de 10s 
papeles viejos, donde dormita la documentacidn y el 
tiempo tiene fisonomia de muerto. Su trdnsito por 
ellos no demora mbs de lo preciso, y de nuevo 
asoma a la vida. Todo no ha sido m6s que una ex- 
ploracih en que la mirada y la inteligencia han 
ido atentas, para captar el secret0 de lo desaparecido, 
que en seguida revive, se acanpafia de movimiento y 
de color, se hace presente. 

En esta "Ventura de Pedro de Valdivia", Jaime 
Eyzaguirre resucita 10s perdidos dias de la aventura 
del conquistador. Le tenemos ahora ante nosotros. 
histdricamente exacto, hombre de siempre, desde la 
fosa que le devuelve a que repita sus hazaiias. Mu- 
cha curiosa leyenda desaparece de su alrededor, 
mientras camina por estab pdginas, y es -todo el 
camino de la lectura- el que fuera entre sus coin- 
paiieros y ante el cotidiano peligro de morir lejos 
de su tierra. 

Esta obra fue honrosamente seiialada entre las 
que se presentaron a1 Concurso del IV Centenario 
de Santiago, en el genero del ensayo. Con ella, su 
autor fundamenta sdidamente el prestigio de esciitor 
sobrio. elegante, bien informado de que goza entre 
nosotros. 

ERCILLA. 
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Le cabe a Chile revelarse a la historia del m u d o  
con una dignidad especialisima. Esa irrupcidn del espi- 
ritu y de la vida de occidenfe al t ravb  de SES cordille- 
ras hirsutas, de sus desiertos de sobriedad implacable, 
de sus valles floridos y de sus bosques de htirneda aro- 
ma, tiene todos 10s acentos de una epopeya grandiosa. 
Lo que de miis admirable pudo tejer la iinaginacidn y la 
ldgica niarcar con su sello de duda, vistid aqui de reali- 
dad la sangre espaiiola. N i  un paso en tituheo, ni un mi- 
nuto de aguarde para afrontar el peligro. ni un 
desaliento en las mil adversidades y fracasos. ' n  todo, 
una voluntad de vencer y vencerse. 

Y no hag cdmo llegar a1 corazcin y a1 cerebro de 
esta empresa sin abocarse a la f i p r a  de Pedro de Val -  
divia. Mientras Magallanes apenas entorna las costas 
australes y Almagro recorre en un viaje fugaz y desgra- 
ciado parte del territorio. sdlo 61 concibe y realiza con 
niirada de estratega la conquista de Chile y con mente 
de estadista sabe trazar las primeras y mds dificiles li- 
neas de la organizacidn. Valdivia es el artifice de esfa 
obra maestra de la audacia, el mds arriesgado protago- 
nista de la epopeya, el mds fie1 historiador de sus hechos 
de gioria g desventura. el captador mds tierno y afec- 
fmso de la belleza que exkaian la ti~rtta, e l  6rbd rg el 
qY.!s de Chi!?, 

EO'"' de  

Mi3 e8 @it fio19gi(m del acdana como Cddn, E3 ufr 
fJf.nhke ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ Corn0 Pkari'o, ni t l R  re* 



12 JAIME EYZAGUIRRE 

trasads product0 de la romintica caballeresca medioeval 
como Diego de  Almagro. Sin lograr desprenderse pot 
completo de  algunos matices de la Edad anterior, es, 
sobre todas las cosas, un hijo del Renaciniiento: diplo- 
mstico, politico. esteta del gobierno y de la guerra. Se  le 
ha comparado con ese audaz capitjn y buen manejador 
de letras que acabd con el imperio azteca. Pero, aunque se 
esgrima con frecuencia el parangdn para ventaja de Cor- 
tds. se olvida que la gloria de 6ste fuvo el favor de  un 
rico y esplendoroso escenario y el reconocimiento efecti. 
vo, si bien parco, del Emperador, mrentras que la tarea 
de Valdivia fud Bspera y nunca facilitada pot 10s ele+ 
mentos y 10s hombres, p e s  la pobreza y la ttaicidn $e le 
crutxon sin descanso. La pacifica nzuerte de Cortds, 
aureolado con un titulo de nobleza y con 10s halagos de 
una enorme forfuna, y el fin de Valdivia, con et arma 
entre las manos y en pos de una gbria y un p d e r  nun- 
ca llenamente florecidos, son el tdrmino dispar de estas 
dos existencias. 

Valdivia es el que ha escrito el nombre de  Chile 
en la lista de las naciories. Antes de su viaje la vida en 
este territorio carecia de toda cohesidn g las tribus indi- 
genas, diseminadas a to largo del inmenso espacio, no 
pardaban miis vinculos que 10s ocasionales nacidos de 
la guerra. A Valdivia se debe la estructuracidn coheren- 
te de la esbelta cinta que cuelga entre la cordillera andi- 
na y el mar ocgano, y de su pluma brotan. como des- 
puntes del patriotistno. las primeras manifestaciones de 
amor hacia la fierra moldeada con su sudor y su sangre. 
Recordarte no es, p e s .  un capitulo de  seco eruditismo 
sino un golpe del corazdn agradecido, porque sin L7aL 
diuia no habria patria chilena. 

A cubrir pot nuestra parte esta detrda de  recotid- 
miento van las piginas que siguen, hilvanadas a1 ente- 
rase  10s cuatro siglos del acto fundacional de Santiago, 
primera manifestacidn de arraigo de la fe  r l  de la cub- 
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ra de occidente en 10s suelos de Chile. Hemos querido 
en tan propicia circunstancia exhumar de 10s archivos 11 

-bibliofecas olvidados, el rostro firme y heroic0 de vd- 
divia, para devolverlo a la recordacion afectiva de 10s 
nacionales. Rehu yendo fantasias, nos esforzamos en pre- 
sentar un cuadro perfectamente histdrico de la vida del 
caudillo, convencidos de que no es precis0 valerse de ar- 
tijicios de  imaginacidn, para animar una existencia que 
tiene ya de por si de una novela. 
Nuestro relato descansa en la compulsa riprosa de do- 
cumentos y cronistas de la Ppoca, sin que un solo didlo- 
go o discurso incluidos, dejen de estar tornados a la le- 
tra de fuente fidedigna. Los trabajos de nuesfros dias. 
particularmente la admirable Historia de Chile bajo Pe- 
dro de Valdivia, de Don Crescente Errdzuriz, nos han 
servido de guia en la bkqueda y critica de las fuentes 
directas, a las que en todo cas0 se ha dado la primacia 
que corresponde. Hemos cuidado de  eliminar tada dis- 
quisicidn erudita y de exhibir el texto libre de problemas 
que sdlo interesan a 10s especialistas e investigadores. 
Asi, se ha prescindido de la controversia sobre el lugar 
exacto de nacimiento dP Valdivia, entre varios pueblos 
del partido de La Serena de Extremadura, consigndndo- 
se simplemente, por indiscutida, la existencia en Castue- 
ra de la antigua casa solar del linaje y el establecimien- 
to del futuro conquistador del Nuevo Extremo en esta 
villa luego de celebrar su matrimonio. Nuestro propdsi- 
fo quedaria cumplido si en esta forma hubieramos logra- 
do llevar a todos 10s chilenos. como primicia de un des- 
pertar de  la conciencia histdrica, y en forma grata, aune 
que no menos autkntica, la imagen de Valdivia, el glo- 
rioso fundador de la nacionalidad. 

todo el movimiento 
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Cada piedra es como un instacte que se roba a la 
fuga del tiempo. Cada arcada, una oscilaci6n anudadora 
de lo ya ido y lo que adviene. Cada labra he.ddica, 
una leyenda de caballeria. Cada portal, el regazo que 
abriga la unidad de la historia. 

La plaza de San Juan en la pequek  Castuera, la 
de Extremadura, tiene un cinto de casonas, austero y 
scfiorial. Y en ese iniciado siglo decimosexto, en que la 
Edad Media de 10s cruzados, de 10s Pelmerines y Ar- 
turos, expira sonriente de verse prolongada en la gesta 
americaaa, parece que 10s cascos y cimerzs que coronan 
10s blasones, pugnarm por desasirse de su petrea con- 
dici6n para revivir una vez mhs la hazaiia legendaria. 
iNo se ha ensanchatdo el mundo para que Espafiis lo 
cubra con su gloria? Vientos de imperio se cuelan por 
torreones y palacios, por cortijos y tierras de labranza. 
La Providencia se ha, hecho espa5ola. Una cruz y una 
espada, un coraz6n y una voluntad de salvacidn y po- 
derio, lo mueven todo, lo llenan todo. Y hay ‘que pro- 
!ongar la vida. Y hay que rnatar el tiempo, ese limitador 
de la enipresa del hombre. Hay que atrapar un trozo 
de eternidad y afirmarse en un presente sin orillas. 

Si, ya lo est5 proclamzi~do ese mote herhldico que 
tiene absorto y rneditativo en la plaza de San Juan a 
un joven capithn: “La muerte menos tamida da mhs 

I 2 
I 
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vida”. Lo ha oido y repetido desde nifio, pero parece 
que ahora le sabe a particular ordenacidn, a llarnada e 
imperativo ancestral. Acaso lo manda y sepite aqud an- 
eecesor legendario que en el velle de Ibia, del reino de 
Lebn, a1 decir de la antigua conseja, quedb como sobrevi- 
viente de siete hermanos exterminados en la lucha con 
una serpiente de invencible fiereza, a la que lo@ ani- 
quilar introduciendo en sus fauces una enorme viga. 
Bien recordaba el hecho fabuloso el escudo armero de 
la casona, a1 ostentar la figura de dos sierpes enlazadas, 
cuyas bocas, enfrentgndose, mordian rabiosamente 10s 
extremos de un grueso tronco. 

Sefiores de horca y cuchillo habian de pasar a ser 
10s descendientes del caballero de la leyenda en ese 
Valle de Ibia, cuyo nombre contraido de Valdivia toma- 
rial por apellido en 10s tiempos histdricos de don Alfonso 
el onceno, su ayo y consejero Don Alonso Ruiz, comen- 
dador de Calatrava. Para, ilustracidn del linaje, tres de 
sus nietos, que afiaden por linea de hembra la sangre de 
Guzman, regia estirpe de santos y de h6roes fundada 
por Ordoiio I de Le6n, acuden a las guerras de Andalu- 
cia, y Pero Ruiz de Valdivia, uno de ellos, Maestre de 
la religidn calatraveiia, obtiene de Su Santidad, en me- 
morable entrevista, el us0 de la roja cruz flordelisada, 
como insignia de su instituto. 

Ha  llegado la hora del cerco granadino y alli est5 el 
primogenito del Maestre Pero Ruiz, Luis Ruiz de Val- 
divia, Comendador de Viboras en la Orden de Santiago. 
con sus dos hijos, Pedro y Diego, Caballeros de Cala- 
trava, que en feroz arremetida contra 10s moros, seran 
10s primeros en escalar las torres del alcazar de la Al- 
hambra y quiebrar el dulce y misttrioso encanto de sus 
surtidores. Para ellos estaria reservado por la Majestad 
Catdlica del Rey don Fernando el guerdar como presea 
1 6 ~  espada del tdtimo soberano m u s u l m h  de la Peninsula. 
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Asi dcsgrana nuestro sc 
plaza de San Juan de Cas'ii~ 
piedra de las generaciones. 1 

IInres adustos qrie Eilzara la I: 
nand0 de Valdivia, segund6n 

I1 

No hay como eludir la inquietua ae una epoca que 
rasga en mil partes el mistico ropaje medieval y 6e 
empina con el hombre hasta disolver el poder divino en 

mancebo se abr 
y ahogan de loc 
ciones. Ya es b 
apretar con cerl 
llcvar por nomE 
maestre de Cal 
Alhambrz, es ec 
guerra. 

La tenaza c 
la tierra de Fra 
millante cerco. 
inminente porvei 
cierne que quisi 
en empresa tan 
el pretext0 de 1z 
ca, el ensobert 
ramentos y se 
ai luchar por LU 
de Valdivia, qu 

sus ojos las 
lzbradora de E 

olvido. y mAc c i  nntp In n p i v i n s 2  imnninarihn de iin " -_ -__.- _- ..-_ .---- --_-- -. - - -- 1 -- - - I-- 
en cauces que no limitan, que saturan 
:as expectativas y de nunca vistas ambi- 
lastante ser del linaje de Valdivia para 
iero instinto el porno de la espada. Y 
r e  de pila el que ilustraron Pedro, el 
atrava, y Pedro, el conquistador de 13 
harse desde la) cuna en 10s brazos de la 

le imperio del C6sar Carlos V oprimla 
ncia y esta pujaba por liberarse del hu- 
;e encogis el campo de Europa ante el 
iir de lucha y no habia vida espaiiola en 
era eludir la perduraci6n de su nombre 
robusta y decisiva. Y cuando en 1521, 

i ruptura adviene y Roberto de la Mar- 
xcids vasallo imperial, falta a sus ju- 
introduce con ayuda de gente francesa 
ixemburgo en contra de su seiior, Pedro 
e apenas salia de 10s veinte aiios. deja 
I anchas encinas que entornan la quietud 
xtremadura, para saturarse de emoci6n 



2 0  JAIME EYZAGUIRRE 

en la Ilanura de Flandes. En Valencitsnnas, dande Carlos 
V congregs la suma de sus fuerzas, avista la faz augusta 
del m8s poderoso monarca del orbe. Hay en su mirada 
firme a la vez que acogedora y en ese ment6n prolon- 
gedo que denuncia afanes de dominio, todo un simbolo 
y un acicate. Es la gloria de Espaiia que aim no conoce 
ocasos y que afirma anhelos de nuevas prolongaciones. 

La guerra se nutre de latitudes diversas y ya no 
es s610 Plandes y Navarra el frente de choque de his- 
pano-tudescos y de franceses. Los tiempos de Fernando 
el Cat6lico y Carlos VI11 habian hecho de Italia el mo- 
tivo principal de la discordia y la tierra lombarda sufri- 
ria una vez m8s el golpe de la antigua rivalidad. Las 
tropas del rgy Francisco de Frttncia, al mando del Ma- 
riscal de Lautrec, debieron replegarse a M i l h  persegui- 
das por el ejQcito imperial de Pr6spero Colonna. No 
falt6 quien proporcioxiara a 6ste las informaciones nece- 
sarias para practicar con e x i t ~  nn ataque, que realiza 
destacando para ello la infanteria espaiiola dirigida por 
el marques de Pescara. La sola presencia en Ia puerta de 
h4iiam de este cuerpo tan temido, produce el desconcierto 
y la huida de la guardia que abandona la ciudad a mer- 
ced de 10s atacantes. Y mientras en desordenada fuga se 
retiran por el extremo las tropas del Mariscal de Lau- 
trec sin ofrecer resistencia. sumado a 10s infantes victo- 
riosos de la compafiia del capitan valiisoletario Herrcra 
penetra en la plaza Pedro de Valdivia. Ser testigo y, 
mas  que eso, actor en un drama que se proyecta en todo 
el mundo; sentir c6mo recaen sobrc s u s  hoinbros las res- 
ponsabilidades del imperio espafiol que tiene abrazada la 
tierra, es tarea que lo embriaga de satisfacci6n y le ali- 
menta el orgullo. Ya ha logrado situarse en el coraz6n de 
la vida europea, en el punto que determinacrii el camino 
decisivo de una historia que reclama pronto desenlace, 

Los aiios de 1522 y 1523 mantienen invariables 10s 
avances espafioles, fracasando el Alrnirate BonniGet en 
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sit intellto de rpcuncrar para Francia la ciurlad m i h n e s a .  
y en mar-0 de 1524, Cgz,nrIo la muerte de Prdspcro CO- 
lonna entreca r1 mando de1 eiercito imuorial a1 C O ~ -  

stah!c de Borbdn v a1 P , I ~ N ~ I I P S  de Pescara, Bonnivet. 
c;lrcnte dc cirdios r x r a  cponer:e a1 enemiqa, se decirle 
a volver i: 511 pr?trin. no sin sufrir an tes  una acornetida 
q w  rcducc 71 maltratn s:!s tropas. 

T,os 6xitos ohtenidcs estimulan la ambicibn del Em- 
perador de abatir pronto a Frzncisco en SII propio reino. 
A-nheln d-isponer, coin0 10s i n c h e s  con Calais, de u n : ~  
ptierta qun IC asqi i rc  !a entrada a Francia. y mi orclena 
nuc marche c,m tal obicto en contra de F.'i,arsella la b- 
f?-ntcriz drl Mxrq! i&;  de Pescara. El ataque resuIta in- 
r l i caz  ,~.gte 10 podia&, resisteccia de la ciadad, y Va!- 
r!ivia cot1 !os dern~s  soldados imrxriales deben abando- 
n , ~  el sitio 3' retornan en septiembre a Italia. 

Fstn ligera ventzja da a!as a1 franc& para. intentar 
i i m  nuev.a espcdici6n a la peninsula. J,os preparatives son 
t m  vcloccs 7.r la llegada a Ita!ia del poderoso ejercito de 
Francisco. t an  inesperzda, que Carlos no alcanza a or- 
c.2nizar debidamente sus fuerzas. Pescara se repliega a 
h4ilAn con sus infantcs. pero pronto han de salir de alli. 
DUES una enidemia que yz. ciiesta cincuenta mil victimas, 
hace ilusnrio todo intento de defensa Drolongada. Pe- 
netran alli las franceses al mando de La Tremouille y 
Pescara can 10s suyos SP retira h k i a  Lodi sobre e1 Adda. 
deiando una guarnid6n en la ciudadela para distracr a1 
en err iqo. 

E n  noviemhre de I524 13 c m s a  del Emnerador se 
halln en cxtremo comnroiirtida. MicntrPs La Tremollille 
pone sitio a1 castillo de Mil,in. el rey Frnnciaco. con a1 
cIrucso de si1 eiErcito. media Davia. donde se ba refu- 
piado Antonio de Leiva con seis mil hombres. El Con- 
destable de Borbdn ha debido marchar con premura a 
%man;a ed busca de refuerzos; del paradero de Pescara 
Y' ~ $ 1  ivfanter ig  nadic t ime nnticias. Su misterinso c ! c y . -  
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apzsecimiento rnotiva las mas variadas conjeturas y 
una ansiedad que no SP oculta en Italia, a1 punto de fi- 
jarse un pasquin en las ca!!es de Rorna con tste aprz- 
rniante aviso: “Cualquiera. que supiere del ejercito im- 
perial que se perdi6 en las montaiias de Gknova, vengalo 
diciendo y darle Ean Euen hallazgo; donde no, sepan 
que $e lo pedir5n por hurto, y se sacarin cCdu!as de 
excornuni6n sobre ello”. 

Replegado secretaniente en Lodi aguarda entre- 
tanto el narquks de Pessara el momento oportuno para 
entrar en essena con sus dos mil infantes espaiioles. 
Sin apremio y con la nadura reflexidii del recio estrate- 
ga, ve venir el instante en que ha de tocarle actuar COR 
eficnsia en esa contienda en que 10s intereses del impe- 
rio se encuentran arnenazados. §e extingue el rnes de 
noviembie y la nieve ahoga el panorama en uniformidad 
blznca, cuando cierto dia, a1 caer de la tarde, Valdivia 
y 10s dem& soldados de su coinpaliia escuchan la orden 
de Pescara que les transmite el capitan Herrera de con- 
gregarse en la fortaleza. Ya de noche, el jefe se pre- 
senta’al cestil!o a revistar la tropa. La decisi6n y no- 
bleza de su semblante, arrebata las miradas y todos aguar- 
dan 12 palabra que les srrizlar5 un porvenir audaz. Las 
disposiciones de Pescara son breves y sorprendentes : 
sobre la ropa exterior ha de poner cada cual su camisa 
blanca, y una vez cuSiertos de esta manera han de des- 
cender silenciosa y cautamente por una puertecilla es- 
trecha a1 campo de nieve. Valdivia y sus cornpaiieros 
cumplen a1 instante la orden recib!da y mientras aban- 
donan la fortaleza escuchan del admirado caudillo frases 
que les confirman en la resolucibn de seguirle en un plan 
que desconocen: “SaSid despacio, hijos, que para todos 
habra en el despojo; porque os hago saber que tenemos 
en Italia tres reyes que despojar: el de Prancia, el de 
Navarra y el de Escocia”. 
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LR caminata se kzre en extremo penosa y el obs- 
thculo del lodo y de la nieve agota 10s mksculos. Llegan 
a las mhrqenss de un rio y hay en la tropa un ademfin 
de vacil7cibn. Pescara dispone la colocaci6n de una linea 
de caballos que detengan la fuerza de la corriente y sin 
titubear se introduce el primer0 en el agua helada que 
sobrecoge las carnes. Nadie se resiste a seguirle. 
E n  tin momento todos han vadeado el rio y contintian 
silenciosos la sonambulesca peregrinaci6n. No es posible 
que el Animo se encoja ante el rnisterioso poder de st1- 
qesti6n que es caDaz de ejercer el marquks con su sola 
prestncia. Sohre la noche agobiadora hav luminosidades 
de esperanza oue empuian a un porvenir de gloria, an& 
nimo pero invludihle. Y a, una alma juvenil del temple 
de  la dc Valdivia le es bastante este aliment0 para ven- 
cer la flaqueza y envolver la debilidad. 

Se esboza el amanecer cunndo 10s expedicionarios 
m i s t a n  la mole de la fortaleza de Melzo. pr6xima a Mi- 
15n. Cinco leauas han robado a las tinieblas hasta lograr 
Pornrender el ohietivo de Pescara. Como sombras se 
deslimn junto a las mtirallas que afirman cada vez me- 
ior sus contornos al llamado de la aurora. Valdivia y 
10s dem6s soldados se estrechan en el siledcio y por un 
largo instante nada ttirba la paz del panorama solitario 
de piedra -7 nieve. AI fin, una voz se deja sentir desde 
la altura del c a d l o ,  que repercute nitida en 10s oidos 
del extremcfh: “No sC oue cosas blancas veo moverse 
hacia aquella parte”. Y Ilega la respuesta: “Serdn 10s 
Brboles nevados que se menean con el viento”. Despues, 
una pausa proJonaada, que remata en un nervioso Damn- 
do de clarin. Es la orrlen de rnontar contra 10s asaltan- 
tes ya sorprendidos. No hay tiempo que perder. “Raz6n 
rrs. amigos -grita Pescara a. 10s suyos- pues estos ca- 
balleros qiiieren cabalgar. que nosotros corn0 infantes 
bwa-rnos a calzarles lay espuelas”. Y de un salt0 penetra 
m el fcm con el agua a1 pecho, segrridn de inmedlato t ~ r  
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toda su gente. Comienza el porfiado escalamiento de las 
murallas apoyhndose en las picas, y a1 aliento de esas 
palabras rndgicas de "iEspr;iia y Santiago!", van des- 
bordiindose 10s soldados por el interior de la fortaleza, 
que muy pronto cae con abundancia de botin y prisio- 
neros en sus manos. Sobre 10s muros de la Roma pon- 
tificia un nuevo aviso viene pronto a sustituir el Ila- 
mado anterior: "Los que por perdidos tenian el campo 
del emperador, sepan que es parecido en camisa y muy 
helado y con doscientos hombres de armas pesos y 
otros tantos infzntes: ique har5n cuando ya vestidos y 
armados salgan a1 campo?" 

El inesperado golpe de la infanteria espaiiola im- 
presion6 a1 rey Francisco que, aficionado a 10s lances 
caballerescos, envi6 emisarios a1 marques de Pescara 
dcsafi&ndo!e a presentar batalla con igualdad de fuerza 
en el plazo de veinte dias y ofrecihdele una recompensa 
de veinte mil escudos. Aceptd Pescara el reto y envi6 a 
decir a1 monarca que en diez dias mds juntarfa dieciochb 
mil hombres para pelear en campo igual y que, en cuanto 
a 10s escudos, 10s guardara, pues pronto Francisco ten- 
dria necesidad de ellos. 

No podia ocultarse a1 caudillo imperial la encrucijada 
en que se habia colocado. Desde luego tenia que renun- 
ciar a la idea de unir sus fuerzas con las de Antonio de 
Leiva, refugiado en Pavia, pues las tropas francesas que 
sitiaban la plaza imposibilitaban por entero a este el 
acceso a1 campo. Y, por otra parte, 10s hombres traidos 
de Alemania por el Condestable de Borbbn se negaban 
a combatir mientras no se les cancelaran sus salarios, y 
era van0 esperar de Espaiia o Ndpoles auxilios de dine- 
ro, encontrdndose todos 10s caminos cerrados por el ene- 
miqo. S610 un horizonte clareaba en ems momentos: la 
hidalquia espafiola. Pescara bien sabia gustar de ella co- 
mo el mejor auxiliar en 10s instantes veclos de esperan- 
zaz.  Mo en balde, aunque el accidente del nacer le hacia 
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italir ren;a por linaje del Condestable Ruy L 6 p z  
de 1 Hueno, a quien la incomprensi6n de Juan 
I1 arraqtrara lejos de la soledad gris de Castilla. Se mOS- 
t rnba  la sangre en el alecto y la confianzs par esa gente 

fiola, que cn todo transcurrir anaustiado. era como 
o inequivoco de desprendida fidelidad. Invocar su 

cnrliprensi6n en la hora dificil para la causa. del impe- 
rio, 110 era quedPrse sin respuesta. Y asi. cuando refine 
a lo.; capitancs de la infanteria, basta seiialarles el sa- 
crificio para que estos lo recojan con entusiasmo presu- 
TCSO: no s610 $e muestran dispuestos a servir sin sueldo 
nlguno. sino acn a ceder el dinero que poseen para pa- 
gar a In tropa alemana. 

Con el dia 24 de enero de 1525, y a1 son de tam- 
horps y trompetas, alsan 10s imperiales el campo para i t  a1 
encuentro del adversario. Cleqan a las inncdiaciones de 
Pairin v Pcscara hace Iepo.;ar la tropa en el dia e inquieta 
cn la noche a1 encmigo con continuos simulacros de ata- 
que. La situaci6n iridecisa se prolonga. sin que nadie pa- 
rczca dispuesto a iniciar francarnente la lucha. Y entre- 
tanto 10s vlveres van en r6pido decrecimiento hasta avis- 
tarse el hambre con cruel insolencia. No cabe ya sjno la 
audacia desesperada ante la superioridad de 10s france- 
yes. Y Pescara v sus infantes espaiioles eran 10s hom- 
bres de esta audacia. “Hijos mios, les dice el Marques. 
no tenemas mhs tierra amiga que la que pisamos con 
nuestros pies: fodo lo demas es contra nosotros: todo el 
poder del Emperador n o  bastaria para darnos mafiana un 
solo pan. jSabeis d6nde le hallaremos finicamente? En 
el campo de 10s franceses que veis all!. La otra noche en 
la entrada que hicimos pudisteis ver la abundancia de 
pan. de vino, y de rarne que habia, y de truchas y car- 
piones del Iaqo de Pescara y de  10s otros pescados para. 
mafiana Viernes. Por lo tanto, hermanos mios. si maiiana 
queremos tener que comer, vamos a buscarlo alli; y si  
est0 no os parece bien, decidmelo para que yo sepa 
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vuestra voluntad”. El grito unhnime de adhesibn a1 jefe 
no se hizo esperar. iA que dilatar por m6s tiempq esa 
prueba para !el honor espaiiol? Valdivia no sabe ya c6mo 
detener el impulso que le sacude. Hay un vertigo irresis- 
tible en la incertidumbre y no hay vida para un joven hi- 
dalgo de la Espaiia imperial si se le priva de luchar por 
lo imposible. 

Esa misma noche Pescara da la orden de prender 
fuego a 10s pabellones para dar a1 adversario la ilusi6n 
de huida e impulsarlo asi a 3bandonar sus posiciones. 
Sobre un hermoso caballo tordillo -el Mantuano--, ar- 
mado de una celada borgoiiona y llevando un jub6n de 
carmesi raso con una rica camisa de or0 y perlas, seme- 
ja Dara Valdivia la, concreci6n de una victoria inexpli- 
cable. El prop6sito de seguirle hasta el fin cobra de esta 
manera un nuevo estimulo. 

La primera arremetida de 10s franceses causa serio 
estraao y este exit0 inicial 10s mueve a abandonar sus 
atrincheramientos y lanzarse a campo libre. Era Io que 
es~erzba  Pescara para hacer una fuerte entrada por 10s 
flancos en descubierto. “Ea, mis leones de Espaiia -dice 
a 10s suvos-- hoy es el dia de matar ese hambre de honra 
que siempre tuvisteis, y para esto os ha traido Dios hoy 
tanta multitud de p6coras”. Y al grito de “!Santiago y 
Espaiial” carga con ellos y realiza una horrible carnice- 
ria. 

El ejCrcito de Francisco I ve quebrar sus filas a1 
golpe de esa nube de infantes que se precipita con verti- 
ginosa celeridad introduciendo la descarga mortifera de 
sus arcabuces en todas direcciones. La confusibn se hace 
cada vez mayor, mientrzs 10s sitiados de Antonio de 
Leiva distraen en torno de la ciudadela a algunos escua- 
drones franceses y Ies impiden acudir a la batzlla. en au- 
xilio de 10s suyos. 

Ya queda firmt tan scilo el centro de la t row con- 
gregada en torno del monarca. Pem la acometida velsz 
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rnteria y la destreza con que \ 
saben deslizarse por entre 10s 
:sta filtima. El extremefio vera 

I . .. 
dc la inf: 
pafieros 
fin con E 

rido a1 propio rey Franc 
colocarle el estoque a1 

‘aldivia y sus com- 
cabdos,  acaba a1 
caer en tierra he- 

isco y al so!dado Juan de Urbieta 
pecho, oblighndole a rendirse. 

I11 

Valenciennes y el 
Mclzo y 10s descamisz 
y lujurioso de Francisc 
cioncs. Dcsde el afio qi 
c6s v en que  muere el 
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y un  continente digno 
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hija de estos, lo que le 
su altivez de capitan 
hecho es que a poco 
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jarasca recortada de I( 
Diego Caballero y el : 
tablecido su hogar el 
presumir que el despuni 
nita desesperadamente 
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ment6n imperativo de Carlos.. . 
idos. . . Pavia y el rostro anche 
0.. . Y a  no son miis que evoca- 
le sigue a la prisi6n del rey fran- 
Mzrques de Pescara, Valdivia se 
a tersa y sin oscilaciones de Ex- 
danzas por tierra de Flandes e 
3e testimonio el grado de Capitan 
que introduce lineas de gravedad 
vida apenas cumplidos. 
: sus aventuras la que le abri6 en 

de La Serena las puertas de la 
htiz y doiia Leonor Gonzdez de 
e la belleza de doiia Marina, la 
oblig6 a abatir desesperadamente 
spafiol? Acaso ambas cosas. El 
andar el tiempo 10s vecinos dc 

rse una nueva pareja a ese ritrno 
e proteger de inquietudes la ho- 
1s encinares. Entre el m e s h  de 

? es mucho 
nbrado z4go- 
isa de cam- 
:sa loca vida 
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de atares en casa de nombridia, Lmerecers la sepultura 
del anonimato pueblerino? Castuera es !a c u m  de donde 
se han ido derramando 10s v%stagos del linaje de Val- 
clivia par todxi las aldeas del partido de La Serena: Carn- 
panario, Zaiarnca, Villanueva. Castuera es punto de 
partida, no meta. Y Castuera tiene en la plaza de San 
Juan un llamado a la aventura, a1 desasosiego gIorioso, 
una humanizaciljn de aquel decir evzngdico de que; quiea 
pierde su  a h a  la ganar& “La muerte menos temida da 
mgs vida”, repiten 10s sillares ante el rostro del joven 
capitan en la vigilia de SLS meditacior,es. Es el legado 
ineludible de Hernando de Valdivin, ei bisabuelo. iY q u &  
podra cor?tr,t u n  arcrumento de sangre y piedra el realis- 
mo agost,-c!.or de mesoneros y labradores? 
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Tarde o temprano habia: de rodar tambien hasta 
Castuera la leyenda del Paraiso encontrado. si, nada 
menos que del Faraiso que el navegante de las visiones, 

st6bd Cob, sup0 descubrir en un deambular ag6- 
1 por el ocean0 hirviente del tr6pico. Porque, no otra 

cuss vino a ser para ese caminador de mares el hallar 
tras la isla de Trinidad y despues de surcar l a  Bocas 
del Drag6n, la apacible naturaleza del golfo de Paria 
en la costa de Venezuela, Una flora que se adela'ntaba a 
recibir el golpe de 10s ojos en sinfonia inagotable de 
aromas y colores. Y el ala de pAjaros nunca vistos, que 
introducen gCrmenes de oscilaci6n en el firmamento-terso. 
Y la risa del agua  que patina s u  juventud por 10s pedrus- 
cos. Era el lugar de iniciaci6n de la historia humana, el 
Paraiso recobrado despuCs de un azaroso arrastrarse 
carente de ruta y dc sentido par climas de  fuego que 
angostan la voluntad. 

Todo el encanto de lo desconocido, toda la atrac- 
ci6n de un paisaje preiiado de exuberancia. Y habitan- 
tes ex6ticos de secretos infranqueables que escondea 
tesoros de perlas, esmeraldas y oro. No necesita mAs la 
imaginaci6n del Capitan Valdivia para huir del sopor 
de la aldea y echarse por la ruta abierta de la aventura. 
a1 finalizar 1534, habia partido ya Jerdnimo del Ortal con 
ciento cincuenta hombres a hacerse casgo del Gobierno 



de Paria. Y ahsm, iniciado el siguiente aiio, fer6nimo de 
Alderete recluta en su nombre nuevos contingentes en el 
puerto de Sevilla. Pronto se suma a ellos Pedro de Val- 
divia, dejando en Castuera a doHa Marina con el ensueiio 
de un regreso cargado de fortuna. 

Una navegacidn bajo el signo aplastante del clima 
t6rrido. Una horrible inmovilidad de dias en que las 
velas escuhlidas buscan vanamente la fuerza da un viento 
que ha huido. Un cielo que se cubre inesperadamente de 
negro para derramar sin compasidn chorros de agua cit- 
liente sobre 10s cascarones de madera prontos a ser en- 
gullidos por el mar. Y a1 fin la isla de Cubagua, inicia- 
ci6n del Paraiso. 

Hasta allh acude a encontrar el refuerzo Jer6nimo 
de Ortal. Ya ha partido, por el rio Paria. hacia el interior, 
el lugarteniente Alonso de Herrera, y Ortal con Alderete 
y 10s suyos siguen la misma ruta, con la mira de llegar 
a reunirseles seis meses mss tarde. No es un viaje capaz 
de marcar sinuosidades. Hay una .uniformidad en la aven- 
tura que muy pronto aburre la mente curiosa de Valdi- 
via. Desputs de todo lo que busca es un escenario de 
heroism0 y fama que no es capaz de darle la selva her- 
metica. Por eso se muestra pronto a abandonar Vene- 
zuela cuando alli llega el eco del pedido que de un cone 
tingente de soldados. ha. hecho don Francisco Pizarro 
a la Audiencia de Santo Domingo para afianzar la con- 
quista del imperio de 10s Incas. AI Einalizar el aiio 1535, 
se alista en Tierra Firme con Diego de Iiuenmayor, pa- 
sando il Nornbre de- Dios y de alli a Panamci, donde la 
expedicibn permanece tres meses “aviando 10s navios”. 
Sigue a las costas del Perli, arribando a la bahia dc 
TGrnhe2 desde donde contintla por tierra a la ciudad de 
Los Reyes a ponerse a las Brdenes del Marques Ga- 
bernador. 
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ha quedado at& el tedio de Venezuela Y un 
a de movimiento y esperanza comienza ti desdo- 
rite S ~ S  ojos. Tierra cargada de historia de mis- 
ai& en media de su distrtiido kxtasis por la audaz 
d de 10s Pizarros, poseia el Per6 todo el en- 
: una noveleria caballeresca que se despereza en 
zncia. Alli hay donde anchar ambiciones y en- 
cspada que ya se cae dq inacci6n. 

preludio es scfialero de huenos ruabos.  Don 
:o Pizarro, el bnstardo analfabeto que la sorpre- 
einpo ha empujado a Mzrqu6s y Gobernador por 
rstad Ceshrea, pasa la hora de una inquietud 
S u s  hcrinanos Mernando y Gonzalo, hombres 

:6n turbulento, que traman sin descanso la per- 
el Adelantado Don Diego de Almagro, se hallan 
en la ciudad del Cuzco por un inmenso ej6rcit.o 
entos mil indios, y todos 10s refuerzos dirigidos en . ’  nan resultado infructuosos. Se hace necesario 
* sin tardanza una expedici6n en forma y colocar 
: de ella a individuos de seiiaiada destreza, miii- 
&via arrastra tras de si todo el prpstigio de las 
de Flandes y de Italia, en que la i ta estrategia 

1 ha116 adecuado campo de expresi6n. Su llegada 
en esos instantes debia saberle en forma grata 

[UPS,  ursido de concursos hfibiles y de vivas y 
speriencias. Y fue asi, c6mo en el punto comb 
xiproca necesidad se encontraron estxs dos vo- 
. Cuando en julio de 1537 Valdivia era eleGIdo 

de Campo del ejercito de Pizarro, el instinto 
que el cominillo de su ambici6n habia logrado 

iasa donde asirse. 
3 
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Cuatrocientos cincuenta hombres equipados salen 
de la ciudad de 10s Reyes a la. del Cuzco para Iiberar a 
10s hermanos del MarquPs. Per0 en la fortaleza del 
Guarco ya 10s detiene una noticia que sobrecoge a Don 
Francisco. G6mez de Le6n y otros mensajeros le enteran 
que el Adelantado Almagro, de regreso de su expedi- 
ci6n a Chile se  acerc6 a1 Cuzco, que dice caer en 10s 
limites de su gobernacibn, logr6 dispersar a 10s indios 
sitiadores, tomar la ciudad y apresar a Hernando y Gon- 
zaio, No es para describir el despecho del Marques ante 
nueva semejante que coloca otra vez frente a si, y con 
inicios de guerra victoriasa, a su inc6modo rival. Ya se 
creia libre, de 61 desde que le vi6 slejarse hacia 10s para- 
jes desconocidos de Chile que habrian podido dar cuenta 
de su vide, y ahora parece volver con m&s impetu que 
nunca a disputarle la tierra del Sol donde no ha de caber 
mhs sefiorio que el de su linaje advenedizo. Poseido de 
furor “e mirando hacia el cielo, decia que mucho se hol- 
gaba haber sido Almagro el primer0 que rompi6 la paz 
y EuP contra lo jurado, ya que 10s hados suyos y de sus 
compafieros querian que en la senitud dellos entrambos 
contendiesen en guerras civiles, e fuesen ellos tenidos 
por 10s autores e principales movedores, de lo cual 61 
ponia por testigo de no holgarse, ni que queria pasar 
adelante porque el Rey dello seria muy deservido.” 

iQuP hacer en tales circunstancias? En una reuni6n 
de capitanes, Valdivia y 10s demas aconsejan discreci6n 
y prudencia. M5s vade buscar un avenimiento y remitir 
mensajeros a1 Adelantado con cartas de  conciliaci6n 
“escritas con palabras blandas e arnorostts”, sin perjuicio 
de destacar emisarios a Lima. para prevenir de lo ocu- 
rrido y enviar a Gbmez de Lebn en busca del refuerzo 
de Aionso de Alvarado a la provincia de 10s Coras. 

No habia pasado mucho, cuando Pizarro, hallhdose 
con sus hombres en Cajamarca en espera de Alvarado 
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y 10s suyos, ve regresar a Le6n con tales muestras de 
abatimiento que le trae nucvo sobresalto. 

-“iQuC causa ha sido para que asi hayyais dado la 
vuelta? iDecidme presto las nuevas que traeis!”, pro- 
rrumpe Don Francisco a grandes voces. 

-“Paciencia es menester que en este tienipo se 
tcnga”, le responde a manera de preludio sugestivo G6- 
mez de Le6n. Y luego le informa que sabe por 10s in- 
dios de Cochacaxa de que Alvarado ha caido tambier, 
en poder de Almagro. 

No ya palabras, sino gritos freniticos son 10s que 
salen de la garganta de Pizarro: 

-“No merecian mi% obras ni hermandad que con 
Almagro he tenido, para que tan cruelmente hubiese tra- 
tado mis cosas e mostradose cruel e a la clara mi enemigo, 
y entrado a1 reino con banderas tendidas y tocando 
atambores, como si por ventura yo me hobiera declarzdo 
contra el servicio del Rey e negadoie la obediencia de 
vasal10 que le debo, y el, por su mandado e autoridad, 
viniera a reducir l a  provincias a su servicio; e no con- 
tento con haber entrado en la ciudad del Cuzco, como 
ya ac5 sabemos, e presd a mis hermanos, ir contra Alon- 
so de Alvarado, que estaba a,guardando mi mandado, e 
prenderle e desbaratarle, cas0 por cierto muy feo, e que 
me pesa que por 61 haya sido hecho. E fuera bien que si 
la ciudad del Cuzco dice caer en 10s limites de su gober- 
naciijn, que sc viniese a ver conmigo, p e s  yo tengo la 
ticrra a mi cargo por nznndzcio de S. M. e soy su Ca- 
p i t h  General de las Provincias, y que mirara que fund6 
yo aquella ciudad e la gane del poder de 10s indios, e 
que vistonos entrambos, deterniizframos el negocio, e 
cayendo en su gobernaci6n quedarase COE eila con la 
bendici6n de Dios; mas no quiso 61 haccrlo asi ni acor- 
darse del juramento que lu6 hecho por entrambos en la 
ciudad del Cuzco. Pues que asi lo ha querido, yo espero 
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en Dios de me satisfacer, e primer0 perderk la vida que 
dejar de ser restituido en lo que me tiene ocupado.” 

Pero a nada podia conducir tanto derroche de pale- 
bras e imprecaciones. Era necesario tomar sin tardanza 
alguna, resoluci6n, pues el cariz de 10s acontecimientos 
no pcrmitia diiaciones. Asi lo comprendi6 Pizarro, tor- 
nado ya a la calma y para ello llarn6 de nuevo a con- 
sejo a sus oficides. 

Valdivia era buen sabedor del arte de la guerra, 
pero no menos de 10s ardides diplomhticos. Y si en tie- 
rras de Italia habia bebido lecciones de estrategia mili- 
tar, no anduvo !ejos por cierto de atrapar tambien la 
argucia de 10s politicos renacentistas. Conocedor de 10s 
hombres, no dcsdefiaba el esfuerzo que por carninos no 
cruentos habia de conducir a una victoria segura. Por 
eso, lejos de recomendar a Pizarro 12 lucha armada, sos- 
tiene en el Consejo con empeiio, y logra adicionar mu- 
chos votos a su parecer, que don Francisco vaya a1 Cuz- 
co a entrevistarse con Almagro, “porque acord5ndose de 
la hermandad que tenian entre ellos, se adobarian las 
cosas e vendrian en todo paz y conformidad”. La guerra, 
en las actuales circunstancias, podia acarrear peligrosas 
consecuencias, ya que por una parte daria ocasi6n a 10s 
indios a sublevarse contra 10s espafioles aprovechando 
sus disensiones, y por otra pondria en peligro la vida 
de Hernando y Gonzalo, prisioneros ‘del Addantado. La 
libertad de estos liltimos se loyraria en carnbio mediante 
una gesti6n directa de Don Francisco, que alcanzaria ii 
solucionar de seguro todos 10s aspectos del diferendo. 
No era dificil suponer que Almagro, hombre generoso 
y confiado y de reconocidos impulsos de caballerosidad, 
seria fBcilmente envuelto por la astucia refinada y la es- 
peciosa argumentacibn del Marques y que Cste, sin <a- 
crificios de vidas y riesgos de proyecciones no sofiadas, 
alcanzara un completo triunfo para su causa. 
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Pero el Bachiller Garcia Arias se opone a1 plan de 
Valdivia y busca de persuadir a Pizarro que regrese a 
Lima a preparat la resistencia armada. Asi lo logran a1 
i ~ i  del Gobernador, no sin que &e, pesando las razones 
de su Masstre de Campo, encomiende al  Licenciado de 
la Gama y otros caballeros gestionar ante el enernigo 
in jibertad de sus hermanos. 

IIE 

Ya *Jan asomando en Valdivia 10s lindes de 10s cua- 
renta aiios y se expande en 61 toda una plenitud de vida. 
Por la cabeza grande que orlan cabe!!os rubios, denun- 
cixdores de un lejano arraigo ghtico, transcurre si.empre 
la fiebre de u ~ ~ a  ambici6n atin no satisfecha. ?or la mi- 
rsda azul, fiiia y risuefia, pasa mucho de observaci6n 
aguda del hombre, de captaci6n del ambiente propicio 2 
ics grandes anlie!os. Ese ademAn de seiiorio que no IC. 
abnndona, dice, mas que la estatura rnediana, de su mi- 
si6n en potcncia de dirigir a los hombres y asentar po- 
dcrio sobre tierras extensas. Peto hay afan d.e diluir la 
a:cncii?n dc 10s dem& en estas inquietudes y deseos per- 
sorinlcs. tras la aparicncia de servidor incondicional de 
cniisc7.i cstraGas. En su tarea secuadadora de las miras de 
P ~ x ~ r r o ,  nacla podria ver un observador poco cuidadoso 
fu=ra de una voluntad eiitregada por entero a las 6rdenes 
c!cl i74arq.uk Gobernador. Y, sin embzrgo, no ha ab- 
clicado de su albedrio. MBs es coilsejero que instrumento 
de Don Francisco, aunque cuando kste desecha sus reco- 
I:icndaciones y opta por’ caminos m&s brutales y perfidos, 
I \ ~ S I  se guarda de contradecirlo y de salvar su orgullo 
hirimdo el de1 levantado bastardo. Por el momento es 

I y caiiar. Silo a,si p ~ d r s ,  ~,ompr,T p i’1.1 d ~1 ti: inc!i n it 
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el afecto de ese hombre ordinario y caprichoso que le serA 
peldaiio indispensable en sus planes de engrandeci- 
micnto. 

Proseguia Pizarro en Lima sus aprestos gtlerreros 
y el Maestre de Campo Valdivia, con fidelidad y disci- 
plina secundaba la8 6rdenes del jefe, cuando el Licen- 
ciado Gama y sus compaiieros regresaron de la ernba- 
jada en el Cuzco. No habia sido posible obtener la li- 
bertad de 10s prisioneros. Almagro, oscilando siempre 
entre las opiniones de sus capitanes, se habia resistido 
a suscribir de inmediato un acuerdo definitivo, propo- 
niendo en cambio designar dos delegados por cada parte 
para, que procedieran a la demarcaci6n de las Gober- 
naciones. 

No dejaba de embargar a1 Marques la inquietud 
a1 constatar la persigtencia de Almagro en sus preten- 
siones territorialcs y el peligro que corria la vida de sus 
hcrinanos. Bien persuadido estaba: de que era necesario 
vigilar con el arma a1 brazo y hallarse pronto a encarax 
cualquier evento. Pero se encontraba lejos por otra parte 
de desdegar la diplomzcia aconsejada por Valdivia y 
s93i.e la que 6ste insisti6 en una nueva reuni6n de capi- 
taws. De ahi que se mostrase dispuesto a acoger la pro- 
puesla del Adelantado de constituic una comisijn rnixta 
cncargada de delimitar 10s territorios. 

La llegada de dcs Iwinbres que nadie espera, cam- 
bia de  slibito la escezm de sombras. Cueto y Villanueva, 
$OS soldados pizarristas del Cuzco, traen a1 PAarques 
la nueva de que E”,lmar;ro ha abandonado la ciudad del 
Inca en direcci6n a Lima, llevando consigo a1 prisionero 
Hernandc y que entretarlto Gonzalo, burlando con ha- 
bilidad la recIusi6n de  que en el Cuzco era objeto, ha 
huido con Alonso de A!varc?do por 10s 8:peros senderos 
de la sierra, encoiitr&3dose ya en las inmediaciones de 
!a Civdacl de 19s lieyes. Abrazos y jaculcltorias debian 
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Pronto orden6 a todos 10s capitanes que salieran a1 en- 
cuentro de su hiermano, y a Gomiel, su maestresala, que 
ndcrezase una cena pantagrudica y bien rociada de que 
?os inespcrados peregrinos y sus festejadores supieron 
dar buena cuenta en Pachacama, “en 10s verdes prados 
e riberas frescas de aquel rio”. Robustecido el cuerpo y 
alegrado el espiritu entraron a.1 sisuiente dia a !a ciudad 
de Lima donde el Marques Pizarro, con Pedro de V a l -  
divia, a la cabeza de mas de quinientos hcmbres de armas 
Ies daba una recepci6n cariiiosa. 

Esta sfibita y feliz recuperzci6n de Gonzalo debia 
tornar aliento y Bnimo a1 Marques, hasta entonces tan 
sobrecogido, y eseimular sus deseos de tomar venganza 
del Adelantado. Por el momento la circunspeccibn era 
necesaria, pues habia de obtenerse la libertad de Her- 
nando; per0 alcanzada b t a ,  las expresiones y aparien- 
cias conciliadoras debian ceder lugar a1 ataque fiero y 
sin cuartel. 

1nicia.do su plan, destac6 a1 mercedario Fray Fran- 
cisco de BoSadilla y a1 Factor Ilkn Xujrez de Caravajal 
como Embajadores ante Alrnagro, que habia sentado su 
r e d  en Quincha. Pidieron ellos a Don Diego que se 
promoviera una reuni6n de pilotos capaces de determinar 
cicntificamente la extensibn y limites de las gobernacio- 
ncs y que por arnbas partes se estuviera a lo que estos 
rcso!vieren, interin ei Emperador no dictaminare otra 
ccsa.  Entretnnto, y como un paso efectivo a la reconci- 
liaciCin de 10s vicjos amigos y socios, soliciteron la liber- 
tad de Mernanclo Pizarro. 

No acccdi6 Alrnagro a esta filtima peticibn, estiman- 
do con razbn que liberar desde luego a Hernando, el 
promotor de la desavcnencia, era. alejar por entero toda 
cspectativa de paz. Y en cuanto a confiar a rnuciros jr-  
hitroc. !a solucicin del diferendo, estuvo porque se en-tre- 
<V.??,Z ;? IjTlC. witnr cjila7rfngi.q v :;e- m::.pif?s;f~~ 
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dispuesto a aceptar como tal a1 propio embajador de Pi- 
zarro, Fray Francisco de Bobadilla. 

Facil es suponer la acogida que un nombramiento 
semejante podia encontrar en Don Francisco y la com- 
placencia con que Valdivia constataria este nuevo rtipto 
de ingenua confianza de Don Diego, principio de su no 
lejana perdici6n. 

Con much0 aparato se instal6 el Brbitro Bohadilla 
en el pueblo de MaJa y dispuso de inmediato la com- 
parecencia de ambos contendores. Estos llegaron con un 
s6quito de doce caballeros a1 lugar de las vistas y no 
obstante las iniciales y aparentes manifesteciones de 
azecto, dieron en descubrir muy a las claras su resenti- 
aiento y odiosidad. Habian ellos jurado solemnemente, 
antes de la, reunihn, respetar la integridad personal de 
su rival e impcdir de sus acompaiiantes, fijados en igual 
nfimero, cualquier conato de hostilidad. Pero ipodiz. ser 
esto obstjculo a Don Francisco para concertar con su 
hermano una traidora sorpresa a1 Adelantado? Poco des- 
pugs dcl Marquks, abandonaba Lima Gonzalo con UE 
grupo de hombres armados, y oculto entre ios caiiavera- 
les circucdantes, ponia-atento oido a1 santo y selia anuii- 
ciador de la llegada de Don Diego al pueblo de Mala. 
§ea que Don Francisco, guardando un resto de IiObleZa, 
prefiriera r;o consuxar el alevoss atentado, o que Alma- 
gro, sabedor de lo que se tramaba en su contra, redujo 
a minimos instantes la junta y regres6 con rapidez a 
Chinchp, el hecho es que el esperado sonido de trompeta 
20 SP escuch6 y Don Diego libr6 con vida de la entre- 
ViSt2l. 

Dias de ~ u e s  la sentencia del mercedario Bobadilla 
segaba las ambiciones de Almagro, dejando en 10s terri- 
torios del Marques la disputada ciudad del Cuzco. 

kas voces de despzcho de Don Diego y sus impre- 
caciones contra el nial fraile dan a su Tenicnte Rodrigo 
Qrg6fiie.2 campo para incitarle una vez m8s a tnmar 
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pronta venganza en la persona de Hernando. Pero tam- 
poco ahora quiere abrirse a tan negros consejos. Sera 
gobernador de las tierras disputadas como fruto de una 
paz sostenida. Le horroriza comprar con sangre espafiola 
una pulgada de suelo incaico. 

Y he aqui que las cosas se desplazan por imprevis- 
to sendero. Uega de la corte una cedula que ordena a 
ios contendores estarse donde 10s encuentqe la provisi6n 
mieniras el monarca no resuelva otra cosa, y despachar 
a Mernando a Espafia para: hacer entrega a1 Rey de su 
parte en el tesoro de Atahualpa, “con la m8s brevedad 
quc  se pneda, porque las necesidades de aca lo requie- 
ren”. 

Si algfin desabrimiento podia causar en e1 Mar- 
quCs la idea de resignarse por ahora, y pese a1 fallo de 
BoSadill3, a aceptar la sujeci6n de la ciudad del Cuzco 
Cor Almagro, todo se le iluminaba ante la perspectiva de 
Iilwrtad de su hermano. Almagro, vasallo sumiso y venc- 
rndor de las 6rdenes reales, no podia retener a Hernando 
sill proclamarse en abierta rebelib contra el monarca 
qiip obligaba a &ste a viajar a Espafia. Muy bien saben 
tocar esta cuerda de disciplina y obediencia a 10s man- 
c!ntos de la corte 10s emisarios que van de Lima a Chin- 
cha y con lacilidad obtienen la entrega del prisionero 
iiirfinrlose por este que no perturbaria la pzz y que reco- 
noceria a Don Diego la posesi6n del Cuzco hasta nueva 
orden del rcy. 

Cada paso de Almagro es una estela de ingenuidz<d 
y nobleza. Cacla paso ser5 tamhien para 61 un oprimir 
la dlstc7ncis hacia el abismo. Y lo que Cree avasce deci- 
?:\TO de concordia sabc s6lo a consternadora noticia a1 
ccwo de sus parciales. Como impelido de sfibito golpe se 
nlza Rodrigo Org6fiez. y tomando con una mano su bar- 
h v COT, la otr= Jiifcimdo ademAii rle decapitasse, se pone 



42 JAIME EYZAGUIRRE 

a decir ai grandes voces: “iAy de ti, Orgbiiez, que por 
la amistad de Almagro te han de cortar esta por la gar- 
ganta!” U la voz de un soldado llega a Don Diego: 
‘‘I[Hasta agora, Alrnagro, no eran menester armas e yo 
no tenia pica, e agora l-iare una con dos fierros porque 
bien menester nos hark.” 

Por la niebla del campamento adormecido se arras- 
t ra r j  liigubre el paso de una copla: 

“Almagro pide paz, 
10s Pizarro, guerra, guerra; 
ellos todos morirBn, 
y otro maadark la tierra.” 

IV 

iSe han hecho, por ventura, las 6rdenes del rey para 
ser obedecidas i? la letra en la distancia de ultramar? Dar 
a elias externe expresi6n dc acatamiento, claro est& pues 
vienen del sellor natural. Pero, otra cosa es cumphrlas en 
su medula. Un buen serviclor del monarca no es el que 
aplica el rigido marco de !a ley, sino el que sabe torcer 
su sentido a1 calor de imprevistas realidades. El rey no 
pudo prever a tan enorrne !ejania la aparici6n de nuevas 
circunstancias que, conocidTs por el, le hzbrian, sin duda, 
moviclo a dictaininar en muy otra forma. Con lo que ha. 
de llegarse a concluir que m8s obediente y fie1 vasallo 
es el que en tales casos acttia contraviniendo las 6rdenes 
del monarca que cuinpliendolas, y que leal servidor del 
rey es aquel que comienza por deservirlo. 

Su Mejestad reclaim el envio inmediato con Her- 
nando Pizarro de su cuot? e ~ ?  el reccate de Atahualpa. 
?i.tQ cntl F 
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este viaje y confiar a Hernando la pacificaci6n de 10s 
nzturales, afianzando asi el domini0 de la coroca en 
tierras del sol? Una  orden del Marques asi lo dispone y 
hasta el ojo menos avizor descubre el golpe que tras la 
burda comedia legalista se trama para perdici6n de Al- 
megro. 

en el valle de Zangalla, el cartel de desafio. Pizarro 
requiere perentoriamente a su rival que abandone la tie- 
rra que ha ocupado dentro de su Gobernacih. Almagro 
responde que dar5 estricto cumplimiento a la Real Pro- 
visibn, no pasando del luger donde ella le encontr6 y 
reteniendo 10s territorios ya ocupados por sus huestes 
!lata nueva disposici6n del monarca. Per0 comprende 
y e  sus adversarios no estgn. dispuestos a dilatar el !oar0 
CLD sus anibiciones y que ya las srmas se agitan con alti- 
vez en sus manos. La ciudad del Cuzco sera sin duda el 
blanc0 principal de sus ataques y se precisa sin tardanza 
organizar su defensa. Para ello abandona Zangaija, de- 
iando d!i un pequefio resguardo y caminando por la 
crestn andha  viene a eskblecerse con el grueso de sus 
honibres en Guaytara. 

No se hace esperar en el campamento de Don Diego, . 

Guayfara es u11 nido de Bguila en el nervio agreste 
(le 1~ sierra. Lugar a que ce arrastrzn pcnosas dos intrin- 
cadas scndas que entornan hondos despefiaderos, es ata- 
lnya doininaclora del cc?mino del Cuzco y I!ave de acceso 
a la ciudad del Inca. Dos dcstacamentos a1 mando de 10s 
Capitanes Chaves y Saliiias coloca el Ade!antado en el 
curso i c  ambas vias, con orden dc cscrutar el horizonte 
y advertir del posible avc7nce enemigo. De seguro, aque- 
lla protuberancia andinz, recogera el primer golpe de ]as 
espadas. 

 cor.^;! e! u i ~ r ? t ~  Jas p labras  Y el hielo serrano in- 
r C $ '  ! q q - : t  1 
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cio ha entornado el Bmbito con su grueso capote y apre- 
mia a doblarse en la confianza. En  lo alto, oscila el pulso 
de les estrellas. . . 

Pero e1 tieripo de ausencia ya parece sufrir un tajo 
en la distancia. Pisadas y mAs pisadas de cabalgaduras 
que apremian el espacio, van habitando el silencio. Y 
despuPs, nada. 

Cuatro leguas ha. devorado el Marques hasta dete- 
ner las agotadas bestias en la faldz de la sierra. Se  
sbren alii 10s dos senderos trepadores que anudan cOi:io 

p ~ s  la dureza de1 monte. Piernando ahndona  sx cn- 
‘calio en la llanura y se anima a ascender ccn un grupo 
de soldados. Coge la otra via el Mzestre de Campo Pe- 
dro dz Va!divia, “bien entcndido en la malicia de la 
guerra”. -Hostigado por hielo de muerte se arrastra con 
SES hoxbres por 10s pedruscos, intuyendo aqui y all& en 
la lobreguez 10s bruscos ccrtes que empujan a1 aSismo. 
El tiempo, en burla de 10s osados, parece distender COII 
malicia la duraci6n de la empresa. Van cediemlo a la 
fatiiga y ya quedan algunos tumbados sin aliento. Pero e l  
jeie se aferra de su voluntad sostenida y coiitiniia rep- 
t a d o .  Por fin alcanza la cima, donde 10s vigias de DOE 
Diego reclinan en manso descuido. “ i  Pizarro! i Pizarx!”, 
gritan con sfibito estrepito 10s no esperados visitantes, 
blandicndo sus armas. Tal  sorpresa y espanto se produce 
en 10s de Almagro que s6!0 atinan a salvarse en 12  fag^. 
§e hace el desbande general y la cscuridad produce el 
choque de amigos con amigos, que se enredan codusos 
cn la huida. “iPizarro! jPizarro!”, reiteran con m&s im- 
petu 10s asaltantes mientras se lanzan a perseguir en In 
espesa tiniebla a 10s enloquecidos hombres del Adelm- 
tado. 

H a  acudido a1 alboroto Rodrigo Org6gez con cien 
jinetes y topa a poco andar con Francisco de Chaves qae 
con cortado respiro’ le participa del asalto pizarrista y d.:l 
:~erdimiento de 13s posiciones, ArransBndose 10s pslori d~ 
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la barba, prorrumpe Org6iiez en toda suerte de denues- 
tos contra el infeliz capithn, doliendose amargamente de 
haber “perdido aquel paso por fi28o de hombr, terneroso 
e sin constancia”. iQu6 ocurrirh ahora que queda iibrc 
01 enemigo el camino del Cuzco? 

En la llanura aguarda impaciente el Marques a 
Hernando y a Valdivia. Por su mente inquieta y ner- 
viosa se suceden en vertigo atropellador 10s obsthculos 
e imprevistos con que han debido cbocar en la, empresa. 
La traici6n de 10s barrancos que vela la oscuridad ino 
liabrii dado cuenta de su hermano o del capitan extre- 
meiio? 0 10s hombres almagristas, enfilades en la pc- 
numbra jno habran caido sobre ellos para ultimarlos en 
su cansancio? Hay una larga espera, un proiongado v:- 
cio que buscan de rellenar locas suposiciones dispaies. 

Y a1 fin la realidad. Unos gritos. Un  correr de Sui- 
tos. Y ya, junto a si, el parloteo de 10s triunfadores. Toda 
una esperanza cubierta. 

Con alegria ancha y desbordada interroga Don 
Francisco a Valdivia sobre 10s azares de la espedici6n. 
iC6mo ha podido robar su prop6sito a la sierra y a la 
noche, sin que un solo hombre perdiera la vid-?? El 
Mzestre de Campo, breve y tranquilo, relata 10s porme- 
nores y a 10s abrazos agradecidos del jefe, responde con 
psrquedad y firmeza que, “tocando a su  servicio, no re- 
cibia por trabajo caminar dias e noche”. 

Seguir las huellas del Adelantado por la ruta de 
Guaytara es tarea que pronto ha de abandonarse. Sin 
tiendas, bastimentos ni recursos, no cabe transitar por 
el pais de la nieve. Quiebra el frio 10s huesos y paraliza 
el obrar, y en el curso de la jornada ya caerh sobre ellos 
el hambre para reducirlos a la impotencia y acaso a la 
rnuerte. 
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Vueiven todos a1 valle del Inca y alii prepara Her- 
nando su expedici6n guerrera a1 Cuzco. Son seiecientos 
hombres 10s escogidcs y 10s encabeza el Maestre de 
Campo Pedro de Valdivia. Llegan a1 valle de La Nasca, 
donde es posible avituaJlar la tropa con el despojo de 
10s indios, y tomar el czmino de la sierra que sale a 10s 
Lucanes para seguir a la provincia de Parinacocha. El 
re2oso de algunos dias da fuerza para atravesar amplios 
campos de nieve que desembocan en la regi6n de 10s 
aimaraes. Alli Valdivia dirige la corta de madera para 
la fabricaci6n de picas, en la que trabajan sin descanso 
10s indigenas. Todos 10s preparativos bdicos est&, dis- 
puestos y prcvistos por el Maestre de Campo, que ya 
tiene ixxpaciencia por enhentar a1 enemigo. La jornada 
se reanuda ahora por la provincia de Cbdumbivilcas con 
tan inusitada rapidez que no deja cobrar aliento, A ma- 
nera de hitos de esta peregrinacibn siniestra, van quedan- 
do en el camino !os cuerpos exanimes de 10s indios que 
hzn sucumbido a1 peso de la carga, 

V 

Arrastraiido la miseria de su cuerpo enfermo se ha 
desplomado en una silla. a las puertas de una casona del 
Cuzco Don Diego de Almagro. Trae la sangre herida 
de muerte y el mal avanza a1 estimulo de amarguras e 
inquietudes sin tregua. Despues de la. sorpresa de Guay- 
tara hay amenazas serias para su causa. Y el temor de 
un fatal desenlace parece acentuarse ahora que vigias 
apostados en 10s vericuetos de 10s montes han traido la 
noticia del paso del rio Apurimac por el puente de Cacha 
de una gruesa columna militar que se dirige r&pida hacia 
el Cuzco. 
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La Ilegada del fie1 Org6iiez interrumpe el tejido de 
fatidicos presentimientos que acosan su mente cansada. 
Hinchado de optimismo, despuks de practicar la revista 
de su tropa, viene Cste a depositar en la mano de su jefe 
las voluntades de cuatrocicntos hombres de temple. Pero 
su fogoso entusiasino no es capaz de borrar el rictus de 
tristzza que parte el rostro de Don Diego. Y de esa na- 
turdeza carcomida s610 escucha pakbras casi supli- 
cantes : 

-“iNo habria algfin me$o de paz, si se requiriera 
a Hernando Pizarro que no llevase a rompimiento este 
negocio, pues S. M. de ello tanto seria dcservido, y sin 
esto habria muerte de muchos?” 

A Org6iiez ya fastidia este a k n  conciliador que le 
bota la espada de la mano y le quiere, inconsciente, en- 
tregar con amarras a1 adversario. Ua hay una, cadena 
larga de felonias y perjurios de 10s Pizarro para seguir 
con credulidad de nifio aguardando armonia de su par- 
te. Lo que ahora pide el momento es resoluci6n y ente- 
reza para ganar la batalla inevitable y m& vale enco- 
rnendar la causa a la voluntad de Dios que gastarse en 
intltiles pariamentos y gestiones. El andar del tiempo no 
admite retroceso posible y pues Don Diego ha “querido 
dar la vida a Idernando Pizarro, digno era de cualquier 
mal que le sucediese”. 

No declinaba atln el dia cuando se tuvo noticia de 
hallarse la tropa enemiga a dos leguas de la ciudad. 
Org6fiez sali6 entonces muy de alba con sus hombres 
a cerrarle el paso a1 Cuzco, estableciCndose en la pr6xi- 
ma llanura de las Salinas. Tambikn Almagro ha querido 
seguir 10s suyos, per0 su abatimiento fisico le impide 
montar a caballo y ha de dejarse conducir en unas andas 
por indios de servicio que le llevan a una loma donde 
podr5 escrutar seguro el panorama,. Y a1 separarse de 
sus capitanes. con palabras entrecortadas y desfallecidas 
les recuerda sus esfuerzos Dor impedir la lucha y les pide 
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actuaz con decisi6n ya que la fatalidad les ha arrastrado 
a la pelea. 

Los pizarristas han avanzado con rapidez y sin obs- 
tBculos y a la hora del crep6sculo apenas un pequefio 
rio separa ya a ambas fuerzas. La noche cae sobre 10s 
campos prefiados de sospechas y aqui y allh pronta est5 
el arma a repeier el ataque. Nada ocurre, sin embargo, 
y las crestaqs andinas revelan 10s primeros despuntes de 
la alborada en medio de una paz que ya agonisa. 

El Maestre de Campo Valdivia distribuye la gente 
de caballeria en dos escuadrones que encabezan Her- 
naudo Pizarro y Alonso de Alvarado, mientras se abre 
camino por el riachuelo que limita ambas fuerzas el Cx- 
pitan Pedro de Castro con 10s arcabuceros. Ya ha Io- 
grado remontar la otra orilla e iniciar desde una pequefia 
loma el fuego contra 10s almagristas mientras 10s jinetes 
a1 grito de “Viva el Rey” se abalanzan sobre &os en 
una carga cerrada. “isantiago a ellos!”, respcnde por su 
parte Olrg6fiez y trata con 10s suyos de repeler el ata- 
que. Mientras chocan hierro contra hierro y se entre- 
mezclan ambos grupos en desesperado desorden, llegan 
con la infanteria Valdivia y Gonzalo Pizarro. Blandien- 
do a1 frente de 10s suyos el estandarte real para infun- 
dirles aliento en medio del fuego de 10s artilleros, ordena 
Valdivia tirar las “pelotas de alambre” contra las picas 
de 10s almagristas que oponen resistencia a, 10s escua- 
drones de caballeria. 

Ha  visto operar el arma nueva en las guerras de 
Europa y puede hablar de su eficacia. Traida desde Flan- 
des a estas tierras por el Capithn Pedro de Vergora, 
impresiona la pluma del Inca Garcilaso de la Vega, fina 
incursibn del alma espafiola en el misterio indigena. “Las 
pelotas de alambre -nos describe con grave minucio- 
s idadd  se hzcen en ei mismo molde que las comunes, 
toman una cuarta o una tercia dd hilo de hierro y a cada 
cab0 del hilo hacen un gaxabatillo, como un anzuelo pe- 
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queiio y ponen en 61 un cab0 de hilo, en 61 un medio 
molde y el otro en el otro medio; y para dividir 10s me- 
dios moldes, ponen en medio un pedazo de una hoja de 
cobre o de hierro delgado como pa?el y luego echan el 
plomo derretido, el cual se incorpora con 10s garabatillos 
del hilo de hierra y sale la. pelota en dos medios dividi- 
dos, asidos a1 hilo de hierro. Para echarlos en el arcabuz 
10s juntan como si fueran una pelota entera y a1 saiir del 
arcabuz se apartan y con el hilo de hierro que llev- an en 
medio, cortan cuanto por delante topan”. 

Cada “rociada” de pelotas de la idanteria de Val- 
divia es un talar de picas alnagristas y un boquer6n 
abierto a 10s estragos de 10s jinetes de Hernando. Las 
filas del Adelantado van cediendo a la piesi6n de muerte 
y el desconcierto se va apoderando de sus miembros. E1 
retroceso ya tiene gestos de huida. Rodrigo Org6fiez no 
quiere, entretanto, ceder pulgada y lanza y baraja golpes 
guiando con destreza su caballo en medio de la conlu- 
sibn. “ivictoria, victoria por Pizarro!”, grita uno de 10s 
parciales del Marques. “iNo la ver& tli, villano!”, le re- 
plica Org6iiez. Y r5pido introduce su espada por la 
boca enemiga abatiendo a1 soldado, Sigue la implacable 
refriega y ya el cerco se estrecha en torno de Org6iiez. 
Una bala desploma su ceLallo y queda a1 fin solo a pie 
rodeado de seis pizarrislas. “ j N o  hay alg..ian cabailero 
cntre vosotros a quien yo me d6?”, pregunta convencido 
jra de la inutilidad de toda resistencia. “Si, daos a mi”, le 
responde Fuentes, criado de Mernando. Y desarm&ndo!e, 
IC cort6 la cabeza de un tajo. 

AI cuadro de sangre van ya entrando las sombras, 
engrosadas con nubes de tempestad y con el dia expira 
en el a h a  de Don Diego el ~ l t i m o  resquicio de esperan- 
ra. Desde esa empinadura de tierra que domina el valle, 
su cuerpo debilitzdo ha tenido que soportar dos horas de 
cruel tensi6n y ver a 10s spyos batidos en lamentable de- 
rrota. LA que seguir escrutando visiones fatidicas? Peno- 

4 



samente alzadu por 10s indios de servicio sobre el loan 
de una mula, se dispone a regresar a1 Cuzco donde le 
iran a asir sus adversarios victoriosos. Y mientras la ca- 
balgadura enfila por 10s senderos en caminar acompa- 
sado, comienza el agua del cielo a limpiat el campo del 
Inca de sangre espafiola. 





I 

Sobre el cerro de plata de Porco: en la regi6n de 
las Charcas, gerinina la fortuna de Valdivia. Aplastzdo 
ya don Diego, su instinto de aventura y ambici6n le hnq 
Ecvado a acompafiar a Hernando en intrincada expedi- 
ci6n a la altiplanicie, sufriendo la adustez de la sierr:? 
y superando la repulsa de tribus barbaras y guerreras. 
kas vetas y filones de prodigiosa riqueza se desnudan 
ante 10s ojos &vidos, siempre insatisfechos. No ha basta- 
do saquear el tesoro de 10s incas. Queda siempre la ham- 
bruna nunca apagada de metal noble. Y comienza el re- 
parto. A Valdivia toca una mina y el hermoso valle de la 
Canela que ha de producirle mas de doscientos mil caste- 
llanos de renta. Ya es todo un sefior de plata y t iara.  
Rica y aderezada mesa, prestigio y dignidad y abundante 
vasallaje, que atrae murmuraciones. iPor quk este Valdi- 
via, da postrera. actuaci6n en la empresa del Perfi, La ve- 
nido a estrechar el lugar de 10s que fundieron la primera 
estrofa de la epopeya? Czda golpe en la veta de Porco 
es un acicate de la envidia. Se hace necesario que ei SP- 
iior Marques en persona realice en esta coinarc2 rnA7 
justiciera reparticibn. Van y van a1 Cuzco 10s reclamos 
y pedidos y: a1 abrirse el afio de 1539 se decide a1 fia 
Don Francisco ap visitar el territorio de !a nueva con- 
quista. Recorre las margenes del Titicaca. donde ern pi- 
ni Tiahuanaco la mole de sus templos y palacios para 
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mirarse en la quietud del agua, y hace alto en el lugar 
de Chuquiabo, que el tiempo haria grande y florecicnte 
ciudad de La Paz. Alli le estsn ya esperando 10s mil 
insatisfechos, para zbrumarle de peticiones. Pero ique 
hace tambikn entre ellos VaIdivia, el acaudalado minero 
de Porco y estanciero de la Canela? LSe atrever8 a reque- 
rir a6n m&s mercedes? A su rostro no aflora lo que bulle 
en su interior, y ninguno de esos hoscos aventureros es 
capaz de comprender que en alghn cas0 pueden las sedes 
del espiritu echar por la borda 2 la riqueza. 

Pizarro ya ha escuchado quejas y ha dictaminado 
con astucia y discreci6n. procurando complacer ambicio- 
nes y acallar murmullos. Bien sabe c6mo ha de poner en 
juego todo el recurso de su diplomacia para tranquilizar 
la vehemencia de escs rudbs hombrotes, cuya adhesi6n 
es para 61 tan decisiva. Ha  tocado su ttirno a Valdivia 
y el Gobernador se adelaata a rechrle con no disimula- 
do afecto. De seguro vendrh a. pedirle a ' p n a  merced de 
tjerrss o alguna rica enconiienda y ziunnll-- cl cornplecerle 
seria grato poi- ser su Maestre de Campo hombre de 
tanta pro, lealtad y destreza, no sabe cdmo podria esta 
vez reprimir las protestas airadas de 10s envidiosos. Val- 
divia comienza a hab!ar y cada una de sus palabras ilega 
i: 10s oidos del Marques con la mis extraiia de las SOIO- 

ridades, afirmando acentos desconocidos y jamas ima- 
ginados. Dice que el val!e de la Canela, que entorna la 
sierra agreste, le est5 oprimiendo, que esa vida de mo- 
licie le seca el alma. Hay un anhelo de explayar inquie- 
tudes. de vencer obst5culos, que resiste el sobomo de 
plata del cerro de Porco. E a y  un llamado de raza, una 
exiqencia zncestral afin no cumplida, ni realizada. Lejos, 
Chile, la regi6n del desamparo, espera a1 hombre que la 
arrastrar5 a1 cauce de la historia, LQue ya fracas6 el 
Adelantado en la empresa? No serg esto para preocu- 
park. El seiior Santiago, que bendice el arma de Espa- 
*:?. z>nt--nrirg como hasta ahora el lustre de su espada 
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y nuevas tierras sumarA a1 imperio del C&ar Carlos, 
como nuevas almas a la religi6n de Cristo. 

Con estupefacci6n oye Pizarro el firnie discurso de 
Valdivia. “E viendo mi voluntad -dir% este m8s tarde- 
el Marques me dijo que se espantaba cdmo queria dejar 
lo que tenia, que era tan bien de comer como el, e aquella 
mina, por emprender cosa de tanto trabajo.” Fero jquien 
sera capaz de disuadir a1 forjador de resoluciones tan irre- 
vocables y ahogar el eco de una gloria ambicionada? Pi- 
zarro intuye que se encuentra ante un trazo de vida de- 
finitiva y no intenta obstruir su desborde. Toda resisten- 
cia se dobla poco a pcco, hasta escuchar a1 fin Vddivia 
de sus labios “que se holgaba dalle contento en todo lo 
que 61 quisiere”. 

Se abria la inicial de un nuevo libro de caballeria. 
En la lejana Castuera un pusado de sonrisas corona las 
albas tumbss de 10s Valdivia. 

I1 

Sobre la puerta de la casa de Valdivia en el Cuzco, 
ondea la bandera de enganche. Ma extendido ya el 
Marques Pizwcro la provisi6n que le autoriza como su 
Teniente Gobernador pzra realizar la conquista de las 
tierras de Chile, y comienzan 10s preparativos de la ex- 
pedici6n que una voz de pregonero anuncia por 12s ca- 
lles. Per0 jquien Rensar8 en ayudarle en tan esteril via- 
jes? “No habia hombre describe m8s tarde a1 Empera- 
dor- que quisiese venir a esta tierra y 10s que m2s 
huian de ella eran 10s que trujo el Adelantado don Die- 
go de Almagro, que como la desampar6, qued6 tan mal 
i n f a m d a ,  que como de I 2  pestilencia huian della”, To- 
davia danzaba a 10 vk70 sobre las mentes e1 ru-:Jrc. & 
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hambre, pobreza e infortunio recogido en esa comarca 
sureiia. Pesares sin cuento, y la muerte acechando en 
cada encrucijada, No era tarea de hombre sesudo el rei- 
terar tal acometida y menos desdeiiar en su cambio la 
riqueza y poder ya cimentados. Valdivia se fatiga escu- 
chando Ias mil razones de la 16gica y no cede su volun- 
tad de artista de la gloria. “Muchas personas que me que- 
rian bien y eran tenidos por cuerdos Wconsignar5 des- 
puQ- no ine tuvieron por tal cuando me vieron gastar 
la hacienda que tenia en empresa semejante”. Pero su 
haber de nueve rnil pesos de oro, ya invertido, nada sig- 
iiifica. Cada caba!lo cuesta dos mil pesos, cada espada, 
cincuecta, cada capa, mhs de cien, y una botija de vino 
de tres azumbres no se obtiene por menos de sesenta. 
Entonces ha de recurrir a mercaderes y prestamistas. 
CuSn pocos se atreven, sin embargo, a arriesgar su di- 
nero. hpenas se elevan 10s recursos a quince rnil pesos 
en caballos y armas. Per0 ihay sensato que pretecda 
lanzarse a la conquista de un pais, cuajado de peligrcs 
y de esteriles recompensas, con medios tan pueriles? 

Y acaso ya se ha encontrado el hombre que debe- 
r5 compjetar decisivamente 10s prepartivos expedicio- 
narios. Se llama Fern5n Niliiez y est5 pronto a aportar 
veinte hombres armados a caballo. Buen auxilio, sin 
duda, siempre que el precio a la ayuda sea Ilevadero. 
Pero a medide que 10s socios se van xercando en el 
conocimiento, ven la poca compatibilidad de sus deseos. 
Porque en esta aventura no caben dos cabezas ambicio- 
sns y mandonas y una tend& que inclinarse en el ser- 
vicio y ohediencia de la otra. Los recelos y enconos se 
acentfian y parece que ya no les guia otro prop6sito que 
el consumer la reciproca eliminaci6n. Un dia, a cincuen- 
ta jornadas del Guzco, caen sobre NriEez cuatro indios 
disfrazados que le dan con lo: puiiales hasta dejarlo por 
meicrto. No habrh ya tiempo de pensar en sociedades 
c u x d o  apenas se retiene la vida en el cuerpo. V mien- 
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tras Niriiez restaiia heridas y alimenta venganzas impo- 
sibles, Valdivia ha logrado encontrar un cooperador mas 
avenible para sus planes de conquista y podr6 colocarse 
pronto lejos de las manos de su rival. 

El rico cornerciante, Francisco RJartinez, que liega 
de Espafia cargado de armas, caballos y esclavos, est6 
djspuesto a celebrar una “hermanable compaiiia”. Apor- 
ta nueve mil pesos de‘oro en especies para avitualiar a 
10s expedicionarios a cambio de percibir la mifad de 10s 
bencficios que se obtzngan de la enpresa. §in duda la 
exigencia del socio es grande, pero tan s610 asi habra 
manera de vestir de realidad un af6n de gloria que ame- 
naza ya esfumarse. El apoyo de Martinez, hombre de 
aniplia visual mercantil, va tornando ademas poco a poco 
en simpatia el desden que ahogaba el proyecto expedicio- 
nario. U 10 que en su favor no pudo el celo soiiador de 
un capith,  lo obtiene de improviso el cerebro calculador 
y frio de un comerciante. Ya van apareciendo interesa- 
dos en enrolarse en las huestes. Y 10s emisarios enviados 
a las regiones de 10s Chunchos y 10s Chiriguancs en el 
Chaco, para alcanzar 10s restos de un contingente fraca- 
sad0 y cautiva,rhi con una nueva posibilidad de or0 y 
honores, encuentran acogida segura. 

Corren los primeros dias de diciembre de 1539 y 
la expedici6n ha de ponerse a la marcha. Pero, he aqui 
que un obstaculo no imaginado arremete de pronto con- 
tra 10s planes del incansable extremeiio, a punto de aca- 
bar con ellos. 

Nadie aguarda entonces en esos reinos del PerC a 
Pero Sancho de Moz, el antiguo escribano y secretario 
de Pizarro en 10s albores de l e  conquista, que despues de 
alcanzar tan buena suma en la distribuci6n del rescate 
de Atahualpa, regresara con boeto y rnagnificencia a la 
metrbpoli a celebrar matrimonio en la imperial Toledo 
‘‘con una seiiora de mucha suerte, doiia Guiomar de 
Aragbn”. Mas, no era el tal Per0 Sancho hombre de dor- 
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mirse en 10s laureles y bien pronto la nunca saciada 
ambici6n metide en la cabeza el deseo de perpetuar fama 
de s u  nornbre, conquistarido nuevas tierras a la corona. 
Sabe introducirse en la Corte del Emperador y requiere 
de &ste licencia para, a su “costa y minci6n”, “armar en 
la Mar del Sur dos navios y hacer de velas latinas y de 
remos mhs navios, si mhs  fuesen menester, de la cantidad 
y rnanera que convengan”, con el fin de navegar hasta 
el Estrecho de Magadlanes “y la: tierra que est& de la 
otra parte del y, de ida o de venida”, descubrir “toda 
aquella costa del sur y puerto de ella”. Encuentra en el 
monarca acogida y se le concede la licencia para excur- 
sionar por esos mares; pero “de ida o de vuelta Wse le 
advierte- descubrireis toda aquella costa de la parte 
del dicho Estrecho, sin que entreis en 10s limites y pasaje 
de las islas de tierra que est&, dadas en Gobernaci6n a 
otras personas, a conquistar, ni gobernar, ni recalar, si 
no fuere por manteniiniento pasa sustentaci6n de la gente 
que llevaredes . . . ”: otorghdosele asimisrno desde lue- 
go, y con la proniesa de futuras rnercedes, !a Goberna- 
ci6n de cuanto descubriere allende 10s limites de otras 
concesiones. 

Llega Per0 Sanclio cuando nadie le espera, a, la ciu- 
dad del CUZCO y se presenta ante el sefior Marques re- 
clarnando para si, en virtud de las reales provisiones, el 
derecbo a, comandar la expedici6n que ya Valdivia tiene 
pronta a salir para Chile. Bien sabe Pizarro que una real 
c6dula anterior le autoriza para enviax a conquistar y 
poblar la Gobernaci6n de Nueva Toledo, y que 10s do- 
cumentos exhibidos por el importuno visitante s610 pro- 
meten a kste el gobierno de las tierras que descubriere 
“de la otra parte del Estrecho o de alguna isla que no 
sea en paraje ajeno”; pero conoce el orgullo de Pero 
Sancho y la ufznia con que &e habla de sgs vinculos 
en la Corte le llena de inquietud. Se hzlla fresco el luc- 
ttloso fin del Adelantado y este hecho, qee le clava la 
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conciencia, ha ernpafiado su prestigio ante el monarca. 
Los enemigos no descansan en su contra y acaso sumen 
a sus quej-as la acusaci6n de desobediencia a1 CCsar si 
prescinde de las credenciales que ahora le exihibe Pero 
Sancho. La amistad y buenos servicios le llevan por otra 
parte a amparar a Valdivia, yendo por lo demks, muy 
unido a este sentimiento, el de conservar bajo su tuici6n 
10s territorios que este intentaba conquistar. 

Medita Pizarro la f6rmula que ha de armonizar tan 
aiiiag6nicos intereses y despues de sondear a1 de IIoz 
y a Valdivia, invita a a_mbos a una junta de cordialidad 
cn sa casa. Aili, alrededor de una mesa bien aderezada, 
entre vinndas scrvidas en rica vajilla, va aflorando la 
conlinnza y naciendo el necesario acuerdo. A1 retirarse 
10s dos con;ensa!es de la casa del Marques estBn trans- 
fo-m~clos en socios de una empresa cornim. Valdivia 
partirs de inmediato a1 sur con sus cxpedicioxarios y 
Pero Sancho se le reuniria cuatro meses m8s tarde con 
dos buques equipados de abundante provisibn, cincuen- 
ta caEallos y doscientas corazas. 

H a  surgido una nueva sociedad para iniciar la con- 
quista de extensos territorios. LIria a tener mBs fortuna 
que la celebrada aiios atras en la igle&i de Panam8.bajo 
el sigEo eucaristico entre Pizarro y Almagro para abor- 
dar la empresa del Pen3 y que acab6 con uno de 10s 
pactantes en el cadalso? 

I11 

De la diestra episcopal de Fray Vicente VaJverde 
ha brotado un sign0 de cruz para cubrir con su santo e 
invisible ccnjuro Ias cabezas que se inclinan. La luz opaca 
y olorssa de la catedral cuzquefia recoge la gravedad de 
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10s rostros bravios, y en pos del espaldarazo divino no 
habra quien detenga a estos caballeros de and'ar impo- 
sh!e y absurdo, burladores ensaiiados de la prudencia. 

Vaidivia esta adeiante y pronuncia palabras de 
promesa. El primer templo que se alzare en la tierra de 
Chile sera para honrar la Asuncih  de Maria y la pri- 
nicra cilrdad erigida llevarh el nombre del ApBstol San- 
tiago. Y mientras barrocas columnas de incienso anudan' 
bjveda y suelo, parece una vez mbs afirmada en el es- 
curto grupo esa voluntad de espada y cruz que es el 
trascnto de toda empresa espafiola. 

Son apenas siete peninsulares, a 10s que siOuen ucos 
mil indios de servicio, ios que inician dcsde el Cuzco en 
enero de 1540 la caminata a Chile. Cierto es que a poco 
de abandonar la histjrica urbe incaica se agregan tres 
o cuatl-o soldados mbs y que ccnforme a las noticias de 
emisarios se abrisa la esperanta de que vendrhn a su- 
marse en el camino algunas co!urnnas de 10s desengafia- 
dos expedicionarios de 10s Chunchos y Chiriguanos. 
Pero jquk son, aljn asi, frente a 10s quinientos hombres 
con que afios atrbs se dirigiera a1 mismo rumbo Don Die- 
go, el Adelantado? iQu6 podra esperar este pufiado in- 
sjgnificante si a la brillante tropa almagrista la arrastrd 
el fracaso, el desaliento y la desgracia? 

Alvar G h e z ,  hombre de empuje, sobrino del infortu- 
nado Almagro, ha sido escogido como Macstre de Cam- 
po del pelotcin de visionarios que abandona el Cuzco, a1 
decir de Valdivia, "no con tanto aparato como habia 
meaester". Van tambien aili Francisco Martinez, e! 
socio capitalista, resuelto a contabilizar las ganancjas de 
13 aventura, y el escribano Luis de Cartajena, imagen 
de ese legalisno racial que no puede exc!uir ninguna 
sscibn espa5ola. Iiasta 10s culpables amorios caben cn 
tan pcsqueiio cortejo. Inks Suhrez ha atado su destino ;i l  
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del jefe de tan singular expedici6n. Treinta aiios tenia 
cuando abandon6 la Peninsula, donde era casada en Mala- 
ga, y recal6 en Tierra Firme con una “sobrinita”, iFuO al!i 
donde la conoci6 Valdivia cuando se aprestaba a pasar a1 
Pcrfi? LO pocos meses despues, ya en el dominio del In- 
ca? Poco importa. El cas0 es que la ruta de ambos se con- 
Iunde y que el lugar de Dofia Marina ha venido a ocu- 
parlo esa parad6jica mujer de femenina lascivia y vo- 
luntad y entereza de var6n. 

Sigue la. columna su marcha con afioranzas de gloria 
y fama y de Aureo provecho y no ajena por cierto a 10s 
pecaminosos llamados de la carne, que dificilmente fal- 
tan dond-e se ha hendido brazo de mujer. Pronto viene a 
golpearla el desfile nunca breve de 10s contratiempos, 
Muere de improviso el Maestre de Campo Alvar Gbrnez, 
ornato de la expedici6n y ha de sucederle en tan delicado 
cargo, el fie1 Per0 G6mez de Doni Benito. En el valle de 
Talama cae de improviso un grupo de indigenas sobre 10s 
exploradores y el socio Martinez es herido de gravedad, 
debiendo ser transportado a Arequipa por Bautista Ven- 
tura, su hermano, y Juan de Almonacid. No han aban- 
donado arin 10s terminos del Perri y el nrimero de solda- 
dos, de suyo escueto, ya comienza a decrecer, De 10s 
auxilios pactados por Per0 Sancho de Hoz y de 10s re- 
fuerzos que se aguardan de 10s Chunchos, nada se sabe. 
E n  todas partes un hlorizonte de miseria, vacio de espe- 
ranza. Ni or0 ni gloria. 

Van transcurridos dos meses de viaje y a1 llegar a1 
valle de Tarapac6 el desaliento ya 10s agobia. ik que 
continuar bajo tal signo, si parecen ir sumiPndose en una 
oscura e irreversible emboscada? Hace alto la caravalla y 
Valdivia destaca a su Maestre de Campo, Pero GBmez 
de Don Benito, en busca de refuerzos y viveres. En el 
campamento se suceden horas de ansiedad y todo indica 
que la loca aventura ya va en su tkrrnino. Pero, antes 
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que el comisionado Per0 G6mez estuviera de regreso 
“sin gente alguna, porque no ha116 ninguno que qulsiera 
venir de su voluntad”, comienzan a descender de la d- 
tiplanicie 10s restos esperados de la fracasada expedi- 
ci6n a 10s Chunchos y Chiriguanos. Y poco a poco se 
va juntando en torno de Valdivia una tropa numerosa. 
Ya  Ilegan a algo mhs de cien hombres y entre ellos Figii- 
ras de relieve militar como la de Francisco de Villagra, 
noble hijodalgo de Astorga, cuya actuaci6n resuelta como 
Teniente General en la lamentable jornada de 10s Chun- 
chos es de todos admirada; la de Pedro de Villagra, su 
sobrino y cornpafiero, que como 61 est& persuadido de que 
mhs vale venir a la desacreditada comarca: de Chile que 
continuar “por tierras donde andaba el demonio suelto”; 
la de Jerdnimo de Alderete, viejo amigo de Valdivia en 
la estancia en Venezuela: y la del Bachiller Rodrigo 
Gonzjlez Marmolejo, llamado a dulcificar con el auxilio 
religioso la rudeza de la aventura. 

Valdivia encuentra en el crecer de su hueste un 
nuevo acicate para remontar su confianza amenazada de 
derrota. Prosigue la marche y las privaciones y durezas 
se renuevan, pero ya pueden sobrellevarse con mayor 
optimismo. Y cuando un dia caldea como nunca el sol 
del desierto atacameiio y la sed ofende las bocas, el in- 
genio de la irnica mujer que 10s acompafia viene a pro- 
curar bebida a 10s sufridos expedicionarios. Llama a un 
indio y le ordena “cavar la tierra en el asiento donde ella 
estaba y habiendo ahondado cosa de una vara, sa:% a1 
punto el agua tan en abundancia que todo el ejercito se 
satisfizo, dando gracias a Dios por tal misericordia”. 
Ticmpo tramscurrir6 y seguirhn testificando en hiperbd- 
lica gratitud “ser el agua de la mejor que han bebido la 
del jaguei de Dofia Inks, que asi se le qued6 por nom- 
bre”, 



Francisco de Villngra 



F 

1v 

Se ha apoderado la- noche del campamento espafiol. 
Aqui  y all6 se diseminan las tiendas cerca de un arro- 
yuelo. Aqui y alla irrumpen 10s destellos rojos de las 
logatas por entre la lobreguez dsminante. Cubre a la par- 
tida de aventureros el reposo del silencio. Es la hora de 
las tinieblas, de las espesas tinieblas que solazan a1 Prin- 
cipe de este mundo, que mueven al irnpulso negador y 
arrastran a1 vertigo del abismo. Se  hace el aire denso 
de sospechas y las encrucijadas repliegan secrelos de 
traici6n. 

Un corro de sombras, tenue, ai principio, mBs firme 
y acentuado en seguida, se acerca a1 campamento. Ya 
traspone sus lindes y penctre resuelto a un toldo de m& 
envergadura que acaso sirva de albergue a1 jefe de la 
expedicibn. Pero no es alIi. Vuelven las sombras a erner* 
ger de la tieiida y esta vez Ias acompaiia su habitante, 
el soldado Bartolome Dim, que se aprcsta a serviries de 
guia a1 punto deseado. Los golpes indiscretos de las lum- 
bres van delalando adgunos xostros: Juan y Diego de 
Guzrncki, Antonio de Ulloa, Diego Lbpez de hvalos y . .  . 
Pero, jquien es &e que huye de la luz? No es pmihle 
advertirlo, porque con suma desireza se ha deslizado va 
a1 gran toldo de Valdivia con sus acompa5anteT. Todo 
est5 alli “a oscuras, s i n  candela”. Cauteloso se acerca 
a1 lugar donde se halla el jccho y va “tPnteando en la 
carna y sin hab!ar 61 y 10s que con 61 iban”, Psro de im- 
proviso se incorpora sobresaltada una forma humena y 
el silencio se rasga con un grito de mujer: 

--“iQuien sois? iqu6 buscAis?” 
--“iD6nde est6 el capitan?”, pregunta a su turn0 la 

voz del desconocido, con visible despecho. 
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-“No est& aqui. iQu6 le quereis? jquiCn sois? ide- 
cidme qui6n sois”! exclama Inks a grandes voces. - ’Seiiora, soy Pero Sancho de Hoz”, responde 
despues de un heiado intermedio el visitante. 

-“Cbmo juri hombre COKIQ Vuestra Merced entra 
en casa ajena? jmal me parece!” 

-“Como yo soy servidor del capitAn, no se mara- 
ville Vuestra Merced”, dice Pero Sancho con no escon- 
dido prop6sito de velar su agitaci6n. 

A1 ruido de 10s gritos llegan Luis de Toledo y otros 
soldados que tienen a su cargo el resguardo de la tien- 
da. Ye el de Hoz y sus acompaiiantes han logrado sobre- 
ponerse y CQn asornbrosa flema explican el deseo que 
hasta d i  les condujo, a poco de arribar a1 campamento, 
de presentar sus saludos a1 jefe de la, expedicihn. jNo 
era, despuCs de todo, Pero Saricho socio de Valdivia y, 
en consecuencia, hombre de toda su confianza? 

In& SuArez, que ha saltado ya del lecho, se es- 
mexa por su g2,rte en disimular lo que le dice su corazbn 
de mujer Y io que denuncian esas dzgas que “entre las 
calzas y 10s borceguies” traen 10s sospechosos hukspe- 
des. Y mientras aguarda la llegada del Maestre de Cam- 
po Per0 G6mez de Don Benito, a quien ha enviado aviso 
de lo que murre, da de cenar con toda calma a Per0 
Sancho, Avalos, Ulloa Y 10s Guzmanes. 

Muy ajeno estaba par cierto Valdivia de imaginar lo 
que ocurria en su campamento. Se habia adelantado con 
unos diez hombres hacia el lugar de Atacama la gran- 
de, a reunirse con un nuevo datacamento, resto tambidn 
de la expedici6n de 10s Clzunchos, que aili le aguardaba 
hacia dos meses comandado por Francisco de Aguirre y 
Rodrigo de Quiroga. Hasta ese luzar llega de improviso, 
en veloz carrera, el soldado yuan Jimenez, con otro com- 
paiiero, a requerir del jefe su pronto regreso. El Maestre 
de Campo, considerando lo ocurrido de surna gravedad, 
dada la calidad del culpable, estim6 mas conveniente de- 
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jar en las manos del propio Valdivia la adopci6n de las 
medidas adecuadas. AI fin, Pero Sancho era su socio y 
decia tener deslsachos reales que le conferian la gober- 
naci6n de ias tierras por descubrir. La materia era deli- 
cada y s610 la prudencia y sagacidad del jefe expedicio- 
riario serian capaces de zanjar las dificultades. .&te corn- 
prendi6 que no debia dilatar por un minuto su regreso 
y lo inici6 desde luego, junto con Aguirre y Quiroga, 
caminando sin descanso durante toda la noche. 

No perdian entretanta el tiempo Pero Sancho y 
sus secuaces. VIientras Peio G6mez de Don Benito or- 
dena levaritar el campo y cuando la columna se ha pues- 
ta en marcha, hay manera, de fihrarse entre 10s s o i ~ ~ d o ;  
y sopiar a sus oidos promesas sobornadoras. Juan de Cuz- 
m6n sabe hacerlo con singdar destreza y 2:tnton.o de 
Pastrana, ganado tambikn a la causa, echa a correr la 
wpecie, que dice provenir de Antonio de LTIloa, de que 
Per0 Sancho viene con facultad de conceder encomien- 
bas. La noticla se esparce rapida y se transmite de boca 
en boca, debilitando en 10s codiciosos su fidelidad a Val- 
divia. La obra de disgregaci6n moral sigue efect:lSndose 
con constancia y Pero Sancho de Hoz se mueve q u i  y all& 
con arrogancias de jefe. iNo trae e1 provisiones de gobier- 
no emanadas del mismo Emperador, mientras Valdwia es 
+penas un Teniente de Pizarro? Sin duda que le correspon- 
dc el mando de la expedici6n y asi, cog justo titulo, pue- 
de adelantarse a reprcnder a Pero G6mez de Don Beni- 
to que ha dispuesto la preparaci6n del campamento noc- 
turno en un lugar poco adecuado: 

--“PJlaestre de Campo, mai asentado est5 este cam- 
po, y no se ponga otra noche de esta manera”, le ad- 
vierte con altivez de superior. 

-“No me  lo digais otra vez --le responde el alu- 
dido, con ojos en llamas- porque yo no os conozco a 
vos para obedeceros sino a Pedro de Valdivia; y si otra 
vez me lo decis os colgarC del primer Arbol”. 

5 



PSI0 Sm-ho  sc repllegar aobre si para alimcntmc 
una vez rutts de PU crecientr amargura y despecho, Des- 
de que se separb en el Cuzco de Valdivia, a raiz de con- 
vrnir con Cste la sociedad. la cstrella del infortunio no 
ha cesado de acompa5a.rle. §e habia dirigido a Lima con 
el prop6sito de equipar 10s barcos con que, conforme a1 
contrato, debia reunirse cuatro meses m6s tarde con eI 
hidalgo extremeiio. Pero, hombre "variadizo, van0 e 
presuntuoso", y que "sabia rnuy poco", vaC enredandose 
en compromisos y obligaciones hasta verse arrastrado 
por 10s acreedores Q la carcel. Si le dejan a1 fin en li- 
bertad provisoria es para que vaya a la empresa de 
Chile a reunir recursos con qu6 cancelar sus deudas. Asi 
sus sueiios de grandeza se ven barridos por una cruel e 
implacable realidad. Ir a Chile en tales condiciones, sin 
liaber cumplido en nada de lo pactado, para resignarse 
a desempefiar un papel oscuro e insignificante en la ex- 
pedicibn, era la maxima de las humillaciones. En su des- 
medida vanidad y ambici6n no pudo conformarse con 
tal extremo. Despues de todo traia 61 reales provisiones 
que le otorgaban el gobierno de las regiones australes. 
Iria, pues, hasta e! campamento de Valdivia a exigirle 
la entrega del mando. Y su justa petici6n contaria indu- 
dablemente con apoyo entre 10s soldados donde tenia 
fieles amigos. En LiEa ya hay quienes estimulan su pro- 
yecto y estan prontos a secundarle. Juan de Guzmsn, 
Ulloa, Avalos y Gonzalo de 10s Rios, entre otros, se 
muestran dispuestos a seguirlo en la aventura. Abando- 
nan juntos la ciudad de 10s Reyes y siguen a1 sur hasta 
Arequipa. Alli 10s preparativos del viaje se hacen cada 
vez m8s sospechosos. Hay quien ve a Pero Sancho ad- 
quirir varios puiiales y repartirlos entre sus amigos. A 
esa altura Gonzalo de 10s Rios prefiere retraerse de se- 
mejante compafiia y no mezclar su persona y la de un 
grupo de hombres a su mando en tan tenebrosa y poco 
segura peregrinaci6n. Los demhs siguen resueltos en pos 



de su jefe, Y a medida que transcurre el tiempo, una 
nostalgia negra, la honda melancolia del pecado, va apo- 
derhndose del de I-102. Su rostro contraido y nublado, 
y su mirar liosco extraiia ya a sus  propios compaiieros, 
hasta que cierto dia, en la encomienda “de un fulano 
Mendoza, hermano de Maria de Escobar, en Acari”, 
Alonso de Chinchilla le interroga: 

--“iPor que estais triste?” 
-“Tengo songonana”, ruge desde su herido interior 

Pero Sancho. 
“Songonana”, tristeza del corazbn, porque la forma 

en que ha de dar muerte a su odiado y teinido socio le 
atormeilta en todo instante. 

Ya sus planes siniestros no son secret0 para nadie. 
Y cuanclo en Ins casas del Marques Pizarro alguien SU- 
braya las mlras evideates con que e Chile se dirige Pero 
Sancho, y ei yLiLsiro quc corre Valdivia, Don Francisco, 
viejo conocedor de 10s hombres, no parece inquietarse 
por la suerte de este dtimo. “IW:ra -le dice a su inter- 
locutor- tan necio viene Pero Sancho de Espaiia como 
fue; no teago yo por de tan poco sosten a Pedro de Val- 
divia que no sepa lo que le conviene mejor que Per0 
Sancho, que es un asno; e por intercesi6n de Pedro de 
Va!divia fui yo contento que ficiese el Pero Sancho en 
coinpaliia con 61 esta jornada, pero sus cosas dc Per0 
Sancho no son de hombre, e asi no ha cumplido cosa de 
I F S  quc pus0 con Valdivia, ni puede, e por esto, porque 
conozco el valor de ambos, digo lo que he dicho, que no 
me quita el suefio.” 

Despues de una marcha forzada dc toda una noche 
ha logrado Vaidivia juntxse con el grueso de su espe- 
dici6n. Ni inquietud ni preocupaci6n aiguna logran des- 
cubrirse en su rostro. Parece que nada supiera de lo 
ocurrido, pues avanza a saludar con expresibn gentil a 
Pero Sancho. Sigue adelante la columna y un hilo de 
interrogaci6n une a todos !os espiritus. A1 fin la carava- 
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na hace alto en htacama la grandee Sancho de HOZ y 
sus c6mplices son detenidos y se a k a  una horca coin0 
xiiuda respuesta a las conjeturas. ~ T U V Q  en realidad Vai- 
divia el prop6sito de ajusticiar a Per0 Sancho, o a la 
iavzrsa buscj una coyuntura paral exliibir su magnani- 
rnidad? Lo cierto es que la silplica del .Eachiller Gonzdez 
Marmolejo, que sabe invocar la religiosa ciemencia cris- 
tiana, y la intercesi6n de Francisco de Villagra, que tiene 
“por costumbre de siernpre rogar por 10s presos e por 10s 
que poco pueden, por ser, como es, hombre muy piadoso 
e buen cristjano”, le inclinan por caminos m6s benig- 
nos, En realidad, sabe que su socio cuenta con partido 
en alguna gepte de la expedici6n y que el trabajo sedi- 
cioso que emprendieran Juan de Guzmhn y sus secuaces 
no ha sido infecundo en la tropa. El futuro de la expe- 
dici6n y hasta su propia seguridad personal podrian que- 
der comproinetidos por UII acto de violencia extrema. Y 
esta es raz6in Euerte para perdonar a 10s conspiradores 
a cambio de su  inmediato regreso a1 Peril, lo que ellos 
aceptan, muy gozosos de haber salido de la aventura con 
cl a lma junto a1 cuerpo. S6lo Pero Sancho mira con gran 
sobresalto la sentencia. La idea de volver con les rnaiios 
vacias al pais donde le aguardan hvidos e implacable3 
acrcedores que 3e perseguirhn sin descanso, le aiorrnenta. 
Se ha Iibrado de la rnuerte, pero ique genero de existen- 
cia le aguarda por delante? Lleno de congoja “se echd 
a mis pies -contar& m6s tarde Valdivia- rogiindonie 
le llevase conmigo, porque estaba adebdado y le habian 
soltado de la cgrcel de la cibdad para ir la jornadn, e 
si all5 volvia moriria en ella por debdas que debia”. Val- 
divia no pretende extrema el rigor del castigo y piensa 
que  menos peligroso serii Pero Sancho junto a si y en 
estrecha vigilancia, que libre en el Peril o acaso en Es- 
pa&, donde su despecho podra llevarle it urdir intrigas 
en su contra e indisponerle con el Marqub  Pizarro y la 
corte. Con serenidad y ciilculo pesa las razones y est& 
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por acceder a1 pedido de Pero Stanch0 no sin tomar con 
Cste las debidas precauciones. Durante 10s dos rneses de 
dcscanso que impone a su huzste en Atacama, le m m -  
time vigilado y cuando la caravana reinicia su marcha 
c7!  sur del pais, ya ha sabido sacar con argucia del de HOZ, 
y cii forma que no quede ni apesiencia de presibn, una 
cscriturz de renuncia de sus derechos en la cornpacia por 
no haber cumplida en su oportunidad con sus obliga- 
clones. 

No habia si& por lo dem&s carente de inquietudes 
la cstancia: en el valle de Atacama. Resultaba poco nienos 
qae imposible mantener plenamente sa,tisfecho a ese con- 
glomerado heterogkneo de hombres faltos de disciplina, 
que  !:asta entonces tan s610 llevaban una vidn de priva- 
ciones y sacrificios en la que no se vislumbraban trams 
de recompensa. No era pues extra.5o que un tal Esco- 
har comenzara por proferir Erases de rebeli6n en contra 
ctcl cnpitan de su compahia. xnenszgndole con despo- 
jzrle del rnando y transformarle en miserable yanacona 
o indio de servicio. Dcjar sin escarmiento impulsos seme- 
imtes, era estimulo para> la anarquia geucral y asi Val- 
dixvia, energico, ordena. ajusticiar a1 culpab!e que s610 
libra la vida gracias a1 accidente de haberse cortado la 
cuerda cuando se le aplicaba la pena: del garrote. Per- 
donado por cl jefe 2. cambio de su inmediato destierro, 
h e  a concluir sus dias en un coiwento de Espafia. 

Seguin por otra parte flotando en el ambiente ese 
espiritu de conspisaci6n alentado por Pero Sancho y 
SIX aniigos. E.ntre ellos, Juan Ruiz se esmeraba, en con- 

do5 r p e  3!3.?,.idW?p 3 7  ,< 
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gresaran a1 Perfi, pues la tierra de Chile no era capaz de 
dar de comer a treinta hombres. s u  espiritu sedicioso 
l k g 6  a1 punto de apostrofar a1 mismo Pero Sancho por 
no haber concluido a9n con la vida de su cintiguo socio 
y rival. “Si yo lo hubiera de hacer, le dijo, ya yo hu- 
biera dado coo Pedro de Valdivia al traves”. La respues- 
t2 del jefe expedicjonario, enteredo pronto de todo, fuC 
acabar una noche en la hbrca con el rebelde, despues 
de un brevisimo sumario. 

A este estado de inquietud venia a sumarse la ca- 
rencia de viveres. Los indigenas de 10s contornos, noti- 
ciados desde el Per9 de 13 llegada de 10s espafioles, ha- 
bian destruido sus siembras y ocultado los alimentos para 
ahuycntar con la pobreza y el hambre a 10s visitantes. 
El trebajo para procurarse recursos era bastante arduo. 
Grupos de exploradores van y vienen sin descanso por 
cada rinc6n del valle tras las provisiones necesarias y 
con la mira de dejar a la tropa suficientemente dotada de 
medios con que emprender el penoso trjnsito por el de- 
sierto que ya se avecina. 

En a p s t o  de 1510 Valdivia levantaba el campo, 
despuks de haher hecho descansar a sus hombres por mAs 
dc dos meses y proseguia el viaje a1 sur por lugares 
cargados de penurias y en que la naturaleza mostraba un 
horrible desamparo. “Son tsn Bsperos y frios 10s vientos 
Je 10s m5s lugares de este despoblado, apunta el cronis- 
ta Marifio de Lobera, que acontece arrimarse e! cami- 
nante a una pefia y quedarse helado y yerto en pie por 
muchos aiios, que parsrece estar vivo, y asi se saca de aqui 
carne momia en abundancia. De estos cuerpos muertos 
iban topendo en mucho nfimero a cada paso arrimados 
a tiscos y barrancos, tmto  que sirven de seiiales del ca- 
mino para no poder perderse, estando todos tan frescos 
que parecen recien muertos, siendo de m5s de trescientos 
&ios szcrfin la rehci6n w e  clan los hdios . fir. eatre 104 
i“lfSICe ia!iPteli IOU q ai sp: E&rnn e”EZ sl cnsnifa”, 50.. 
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nadas de who  q quince leguas por ese pkrzmo, hasta 
detenerse aqui y allti ante un pequeiio manantial de aguas 
salobres, que da a h  m%s estimulo a la sed desesperada. 
Y seguir caminando sin esperanza de un lugar de abrigo 
ni de lefia para desentumecer 10s miembros, hasta embo- 
car, por fin, despues de un mes de agonia, en el valle 
de Copayapo o Copiap6. 

La primavera se asomaba alli con prodigalidad por en- 
tre 10s bosques de chaiiarales y algarrobos y 10s espiaos 
floridos, en saludo de confianza y de consuelo a 10s aven- 
tureros exhaustos. Habia donde holgarse, a1 menos por 
un lapso, pues pronto comenzarian 10s indios a inquietar- 
10s con frecuentes asonsdas y a entorpecer la recolecci6n 
de viveres, a1 punto de tener Valdivia que gastar no es- 
cas0 tiempo, seglin recordarg miis tarde, “en buscar las 
comidas, que nos las tenian escondidas de manera que el 
diablo no las hallara”. 

Fu6 en una de estas salidas del campamento para 
ahuyentar a 10s enemigos y reunir provisiones, cuando a 
e1 llegb un filtimo refuerzo de cerca de veinte hombres en- 
wbezados por Alonso de Chinchilla, Alonso de C6rdoba 
y Gonzalo de 10s Rios, antiguos amigos de Pero Sancho. 
La aparici6n del nuevo contingente no podia sin0 reani- 
mar las esperanzas nunca disueltas del conspirzdor em- 
pedernido. Y asi, ufano, comienza a desatar su lengua en 
exclamaciones de alegria, participando a todos que por 
fin ha arribado su Maestre de Campo, titulo que odjudi- 
czl a Chinchilla. El aludido, que parece dispuesto a am- 
parar estos anhelos, prorrumpe tambien en expresiones 
que desdicen con el natural acatamiento a1 jefe ausente, 
y bien pronto es sefialado como la cabeza indudable de 
una nueva rebeli6n. 

Sigue Valdivia h e m  del campamento, ajeno a 10 que 
O C I I P S ~ ,  ?em hay tin soraz6n que ye 

* -  !im, znr?que de t ”-. 
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legales que justifiquen el mando, per0 una palabra, una 
mirada de esa Inks Sudrez son ya suficientes iQui6n se 
habria atrevido a clesdecirla cuando ordena, categcjrica, 
la prisicjn de Chinchilla? Las voces de 10s conspiradores 
se extinguen en las gargmtas y todas las 6ravatas de 
Pero Sancho se paralizan. 

Ya de regreso, Valdivia se impone sin sobresalto de 
las intencionrs de Chinchilla, que, tembloroso, confiesa 
sus designios y descubre 10s antiguos planes de Per0 
Saacho a cambio de reconciliarse con el jefe. Con des- 
den escucha este la delaci6n miserable y perdona una vez 
m8s. Ahondar las diferencias en medio de una empresa 
dificil que reclama la cohesicin de todos, no habria sido 
prudente. Mas aconsejable era procurar atraer a 10s re- 
sentidos y ligar7os a la venturaIae una. causa comfin, sin 
perderlos, claro est& de vista, ni dejar de mantener sobre 
e!lm una estrecha vigilancia. Por un tiempo conserv6 
todavia en sus manos una especie de trofeo’ de esta lucha 
siempre renovada, has& que cierto dia que platicaba con 
Francisco de Villagra, Jer6nimo de Alderete y Martin 
de Candia, “toma .-dijo a1 filtirnow este puiial, porque 
con el me quisieron matar.” Ha6ia sin duda en el10 un 
secreto instinto de barrer con el estimulo de rencores y 
de despejar la mente de recuerdos ingratos. 

El valle de Copayapo o Copiapci ere el lugar que 
las provisiones del marques Pizarro seiialaban como mi- 
cio de los territorios cuyo sometimiento era confiado a 
Valdivia. Llegaba, pues, recien, a1 cab0 de tantas penurias, 
a la puerta de este pais que el fracaso de la expedicicin de 
Almagro denunciara como cargado de miseria e insegu- 
ridad y merecedor a1 desprecio y abandono. Pero tambien 
Ilegaba, por fin, despues de tantos aiios de infitil buscar 
Y de insatisfaccih continua a1 despunte de una aven- 
tura exclusivamente suya en que ponia lat cifra de su 
esperanza siernpre prolongada, Este viaje desci.bellado, 
en GtK2 :os hcriznrstc9 ds dP.&CIB &CHI? s t18~pagss  y 
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que se luchaba contra el hombre y 10s elementos. sin que 
le fuera posible reclinar su confianza ni a h  sobre la 
propia gente espaiiola; esta conquista absurda, cargada 
de incGgnitas, le pertenecia por entero. iQue fin alcm- 
zaria, que recompensa a 10s sinsabores pasados y a 10s 
que le tenia escondido un porvenir ausente de perspec- 
tiva? 

Armado de todos sus arreos y despes  de haber dis- 
puesto la distribuci6n de sus soldados en escuadrones, 
Valdivia se dispone con toda solemnidad a tomar pose- 
si6n del pais, que ha bautizado con el nombre de Nueva 
Extremadura. “Escribano -grita con voz Clara, diri- 
giendose a Cartagenad estad atento a lo que digiere e 
hiciere, y dadme por fe y testimonio en manera que haga 
fe a mi, Pedro de Valdivia, capitan general que soy de 
este ejerciio, c6mo en nombre de la Majestad del Em- 
perador Carlos V, Rey de Espaiia y mi seiior natural, y 
por la Real Corona de CastilIa, tomo la posesibn de esta 
provincia y valles, por si y por Tas demas provincias, rei- 
nos y tierras que m%s descubriere. conquistare y ganare 
y las que en esta demarcaci6n adelante o por cualquier 
parte quedaren por descubrir o conquistar”. Y luego de 
decir estas palabras comenzb a cortar ramas de Arboles 
con la espada, a arrancar yerbas y remover piedras. 
Cumplidas asi las formalidades que el viejo derecho con- 
templaba para tales casos, agreg6: “Si la posesidn que 
he tomado, alguna persona por si o por alqin principe 
o seiiorio del mundo me la quisiere contradecir, aqui la 
espero en este campo armado para lo defender y com- 
batir hasta la rendir o matar o echar del campo”. Una 
cruz alzada sobre un monticulo, y ante la que todos 
k l inaron  respetuosos la cabeza, vino a quedar coin0 
enseiia de conquista espiritual en el valle de Copayapo, 
llamado por Valdivia de la Pcsesijn a manera de tes- 
tmonio de 13 incnrsidn donzinzdora que iaiciaba por 12% 
’:*~Fw ,Piaci!nq &I n~,\!ndo, 
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Afrededor de dos meses permanecieron 10s espafioles 
en cl vdle de la Posesi6n continuando en seguida la ru- 
ta en medio de frecuentes emboscadas de 10s ind;genas. 
Rcdegadcs en las espesuras o detr6s de las peiias, en- 
viaban de siibito a 10s viajeros lluvias de fleckas, yendo 
i n k  de una a alcanzar fatalmente su blanco. A fin de 
despejar el camino, Valdivia destac6 pequefias patrullas 
cxploradoras que daban fuertes batidas a 10s atacantes. 
Con todo, la inseguridad no qued6 despejada y a ello h u h  
de sumarse en las inmediaciones del rio Coquimbo el con- 
tratiempo de la huida de cuatrocientos yanaconas de ser- 
vicio. Cierto es que 10s exploradores lograron conservar 
otros tantos, pero no dejaba de afectarles la imprevista 
perdida de tan crecido nfimero de auxiliares, cuya misi6n 
esencial era la1 de servirles de bestias de carga. 

mejorada, hacia temer a1 jefe 
Dor la lealtad de sus hombres y porque el deszdiento aca- 
bara por aniquilar las voluntades. Era precis0 mover a 
diario todos 10s resortes de la persuasi6n y comunicar a 
10s compafieros de penurias esit fe en el Cxito afin no vis- 
lumbrado que a 61 jam% abandona. Entonces 10s reune y, 
recordando el mAgico poder de la palabra del marques de 
Pescara, que sup0 infundirle optimism0 en 10s duros ini- 
cios de su carrera de soldado, se dirige tambiCn con acento 
vibrante a1 grupo de aventureros: “Como la hbnra sea una 

La situaci6n nunca 



cosa de que tanto nos debemos preciar, ctiballeros y come 
pacercs rnios, y aquella se llama verdedera que con tram 
bajos y Eatigas se adquiere, no nos deben espEntar y des- 
mayar 10s presentes, pues son el toque donde se mues- 
tran m8s 10s quilates del valor y la virtud de czda uno”. 
Y despues de sefialar --hombre del Renacimiento, a1 
fin-- 10s ejemplos de la historia clgsica en que el triun- 
Eo Eue de 10s abnegados, agreg6: “No se alcanza el des- 
canso sino por medio del trabajo. A di!atar venimos la 
fe y a servir a Dios y‘ a1 Rey. y para extenderla y ganar 
honra y fama y descanso perpetuo, es menester pasar di- 
ficultades, que siempre se siembra con trabajo y se coge 
con alegria”, 

No estaba demgs por cierto esta arenga de: estimulo, 
pues el transit0 del valle de Aconcagua, cuya denomina- 
ci6n de Chile vino a extenderse a todo el p&, debis rea- 
lizarse en medio de azares y en continua actitud de de- 
fensa. El poderoso cacique Michimalongo present6 a 10s 
espafioles una resistencia que, dificilmente vencida, vino a 
mcontrar prolongaci6xi en 10s ataques de 10s jeEes Cati- 
puto y Tanjalongo. AI fin, enteredos ya once meses de 
marcha desdc la partida del Cuzco y despues de recorrer 
con tanta privacidn e inquietud cerca de ochocientas cin- 
cuenta leguas, Valdivie y sus cornpaiieros logran remon- 
tar la cuesta de Chacabuco y abrirse a la belleza del va- 
Ile del Mapocho. 

La luz del verano en inicios, empeiiada, en borrar 
de la lejania 10s macizos contrafuertes de la cordillera, 
daba a 10s mismos la transparencia del cristal. En el 
dorso de ese inmenso empinarse de la tierra a1 cielo, 
manchas de nieve que hlan resistido el calor estival, impe- 
dian con la precisi6n del contraste que las copas se tsfu- 
maran en el infinito. Abajo, y siguiendo la suave pen- 
diente de las laderas, 10s bosques de robles, cipreses y 
laureles se apiiiaban cercando el valle y arrebathndole 
a h  buena parte de sus derechos. Despues el agua. El 



agua dei rio de cauce pedregosu y abierto que de d, *seen - 
so en descenso, a poco de vislumbrar la roca del peque5o 
monticulo del €luel@n, se parte en dos brazos que muy 
lejos volverhn a sentir la urgencia de la unidud. El a g ~ a  
que la mano indigena ha atraido hasta el lecho de cana- 
Ics que entornan olorosos vergeles de arrayjn y al- 
bahaca, y que va a reFrescar la tierra de 10s nnaizaies. 

DespuCs de instalar su campamento en el peii6n del 
Huelen, acaso el 13 de Diciernbre, dia de Santa Lucia, 
que por algo tom6 desde entonces el cerrillo este nom- 
bre, Valdivia sali6 a reconocer el vallq con veinte jinctes. 
Era el lupar indicado para asentar 10s reales dehitivos 
de la expedici6n. Hermosura del paisaje, que no puede ser 
insensible 21 ojo del Renacimiento, prendido como est5 m 
las redes de la naturaleza. Fertilidad del suelo, confir- 
rnada por la abundancia de poblacibn que lo cultiva coil 
sorprendente cuidado y que, a m8s de haeer posible la ali- 
mentaci6n de la hueste, permitirs a sus hombres obtener 
pronto 10s beneficios del repartimiento de indigenas. 

AI paso de las cabalgaduras se abaten en 10s cua- 
dros sembrados las caiias debiles de 10s maices y 10s IO- 
bledales quiebran sus ramas para acoger en la espesurd a 
10s extraiios visitantes. Grupos de indios, sorprendidos 
en sus faenas, huyen de inmediato con visibles mucstras 
de temor. Pero Valdivia, azuzando las cabalgaduras, lo- 
gra dar caza a varios de ellos y hablhndoles con benevo- 
lencia por rnedio de intkrpretes, 10s envia a sus caciques 
con recados de amistad. 

Pronto comienzan a llegar 10s jefes indigenas a1 
campamento espaiiol: Vitacura, Huelen-Huarti, Apoquln- 
do y demjs seiiores de 10s muchos rinconcs y vericuetos 
del valle. Conformjndose a las disposiciones del Cesar 
Carlos V, que con el consejo de teblogos y juristas pres- 
cribia recurrir ante todo a la persuasi6n y emplear s610 
en fdtimo termino la guerra para asentar la fe y la sobe- 
rania, Valdivia, luego de congregados 10s caciques, co- 
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men26 a adoctrinarlos, s e g h  la f6rmula oficial del doctor 
Palacios Rubio, en 10s misterios de la religi6n y a exhi- 
birles 10s titulos de domini0 que tenian 10s reyes caste- 
llanos sobre estas tierras: “Yo, Pedro de Valdivia, cria- 
do de 10s muy altos y poderosos reyes de Castilla y de 
Le6n. domadores de las gentes bhrbaras, su mensajero y 
capi tb ,  os notifico y hago saber, como mejor puedo. que 
Dios nuestro Sefior, uno y eterno, crib el cielo y la tie- 
rra y un hombre y una mujer, de quien vosotros y nos- 
otros y todos 10s hombres del mundo fueron y son dencen- 
dientes y procreados y todos 10s que despuks de nosotros 
viniercn. Mas, por la muchedumbre de generaciones que 
de estos ha procedido, desde cinco mil y mgs aiios que el 
mundo fuC creado, fu6 necesario que 10s unos hombres 
fuesen por una parte y 10s otros por otra, y se dividiesen 
por nuchos reinos y provincias, porque en una sola no 
se podian sustentar y conservar. De todas estas gentes, 
Dios Nuestro Sefior, di6 cargo a uno que Iu6 llamado 
San Pedro, para que de todos 10s hombres del mundo 
fuese sefior y superior, a quien todos obedeciesen, y fue- 
se cabeza de tgio el linaje humano, doquier que 10s 
hombres estuviesen y viviesen y en cualquiera ley, secta o 
creeccia, y di6le i! todo el mundo por su servicio y juris- 
dicci6n. Y corn0 quiera que ie mand6 que pusiese su si- 
Ila en Roma, como en lugar m8s aparente para regir el 
mundo, tambien le prometi6 que podia estar y poner su 
silla en cualquier otra parte del mundo y juzgar y go- 
bernar todas las gentes, cristianos, moros, judios, gen- 
tiles y de cualquiera otra secta o creencia que fuesen”. 

En seguida pas6 a explicarles c6mo uno de 10s SLI- 
cesores de Pedro en el Pontificado habia hecho dona- 
ci6n a 10s Reyes de Castilla de todas las tierras de 13s 
Indias, quedando por tal motivo sus habitantes constitui- 
dos en vasallos de estos monarcas y como todos obligados 
a recibir 10s misioneros que les enviaban para instruirlos 
en 10s misterios de la verdodera y santa Religi6n Catblica, 
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so pens de ser reducidos a viva fuerza “a1 yugo y obe- 
diencia de la Iglesia y de Su Majestad“. 

No pudo ser rnuy del qusto de 10s caciques esta re- 
quisitoria politico-religiosa que en irltjmo termino invo- 
lucraba el despojo de sus dominios. Y aunque se mostra- 
ron fingidanente conformes, ad despedirse de Yaldivia 
pens,aron s 6 b  en 10s medios que habien de emplear paia 
verse libres de 10s conquistadores. 

El parecer de 10s capitanes vino a confirmar a VaJdi- 
via en su prop6sito de crear alli la primera poblaci6n. 
esi, invocando el dia 12 cb IFebrero de 1541 el “nombre 
de Dios y de Su bendita Madre y del Ap6stol S a n t i ~ c ~ ~ ” ,  
dzclar6 fundzda la ciudad de Santiago del Naevo Extre- 
no ,  en la isla que formaban 10s dos brazos distendidos 
del Fdlapocho. A poco andar, el 24 del mismo mes, el ala- 
rife Pedro de Gamboa practic6 el trazado’ a la. usanza de 
las leyes castellanas, dividiendo el terreno en manzanas 
de ciento treinta y ocho vares por lado a las que1 separa- 
5an calles de doce varas. Uno de 10s cuadros del centro 
se dej6 libre para plaza, fijjndose a1 costado norte de la 
niisma la ubicaci6n del solar de Valdivia y a1 poniente el 
lerreno donde habia de alzarse la Iylesia baio la advoca- 
ci6n da Maria. 

Practicada la repartici6n de 10s sitios, dieronse de 
iiimediato 10s pobladores a la t a x a  de alzar sus vivieiidas 
dc. madcra y paja. En este trabajo pudieron servirse del 
concurso de 10s na tu raks  que hesta el momento seguiaii 
piesentjndose como amigos y que no Ics mani’estaban 
i::clicjos de animosidad. 

La fundaci6n de la ciudad bajo el patrocinio del 
Ap5stol de las Espafias importaba dar cump!imiento al 
vote hecho en el templo del Cuzco poco antes de inicix+ 
cc la expedici6n y abrir bajo tal auspicio la tarea de so- 
retimiento efectivo de los muclios territorios de la Nuevs 
Extremadura. Pero para Vaidivia, el nacimiento de San- 
tiago envohia afin otro alcance. ISa a traer consigo la 

6 
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creaciirn de una nueva autoridad que en la vieja tradi- 
ci6n democrittica espafiola era contrapeso a1 poder abusi- 
vo de 10s reyes y que prevalicndose de la distancia aca- 
baba por arrogarse su representacibn. Muy bien sabia 
Valdivia todo esto a1 instituir el 7 de Marzo el Cabildo 
y nombrar por primeros Alcaldes a Francisco de Aguirre 
y Juan Dkvalos Jufrk. Integraba este cuerpo con gente 
de su mayor confianza, como que ya estaba meditado cies- 
to plan en cuya realizacibn le iban a prestar decisiva ayu- 
da. Pero tambiCn escogia para Procurador, dando a sus 
designaciones visos de ecuanimidad y en el fondo para 
scrvirse de sus propios adversarios, a Antonio de Pastra- 
na, el confidente de Pero Sancho, 

Flota el otoiio sohre 10s techos pajitos de la aldea 
niiniiscula. Por entre las neblinas matinales se perfilan 
10s rnacizos de hrboles de ramas desnudas. El polvo ve- 
raniego h e  desaparecido bajo la alfombra gruesa y ania- 
rilla de la hojarasca. Pronto caerk la primera lluvia, y ca- 
sa y sueio s? confundiritn en el lodo, Los dos brazos del 
h!apocho engrosaritn su caudal amenazando con sus ten- 
taculos !a existencia del villorrio. Es preciso acelerar las 
obras de construccih y atesorar 10s viveres, a fin de es- 
tar prevenido frente a las necesidades e inc1emeiicia.s de 
1, estacidn pcr venir. Valdivia y 10s seiiores del Cabildo 
vigilan sin descanso el trabajo de 10s indigenas y procu- 
~ ; t n  ganarse su  confianza, sin lograrlo, por cierto, pues 
2- medida qge el ticmpo va transcurriendo se acentfia en 
ellos el adernin de altaneria. Ya de 10s gestos van a las 
palabras y anuncian abiertamente su prop6sito de dar 
rnuerte a todos 10s espaiioles, horrando su existencia de 
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va Espaiia e independizarse de Diego Veksquez, de 
cjuicn era ?'eilipnte, no le era por cierto desconocldo a 
Valdivia. Todo estaba en operar con destreza y en 113 

dejar rastro de presi6n. 
Conclriida el 15 de M,ayo la niisa con que el Cn- 

d d o  iniciciba scs reuniozas, se congrecr6 el respetable 
cuerpo presidido por sus A!ca!des Francisco de Aguirre 
y J E ~ D  %a&-,z!os Jufrk. LE?-" p x a  10s concsrrentcs un se- 
cret:, qiie csia re:i.sifm, cciclxada despub de qu ixe  &as 
de rereso, :mIa por objeto lanzar oficialmciite 12, idea de 
h e r  a Va!divia Gcberngdbr? No obstante, corn0 si psr  
pri:;lera vtz plantenan asunto tan delicado, 10s e d i h  
se dieron a la tarea de examinar en d e d e  las razoncs 
qi:e justiiicaban la medida, no o!vidando de cZrlilr tc- 
cia cscapatoria a las objeciones que pudieran a!zarse en  
sti contt'a. Si era efectivo aquel!o de la mueite del Mar- 
qu6s Pizarrs, dem8s estaba insistir sobre la urgencia de 
coilceder titulo de Gobernador a Valdivia, "hasta en 
tanto que S. M., informado de todo, maadase lo que m16s 
a su servicio conviniese". Y por otra parte, aunque "es- 
to no friese verdad, por lo que convenia al bien de esta 
"ierra y lo que resultaria en Dro del scrvicio teal, era L:im 
sc hiciesc la dicha elecci6n". Y asi, dcspuCs '12 niucho $2- 

ticar, mandan venir a1 Procurador Antonio dz Pastrana y 
le ordenm hacer "uii pediment0 en que por 61 requiricse 
a !os sefiores del Cabiido que eligiesen al diclio Tenicn- 
tc pcr Gobernador y Capithn General en iiciribre de Su  
Majestad". 

Eoca gracia debitj hacerle sin duda a1 amigo de Pe- 
ro Sancho el verse ccnstrefiido a dar un paso de esa na- 
tura!eza. Despu6s de todo, se trataba de cooperas a la 
consolidaci6n del pocler de Valdivia sobre bases infinita- 
mente m8s sjlida? y amprias, abriendo un cauce sin li- 
fiiites a siis ambiciones. Pero era imposible resistirse a 
uria orden dada en cuerpo por todo el Cabildo y sujetar un 
movirniento que ya habia prendido en la mente de muchos. 

1 .  

< 
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iNo seria 11:ejor dirigirlo en forma que qurdara siezipre 

rente i3cilcficio c ~ ?  non!!,rai;i;cilts de Gd:er17ado~, prc- 
sc:l~jl-,cIo:= a!?:? 10s ~ ~ i ~ ~ r r ~ >  C O ~ : O  uil rebeldc? Y a  ern uii 
nri:ecedcn:e dccitlor ci quz el 1 cniccte hubicrs electuado 
13 L O : ~ C  $,e pc~sc's!o~? c!cl vzlle de G o p a y a p  120 c:i ricznbrc 
dcl iiia:nuCs, su sc.Gcr, s in0 del rey dc quien 110 IlevaSa 
provisiones. Y &ora venclria a zgr'cgarse como u m  coro- 

via s,? hicierz. alzar por Gobernador, c ~ r t ~ ~ d o  a:ji 
inculo de dependencia con su superior jer5rq:;ico. 

Colaborar pues en la intriga del jefe expedicionario C T ~  
ayudar a su hpndimiento. 

Dos semanas tarda Pastrana en cuinplir la c 
del Cabildo. AI fin este cuerpo se reune para e 
la lectura del requerimiento. Es toda una pieza di 
que impulsa con el peso de argtrmcntos incont;:o 
a la elecci6n gubernativa de Valdivia. Los Alcaldes y 
Regidores se muestran ampliarnente satisfechos y uno a 
uno van confirmando v hacieiido suya la tcsi? clei .'ocu- 
mento de Pastrana. Termina la sesi6n y el Gr71>i!do en 
crmpo se dirige a participar a1 Teniente su acuerdo. E s t e  
se halla departiendo con un crupo d e  sus  ami;jos: Bartolo- 
in.? Florcs, Gaspar de Vergara y otros, y a1 verles 11c- 
gsr con tan solemne aparato, les interroga soFrc el 1115- 
sril de la visita con apariencia2 de iporar lo  todo. La res- 
puesta rs la lectura que el Escrihano Cartagena hzcc i:na 
vez m5s del requerimiento y de la resolucidn del /,'&!do 
de darle acogida. Valdivia cye con tranquilidad sin q11e 
el rostro denuncie lo que ocurre en su intcr:or. AI fii?, 
con palabras breves y rep=osadas, pide se !e  a p i a  dc 
10s escritos para meditar su contenido y responc?nr I(: 
"que le pareciese convcnir rngs a In C~!ici%ad q1:c ric?::a c 
obcdiencia a S. Ftl. y a1 C;obernac!cr y mnrqu&s don 

13 posibi:ic!,?%ci &,e voj,,, contrc?, cl propio '"aldivia. el 3 

r - 7  

. I  

* +  :o Pi;:arro, su 5rrlOr . 
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No demor6 sin0 dos dias en lleqar a1 Cabildo la CO- 
municacibn anunciada. En ella rehusa catrg6i:carnente 
Valdivia, el titulo de Gobernador. “Yo debo tanto c d i -  
cc- a1 marques mi sefior, y he recibido de! el tan seiiala- 
c‘as mcrccdcs, y el est:\ tan s3t;sfecho de mi hurnildad cn 
su  servicio, que en nii7y;una manera aceptaria la tn! cltc- 
ci6n, ni me exiinirk de su obediencia por cosa njiip’ia 
de inter& ni honra que me pudiese venir contra su vo- 
hntad, ni me dejw? de tener por su servidor y lugclrte- 
nxnte”. Por otra parte, para llenar cumplidainente c:us 
deberes de fie1 vasal10 no le era necesario el cargo dc 
Gobernador, “puts con el --afirma- no ten90 de dejar 
de servir a S. M. en lo que he comenzado y teiigo entic 
manos, hasta que miiers”. 

Estos y otros argumentos esgrime Valdivia en SI 

estrito para justificar su repulsa a1 ofrecimieato de 10; 
sesores del Cabildo, “aunque -se cuida de agregx,  pa- 
ra dejar asi la puerta abierta a nuevos ofrecimientos-- 
yo creo pueden vuestras mercedes hacer lo que hacen por 
el poder q u e  S. !M. da a sc$ Cabildos y ellos estAn en su 
noinbre para provecr las cosas que tocan a su servicio”. 

Nccvamentc el Procurador Pastrana, en nombre 
del Cabildo, redacta un requerimiento en que pone en 
relicve !os males que se seguirim de la no aceptaci6n del 
gobierno por Valdivia y horada con astucia el razoiia- 
miento de este sobre su necesaria fidelidad a P’ Izarro. 
“Dado el caso, observa Pzstrana, que el Marques y GO- 
berxdor  don Francisco Pizarro sea vivo, lo que no creo 
porque no es nueva para que indios la levantcn de su 
cabeza, es tan grande el inconveniente y mayor, porque 
tiene ldermaos y deudos y criados y otras personas acep- 
tas a su servicio, que por mandar la tierra y por mejor 
decir, robarla y gozar de nuestros sudores, pondrgn mal 
a1 dicho Teciente con el dicho marquEs. Y aunque le ten- 
ga buena voluntad, este or0 es tan arnado que querr6 
~ - 1 ~ ~  !??r- 12 camisa que para el sayo; 7 martill6ndok CE- 



VENTURA DE PEDRO DE VlnLDIVIA 87 

da dia sobre ello, se la pondr6n mala, diciPndole que 
conviene a su honra y estaclo enviar otro Teniente, porque 
no se le alce el primero con Ia tierra envihdoia a peclir 
a S. M. para que se sepa est& debajo de su protecci6n, 
y que es e1 la principal causa de haberse conquistado, pa- 
cificado, poblado y descubierto y susteniado, ganando 
autoridad con sudores ajenos. Y que para est0 es birn re- 
mueva al primero y haga nueva provisih. Y como cn es- 
te cas0 siempre prevalece el parecer de 10s presentes y 
pierden 10s ausentes aunque sirvan bien, aunque hacien- 
dolo a1 contrario es justs removerlos, podria s a  perdiese 
el dicho seiior Teniente y le engafie la confianza que en 
el dicho seiior Marques don Francisco Pizarro tiene. ’I’ 
viniendo nuevo Teniente, que no puede faltar, como no 
ha faltado en las demiis tierras, lloraria d con un ojo y 
nosotros con dos, porque 10s nuevamente venidos, no s6- 
lo no dan 10s indios a quien merece, como S. M. manda 
se haga por sus reales provisiones, ni descargan su real 
conciencia, per0 quitan a 10s conquistadores 10s pocos 
con que 10s hallan”. 

Valdivia que conoce bien por d6nde van 10s afectos 
del Procurador, no puede sin0 ponerse en guardia ante su  
juego. Acoger sin miis el requerimiento importa confesar 
que sus ratones traducen con exactitud lo que muchas 
veces ha, meditado en el secret0 de su a h a .  Y es tam- 
bi6n dejarse cazar en una burda trampa. iQu6 era, des- 
pu6s de todo, la argumentaci6n de Pastrana sin0 una 
diestra incitacidn a sublevwse contra la autoridad de Pi- 
zarro? No. Habia que rehusar de nuevo y esperar que el 
pueblo entero, ya presarado por 10s amigos, le ungiera 
por Gobernador. De esta manera quedaria disipada toda 
sombra de maquinacidn de su parte y nadie podria til- 
darle con fundamento de rebelde ni ambicioso. 

empleada para la misa, 
“porque no habia otra mayor”, y que agita febrilmenta 
en 5u5 manos el neqro Domingo, pregoners pfiklirn dc  

AI son de una campanilla 
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Santiago del Yuevo Extrenio, se han ido agrupando el 
dia 10 de Juoio 10s vecinos de la ciudad “en un tambo 
grande que est& junto a la plaza”. Mecho silencio, e! Pro- 
curador informa al pueblo de 10s diversos requerimien- 
tos practicados a Valdivia y de la negativa de este a 
aceptar el gobierno, y pregunta a 10s congregados si juz- 
gan oportuno insistir una vez m8s ante el ‘1’miente. A 
gmndes voces clarnan todos que se torne “de nuevo a, im- 
portunar a3 dicho sefioo Teniente para que acepte el car- 
go de electo Gobernador en nombre de s. M. por todos 
ellos y por el Cabildo”, 

No trascurre sin0 un dia y ya hay ocasi6n de “im- 
portunar“ a Valdivia. A la salida de misa y en presen- 
cia de todo el vecindario se le lee un nuevo requerimien- 
to, a1 tkrrnino del cual 10s Alcaldes y Rcgidores, en me- 
dio de gmeral algarabia, se van sobre el Teniente y le- 
vant5ndolo en 10s brazos le aclaman por Gobernador. 
Valdivia, dando muestras ostensibles de  desagrado, logra 
desprenderse de sus  amigos y con voz entera, Eien calcu- 
iada para que todos le oigan, pide a1 pueblo que no in- 
sista m8s en su pedido, pues uno es quien “piensa el bayo 
y otro el, que lo ensilla”. Y luego de decir est0 se encie- 
rra en su casa. 

Per0 ique importa despu&s de todo que no quieia 
recibir el gobieno? No fakir5 quien est6 dispuesto a 
aseptar y a sacrificarse por el comfin. Hay ya quienes se 
empeiian en deslizar estos intencionados pensamientos 
por entre 10s gruposj de colonos que comentan en la pla- 
za. Pero hay tambien oidos alertas que llevan pronto la 
noticia a Valdivia. Bien comprende que ha llegado el mo- 
niento de actuar sin demora y de no estirar la cuerda por 
1 ~ 5 s  tiernpo. R6pido abandona su morada y aparece de 
nuevo en la plaza, invitando 21 pueblo que haga silencio. 
Acallado el corro, y despues de tomar colocaci6n en una 
s i l b  habla a 10s asistentes: 
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--“SeHores: ya vuestrtzs mercdes saben 10s requeri- 
mientos que me haa hecho para que yo acepte el cargo 
de elccto gcSernador y capitan general por vuestras mcr- 
cedes en nombrc de S. hq., para que en su real nombre 
las gcibierne y tenga en justicia, hasta en tanto que he- 
clia la relaci6n, mande proveer aque!!o que m& a su 
servicio convenga. Y pues vuestras mercedes han visto 
n s  rcspuesi~s y r r 3  criradct dc eikis 17:s pclipn c1~ian:c: que 
en aceptar lo que me piden sirvo in& a S. M. que en 
dejarIo de hacer. Y porque yo creo que asi es, pues vues- 
tras mercedes todos a una voz lo dicen, e yo s610 soy el 
clr7c lo contradigo, pedr;a rs:x exado. Y auncjue accrtasc 
yo, vale m5s errar por el parecer de todos. Cuanto m5s 
que este debe ser el bueno, pues se dice que la voz del 
pueblo es la de Dios. Y porque aqull a1 presente no hay 
letrado con quien yo me pueda aconsejar y me declare en 
este cas0 lo que mbs conviene a1 servicio de S. M. y mi 
voluntad es de no errar en el, debajo el protest0 que aqui 
presento, sacado de mi pobre juicio y del estudio de las 
armas en que yo he hecho profesi6n y no de Ietras, di- 
go que, acept6ndolo vuestras mercedes y debajo del, yo 
acepto el cargo de electo gobernador por el Cabildo, jus- 
ticia e regimiento y por todo el pueblo de esta ciudad de 
Santizgo del Nuevo Extrema en nombre de S .  M., y asi 
me intitdare basta en tanto que S. PA. otra cosa envie a 
mandar, por mejor poder servir a nuestro principe, rey e 
seiior natural, y no en otra manera, por hacer placer a 
vuestras mercedes, seiiores justicia e regimiento, y a to- 
dos 10s dem& caballeros y sentiles hombres de este pue- 
blo que aqui presente estbis y tanto que lo habCis ro- 
gado y lo dese8is.” 

Y despues, dirigiendose sl Escribano Cartagena, pi- 
de que le extienda un traslado fie1 de todas las actuacio- 
nes del Cabildo y ppeblo para obligarle a aceptar contra 
su voluntad y sin menoscabo de su obediencia a1 marques 
Pizarro, el cargo de Gobernador. Ha dcanzado el logro 
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de sus deseos y con fria intuici6n del porvenir, este hom- 
bre que se dice de armas y no de letras, sabe adoptar 
sus precauciones, aguardando desde luego, documento en 
manos, a. 10s posibles acusadores. Que alguien le tache on 
el futuro de infiel a su seiior, de rebelde o presionador 
de  volutltades y ya h a k h  con que salvaguardar su con- 
ducts tias la responsabilidad colectiva. 

I11 

Continuaban alzandose con paciencia y lentitud las 
primeras casas de Santiago del Nuevo Extremo y VaIdi- 
via, terneraso de ason;ldc?s indigenas, practicaha peri6di- 
cas caminatas a Ics alrededores a fin de espiar 10s pla- 
nes de 10s nativos e impedir peIigrosas concentraciones. 
El mayor cuiclado le daba el norte, donde el poderoso 
Michirnalongo organizaba en el valle de Chile una resis- 
tencia a todas luces amenazadora. Hasta all5 lleg6 el 
Gobernador y despues de una penosa batida logr6, con 
la cooperaci6n de Rodrigo de Quiroga, apresar a1 ca- 
cique aconcagiiino, que sup0 resistir fierainente con sus 
hombres detrAs de unas empalizadas hhbilmente dispues- 
tas en un lugar "iuerte e montuoso e Aspero". 

Siguiendo en su politica, Valdivia intent6 atraerse la 
confianza de Michimalongo y dem& caciques capturados, 
deseoso asi de librzrse en el futuro de nuevas luchas y 
de ohtener con facilidad el sometimiento del pais. §us 
manifestaciones de benevolencia a 10s vencidos iban por 
otra parte encaminadas a conseguir desde luego noticias 
sobre la ubicaci6n de las minas de donde 10s naturales 
remitian or0 a 10s Incas y ds las que hasta entonces no 
se habia encontrado rastro aIguno. Despues de un con- 
ciliAbulo, 10s jefes indigenas se mostrarsn dispuestor a 
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guiar a 10s espafioles dos o tres leguas mks all& a Mal- 
gamalga, en la desembocadura del "rio grande de Chile y 
Quillota" donde en efecto enos encontraron seiiales visi- 
bles de explotaci6n minera. T a n  grande fu6 su contcnta- 
miento que se dieron de inmediato a forjar en sus cabezas 
10s m& fantksticos proyectos, imagin5ndose que el or0 
les iba a ser tan abundante como para fundar ricos ma- 
Vorazqos, obtener condados y construir ' torrirs *le om, 
comenzando desde luego a hacerlas de viento". No pu- 
dieron pues sino recibir con entusiasmo la oferta de 10s 
caciques de proporcionarles brazos para la explotacion 
de las minas, y pronto fueron congreg6ndose mil quinien- 
t w  icdigmas que iniciaron las Faenas avudados y dirigi- 
dos pnr dos espafioles entendidos en el laboreo de meta.- 
les, Pedro de Herrera y Diego Delgado. Un destacamen- 
to de quince soldados a$ mando de Gonzalo de 10s Rios 
coloc6 el Gobernador a fin de mantener el control de las 
obras, mientras no lejos de alli, en la playa de Coric611, 
otro qruoo de i n d h  y espafioles se di6 a la tarea de COIIS- 
truir un bergantin. Era necesario obtener sin tardanza au- 
xilio del Per& pues la escasez de viveres y de hombres 
hacia bien problemgtica la expansi6n de la conquista, y 
alin el mantenimiento de 10s colonos en 10s lugares en 
que se habian instalado. Sabia Valdivia que enviar una 
expedicibn por tierra para solicitar estos refuerzos impor- 
taba reproducir todas las penalidades de que recien vec 
nian saliendo y que se conservaban frescas en las mentes 
de todos. Era preciso obrar con m5s seguridad y rapidez, 
y sin duda la via maritima prestaba est= ventajas. Cons- 
truido el bergantin se enviaria una comisi6n a1 Perfi por- 
tadora de un cargamento de or0 de Malgamalga capaz 
de convencer pnr si solo de 10s beneficios que isrogaba 
la empresa de Chile. 

Todo iba rnuv bien cuando Valdivia debi6 abando- 
nar la vigilzncia de 10s trabajos de Malgamalga y de Con- 
c6n y regresar con premura a Santiago. Una certa del 
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Teniente Gobernador, Alonso de Monroy, requeria ur- 
g m t e  su presencia, pues ciertas actitzldes duclcsas i::c!i,- 
ca.ba.n el posible estallido de una rebeli6n. Y,a 'en la ciu- 
dad, no creyb sin embargo oportuno tomar medidas preci- 
pitadas en contra de 10s posibles culpables, por lo que de- 
j6 transcurrir varios dias aparent,ando ignorar lo que en 
su contra fraguabail y en espera de que la vigilancia que 
ejercia sobre 10s mBs sospechosos le permitiera a1 fin obrar 
con entero discernimiento y justicia, 

Una circunstancia imprevista vino a dar nuevo giro 
a lcs acontecimientos. Con sus cabalgaduras ya sin Bni- 
y.;g y c:&e:.tcs de sudor y pcivo dcse;nl;ccan scL.i:n- 
mente una noche por las callejas del villorrio dos hom- 
bres que van a hacer alto en la plaza junto a la casa de 
~'&!di~i,~.   SO:^ Go:izalo clr: los IS!c:< y e i  negrn Jmn VR-, 
lieste, irnicos que han sobrevivido a una inmensa cat%- 
trcfc. Lo3 indios de Malgamalga se han alzado y dad3 
muerte a todos 10s espafioles d d  destacamento y han que- 
nindo asirnismo el bergantin de adelantadz construcci6n. 
L a  noticia gravita dolorosamcnte sobre 10s jnimoj que 
vcn  csfumadas tzntas espe:.anzas y una  vez m8s expuesta 
la vida a peligros sin cuento. Cuando ya parecia pcsible 
cornenzar a enderezar la existencia. pop via de cierta nor-' 
malidad y la fortuna se mostraba prontp a detener su hui- 
da interminable, cae de nuevo scbre e!los el peso'de una 
noche de amenazas. Porque, indudablemente ese golpe 
de 10s indios no seria sin0 el inicio de una' rcheli6n gene- 
ra! que 10s sorprcnderia en pobres condiciones de dzfen- 
sa. La crudeza del invierno, la escasez de viveres y e! rc- 
dncido ntimero de hombres eran un pesado augurio para 
12s formas del porvenir. Y a todo est0 debia sumar Val- 
divia el peligro de una revuelta intestina que cada dia se 
le hacia rngs inrninente y 'que en esos instantes vendria a 
importar la consagraci6n del caos y el aniquilamiento to- 
tal de 10s espafioles. 
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Sin pQdida de tiempo se echa el Gobernador sobre 
su caballo y seguido de cuarenta jinetes parte a Conc6n 
resuelto a cornprobar por si mismo la mzgnitud de la ca- 
tastrofe y a intentar una batida a 10s indios traidores. Ya 
en el lugar del siniestro puede constatar que no er,an h$- 
perbdicas las informxiones de Gonzalo de 10s Rim y 
que 10s d&os sufridos resultaban del todo irreparab!es. 
Y no iba a ser posible ni siquiera desahogarse tom,ando 
venganza de 10s naturales, pues frente a1 gran nfimero 
de 10s concentrados en las inmediaciones habrian sido 
arrollados irremisiblemente. Debib contentarse con pe- 
queiias escaramuzas y reconocimientos, que no fueron 
del todo inlructuosos, pues logrb recoger algunos indios 
de  scrvicio de 10s espafioles muertos. que andaban fugiti- 
vos, v hasta apresar varios de 10s caciques traidores, en- 
tre cIIos Atangalongo. No era posibie hacer mi%, ni con- 
vcniente alejarse m u c h  tiempo de Santiago donde 10s 
conspiradores actuaban sin descanso en la penumbra. Y 
por eso pus0 en marcha las cabalgadwas hacia la ciudad. 

La Doca esperanza que aim hubiera podido conser- 
varse en ese vecindario qued6 bien !uego disueita 31 corn- 
probar por el relato de Valdivia y sus compaiicros la 
magnitud del mal y la impotencia en que se encontraban 
de castigar a 10s culpables. Pero si esto causb hondo pe- 
sar e11 10s mBs, no f u e  sino motivo de contentarniento pa- 
ra. 10s advcrs,arios del Gobernador. Poco a poco hs’oian 
elios tcjido 10s hilos de u n  plan siniestro que iria a rema- 
tar en el ascsinato de Valdivia y en la fuga a1 I?crfi de 
10s hcchores en el bergailtin de CGLiCLI?, c@;i 
CTO reunido, Y aunque el imprevisto vizo il d!:scrL1ir.- 
les esta posibilidad, pensabcln can P-,’ C . i J S  q:Ic n,3 c:c,- 
bian descuidar esos instentes de ab3t 
sit provec!:o y hastio, y que un t r a h j o  intr!igent? 
en 10s soldados podria hacer triunfar un r;.,ofIn contra ese 
Gobernador que les queria a la fuerza mantener en tie- 
rras sin horizontes de fortuna y- prefiadas de desgracias. 



El retorno de Valdivia de su expedicidn a Conc6n sin 
haber logrado enfrentar a1 enemigo, tenia 10s visos de 
una derrota y era el instante psicoibgico para hacer esta- 
llar provechosamente la revuelts. Todo habria salido muy 
bien a 10s conspiradores si no mediara la falta de mesu- 
ra de uno de ellos, Alonso de Chinchilla. Era mucho pe- 
dir a una vehemencia como la suya, discreci6n poc largo 
tiernpo, y que a1 ver regresar a Valdivia marcado de des- 
aliento contuviera el desborde de una alegria delatadora. 
U asi, presa de verdadera locura ante el mal del adversa- 
rio, echa mano sobre un manojo de  cascabeles y sale con 
ellos dando brincos y saltos por la plaza, en medio de 
la estupefaccibn de 10s pobladores que no atinan a jus- 
tificar esa provocaci6D a1 dolor general. 

Ya contaba Valdivia con un antecedente ptiblico que 
le permitiria actuar con fundamento sobre sus enemigos e 
inquirir el fondo de sus intenciones. Ordena prender a1 
insolente Chinchilla y lo entrega a la vigilancia. del Al- 
guacil Mayor, Juan Gbmez de Almagro, hijo de aquel 
prudente Alvar G6mez que a poco de salir del Cuzco fa- 
lleci6 como Maestre de Campo de la expedicibn. 

Hay que estar muy alerta sobre lo que el prisionero 
recibe, pues le es mandada la comida desde las c a a s  
de su suegro Antonio de Pastrana, ya bastante sospecho- 
so en su lealtad. Y asi, mientras el prisionero da cuenta 
de las viandas, Juan G6mez, que no le pierde de vista, al- 
canza a descubrir un pequeiio billete en una tortilla de 
rescoldo que va entre 10s alimentos. “No confeseis, por- 
que no se sabe nada”, dice el mensaje, que por si solo en- 
vuelve la m5s fuerte acusaci6n en contra de Pastrana y 
de Chinchilla. Este, a1 comprender que el documento sord 
prendido por el Alguacil podia ser causa de su  definltiva 
perdicibn, rspido se lo arrebat6 de las manos y echsn- 
doselo a la boca se lo tragj. 

Muy sobre aviso quedb ya Valdivia con la pista del 
billete y pronto, a1 decir del buen cronista Marifio de Lo- 



bera, la carta vino a ser para Chinchille "amarga en el 
estbmago, aunque habia sido quizas duke en la boca", 
como "sucedi6 z San Juan, a qaen  Dies mand6 por medio 
de un Bngel que tragase un libro, el cual fuc  en su boca 
duke ccmo miel y en el estbmago amargo como acibar". 
Y por cierto que bien amarga le fuk, pues result6 motivo 
determinante de que se le aplicara el tormento para ave- 
riguar el nombre de sus c6mplices, que en breve se en- 
contraron como el presos y sometidos a estrecha vigilan- 
cia. No eran escasos ni poco importantes, pues, a mks 
del Procurador Pastrana, figuraba comprometido otro 
miembro del Cabildo, el Regidor don Martin de Solier, 
caballero de alcurnia sordobesa. Y como era imposible 
pensar en conspirar sin Pero Sancho, claro est6 que tam- 
bikn se hallaba ubicado en primera Ida entre 10s culp* 
bles, siempre esperanzado de verse investido con la Go- 
berriacibn. 

Valdivia acttia implacable. En tres dias se sustancia 
el proceso y cinco hombres resultan ajusticiados, entre 
ellos Chinchilla, Pastrana y Solier. La vida se guarda no 
obstante una vez mBs para Sancho de Hoz. No serk sin 
duda porque el Gobernador se forje muchas ilusiones 
de iina futura enmienda, ni acaso tampoco porque IC guie 
un particular scntimiento de conmiseracibn. De nuevo el 
cjlculo politico hace a Valdivia contenerse y no cclrgar 
con la muerte del antiquo Secretarin del marques Piza- 
rro que en el Per6 y en le corte cuenta con vinculos e in- 
flujos no desdeiiables. El escarmiento de 10s principales 
cbmplices era suficiente para amedrentar a Sancho, a1 me- 
nos por algiln tiempo, y en cuanto a otros soldados que 
parecian vinculados tambikn ip. la consp;racibn. mhs va- 
lia fingir ignorancia de su culpa, p e s  habia que es- 
catimar las perdidas de vidas espafiolas des 
cathstrofe de Conc6n. f J,A,,y, LC/, b 4 A 2 8 g 2 L d e  la 
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IV 

11 de Septicinbre de 1541. Los primeros tonos del 
alba avaiizan su baile de frescurz sobre 10s toldos rubios 
de ja cabecera del Nuevo Extremo. Se prolongan a h  las 
h x a s  del reposo y tan s6lo veia en la ciudad el solde- 
do Santiago de Azoca, quien cumple con ”la modorrv de 
la ceiiticela”. Quedan alii cincuecta ltcmbres y el resto, 
con el Gobernador, ha pa t ido  a batir alguiias acumula- 
ciones indig enas que se aproxirnan amenazadoras desde 
las mjrgenes del Cachapoal. H-i’ay ye el Animo hxecho a 
una tremenda. ofensiva de ios naturales y Valdivia Cree 
salvar la ciudad saliendo a1 encuentro de sus enemigos. 
140 es para descuidarse, porcpie ea ello va la vida, piensa 
de seguro Azoca, en luche con el cansancio que tr,abaja 
por ganarIe. Y en verdad que oiclo y vista ha3 de estar 
alertas, pues ya un rumor asita cl Brribito que IN parece 
llamado a estimulo de conlienza. 5 s  el acercarse Ce una 
marejada cada vez miis espesa quz redcbla el volumen 
de su potencialidad y trae conciencia de su fuerza incoil- 
tenible, Ya el zire sostiene qritos salvajes que estremecen 
el alma europea y centenares y i d e s  de brazcs b!anden 
con fuerza armas primitivas que reciben enhiestas 10s do- 
rados despuiites de un sol apznas inichdo sobre la nie- 
ve de las cordilleras. 

Sin perder un momento ecude SaEtia.go de Azoca a 
dar parte a1 Teniente General il!oIiso dz lii’ionroy y a1 
M,aestre de Campo Francisco de Villagra, que CCI: ra- 
pidez distribuycn la gente para la defensa. Fsta :e e.5re 
de un principio con denucdo y con visos de desesperacibin, 
pues no pueden confiar niuclio en el 6i:it~ cincueata Iiom- 
bres rodeados de una fez02 oleada de ocho a diez mil ene- 
migos. Todo el cozaje y la resistencia e s t h  en juego nor 
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espacio de horas y ho-as. Por 10s 5ngulos del caserio, co- 
lumnas de humo anuncian el incendio que t" la incipiente 
ciudad realizan 10s atacantes. Chisporrotc fa pEja y 10s 
maderos se retuercen oprimidos por izs llamas que engullen 
aperos y bastimientos. El calor de! mediodia se acenttia so- 
focante. Pero hay que seguir luchando en el cerco cada vez 
miis estrecho y replegarse a1 fin a la plaza C O ~ O  filtimo 
recurso. En una parte est5 Monroy, en otra Villagrzi, PI& 
all5 el clkrigo Juan Lobo, diestro espadachin: en seguida, 
Francisco de Aguirre, datldo sin parar con la lanza y, 
en fin, Per0 Sancho de Moz, libre de sus grillos y ha- 
ciendose con el d o g  perdonzr sus felonias. Caen y caen 
las flechas como en torrente desbocado, rebotardo mu- 
chas sobre las armaduras, clavjndose otras en la came 
descubierta e hiriendo algunas de muerte a las preciosas 
y escasas cabalgaduras. No hay que ceder, se rep: lten en- 
tre el sudor y la sangre unos a otros 10s espaiioles, ha- 
ciendo detonar sus arcabuces y tirando y parando golpes. 
Y continiia el combate sin tregua ante el sol que va ba- 
jando. 

La iinica mujer de ese campamento aguerrido, no PO- 
dia estar descuidada en la hoia de prueba. Con gran SO- 
licitud ha ido dulcificando las heridas y poniendo una no- 
ta de optimism0 en un cuadro que sblo mueve a1 absoluto 
desaliento. Pero debe interrumpir estos cuidados porque 
unos gritos salidos de las habiteciones cant:- qas le dicen 
que 10s siete caciques que alli tiene en reheiilrs el Cober- 
nador, parte de 10s cuales trajo de regreso de Concbn, 
estsn llamando a Michimalongo y a sus miles c'e acom- 
paiiantes, ya muy pr6ximos, a que acudan a libererlos. 
Con la espada desnuda penetra In& SuArez en el war- 
to donde vigilan a 10s prisioneros Francisco Rubio y Her- 
nando de la Torre, y mueve a estos con fuertes razones 
a dar muerte sin tardanza a 10s jefes indios como medio 
de amedrentar a 10s atacantes. No se mutstran por cjcrto 
muy inclinados a condescendcr a tal pedido 10s dos sol- 

7 
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dados, que imaginan tener m5s segura la vida si a su vea 
respetan la de 10s caciques rehenes. Pero In& Su6rez 
insiste con impxiencia y no es fhcil eludir esas palabras 
que llevan imperioso acento. 

-“Sefiora, ide qu6 manera 10s tengo yo de matar?”, 
inquiere timido el de Torre. 

-“De esta manera”, responde la aludida. Y comple- 
tando con hechos las escuetas palabras, comienza a de- 
capitar a 10s prisioneros, cuyas cabezas son lanzadas al 
1ugar donde bregan 10s sitiadores. Hecho esto, la brava 
mujer se coloca una cota de malla y sale a la plaza a1 
sitio miis arriesgado de 10s defensores. 

Pero de sfibito se advierte que entre 10s atacantes co- 
mienza a prender la incertidumbre. Esas cabezas de ca- 
ciques venidas por 10s aires, les prueban que no est5 dis- 
puesta a ceder la fiereza espafiola y acaban por introducir 
el temor en sus filas. De ello saben aprovecharse 10s si- 
tiados que a1 mando de Monroy, y despues de invocar el 
nombre de Nuestra SeEora del Socorro, .arremeten contra 
10s indios en un filtimo esfuerzo y con tal denuedo, que 
estos huyen despavoridos, dispersiindose en todas direc- 
ciones. Hasta m8s all5 del rio van en su seguimiento con 
las cabalgaduras salvadas del asedio, logrando alejar en 
definitiva a 10s enemigos de 10s lindes de la ciudad. 

Cuatro dias tarda abn Valdivia en regresar a San- 
tiago. Su excursi6n por las m5rgenes del Cachapoal ha 
sido provechosa, pues le ha permitido batir a 10s indige- 
nas y dar con tierras de admirable feracidad y abundan- 
te volateria. Avisado del ataque de Michimalongo no pu- 
do volver con m5s prontitud, pues le aspereza de 10s ca- 
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minos y el continuo choque con 10s nzturzles hsrchn su 
marcha lenta y dificil. Estaba por otra parte lejos de h a -  
ginar hasta d6nde habia llegedo a ser de funesta para lo.: 
conquistadores la embestida de 10s indigenas a la ciudad. 
Cuando su mirada coge ese mont6n de escombros calci- 
nados de 10s que emergian, a manera de recuerdo. una 
que otra cwa de la plaza mayor; cuando pudo vcrificar 
:a muerte de dos compaiieros, las heridas de 10s demiis, 
la perdida de quince de 10s treinta caballos que alli se 
encontraban, el desaparecirniento casi completo de las ro- 
pas, provisiones y aves domkticas, hubo de acudir a to- 
da su voluntad para no derrumbarse en el desaliento. 
Cualquier otro que no fuera este hombre curtido en lo!: 
reveses y porfiadamente terco ante 10s abanclonos de I:? 
fortuna, habria sin duda cedido y acabado por reconocer 
su derrota. Desde su llegada del Pen? apenas h'a tenido 
un instantc de tranquilidad, un momento que pudisra jus- 
tificar el optimismo. Choques con l a  indiada, traiciones c 
intrigas de espaiioles, quema del bergantin que habrh 
podido alcaniarle refuerzos y ahora, destrucci6n entera 
de Santiago, el primer paso firme a un asentamiento en 
esta tierra que parece empeiiada en huirsele de las manos 
Ilev8ndose el manojo de sus esperanzas de poderio y glo- 
ria. 

Hay que reiniciar toda la obra y por cierto que en las 
peores condiciones. Quizgs en ese momento de oscuridad 
se le llenaron 10s oidos de esas palabras cuerdas con que 
procuraron vanamente rebatir su proyecto de expedici6n 
10s amigos prudentes del Cuzco. Pero otra vez las dese- 
chi, como tentacidn perversa, No hay que ver en la des- 
gracia sino un agrandarse de la obra ernprendidti, un to- 
que rn& de color en ese amasijo de audacias que es 1;) 
conquista de America. Y no vendr8 de e1 un gesto de 
ahorro a la adversidad que le conduce ciego a metas de 
alto honor. No, no podr5 ser vencido. Seguirh y per- 
suadirh a 10s otros quz sigan, 



Ya est% recio y firme como si nada hubiera ocurri- 
do, ordenando con seguridad, y no esiatimando palabras 
de estimulo para 10s compafieros cuyo Bnino se precisa 
levactar a toda costa. Y ,  claro est5 que lo logra., comuni- 
cando a 10s aventureros una fe y una solidaridad admi- 
rahles, sin las cuales no es posib!e persistir en la t8re:i 
bellamente loca de dominar la tierra de Chile. 

Uno en pos de otro van colochdose 10s adobes por 
ias inanos phlidas y tristes de 10s indios peruacos de scr- 
vicio, hasta lograr revivir las habitaciones derrunbadas. 
-l despues, esas n i s m a s  manos, que no se dobian a1 can- 
snncio, secundadas siempre por las espaiiolm, se darhn 

la tarea de scmbrar el escaso maiz arrebatado a 10s in- 
dios y dos "aimuerzas" de trigo, iinico vestigio de cereai 
librado del inccndio. De este pequerio mont6n, que por 
dcs veces es posible hacer caber en el hueco de ambas 
manos, sabe la diligencia primorosa sacar, a pesar de la 
a.:anzada estacibn, la fabulost: cosecha de doce fanegas. Y 
todo con quC fatiga y cuidado. como que en el10 va la 
vida de una poblacihn amenazada en niuy preximo tiempo 
de perecer de harnbruna. No menos solicitud se gasta en la 
reproduccih de 10s finicos animales domesticos que sub- 
sisten: tres puercos y dos aves de corral. Es todo lo que 
 hi^ podido librarse y gracias a la oportuna acci6n de In& 
Su6rez. 

Mientras una parte se entrega de &no a la deses- 
perada funci6n labradora, 1,a otra monta guardia, pronta 
a repeler la sorpresa indigena. Valdivia est5 aqui y alla, 
multiplicBndose con solicitud no igualada. Tan  pronto es 
qampesino, que hurga con ansias en el surco el brotar 
lento de la simiente, como soldado vigilante que recorre 
10s contornos ahuyentando las acumulaciones adversa- 
rias. 

Es un transcurrir sin tregua y que no vislumbra mas 
descanso que la posible venida de refuerzos del Pe rk  No 
obstante, en la Diisqueds de estos hay que ienunciar a la 
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ruta segura del mar, desde el malhadado incendio del 
bergaatin de Concbn, y no resta sin0 acudir a1 camino 
por tierra preiiado de sorpresas ingrntns v repasar esa 
hueila de muerte de que acaban de librarse con horror 
apenas unos meses. 

AIonso de Monroy est6 pronto a sobreilevtir es:a 
arriesgada misibn y Valdivia se resigna a desprendersc 
de su valeroso Teniente General ante una nccesidad que 
no admite dilaciones. Pedro de Mirands y cuatro jinetes 
m8s le acompa5ar6n en el viaje, y a manera de tjcito y 
elocuente argument0 capaz de desvanecer en el Perd la 
atmbsfera de desprestigio que rode3 el nombre de Chile, 
llevaran por disposicibn del Gobernador siete mil pesos 
de or0 ccnservados del tiempo de I,a explotaci6n de Mal- 
gamalga y que 10s po3ladores se muestran llanos a ceder. 
Entonces, para elivianar la c a q a  de las cgbalgaduras, 
Valdivia hace fundir del precioso metal las estriberas y las 
guarniciones de las espadas j .  dos vasos para el us0 de 10s 
expedicionaiios. Sencilla forma de transpcrtar a las lejanas 
distancias la preciosa carga y no menos babil manera de 
persuadir a la soldadesca que deambula por calles de Li- 
ma y del Cuzco que Chile se ofrece con virgiqal abmdo- 
110 a llenar su  brutal fiebre de codicia. 

Todo est5 pronto y 10s seis peregrinos, hincando una 
rodilla en tieira, resiben del Gobernador la bendicibn y 
una vez mas el cfirnuIo de insistentes remmcndaciones 
y encargos. Y ya slzados sobre las bestias, sueltan 1as 
riendas en pos de una aventura dc trazos inc6gnitos de 
que pende la vida de mhs de un centenar de hombres. 

A t r k ,  entre paja y adobe, queda Santiago del Nue- 
vo Extremo oprimiendo el cfimulo de angustias y espe- 
ranzas de Valdivia. 



DESDQBLANDO HQWIZONTES 



I 

Por dos veces h3 caido el inv;erno sobre el desam- 
p r o  de 10s colonos. Por dos veces la pyimavera busca de 
suspender las inquietudes del alma y procliga al$m zli- 
ciefite en el coraz6n oprimido de Valdivia. 

iQu6 ha ocurric!o ex cste lai-50 transcurrir, en eFta 
espera que se prolclnga en clesdio absurd0 de crudcs 
realidades? Uan 860 y otro aiio han ido anudando sus 
cuentas de des-icnturas, en que nliernan el hambre, el 
frio y la inseguridad dc la vida. Aqui 19s condiciones de 
caudillo del Gobernador han esbdo como n w c a  en jue- 
go. Hubo de ser, corn0 lo consigm e1 mismo. “el prirnero 
a 10s peligros, porque asi conveilia; padre p-lra 10s favo- 
recer con lo que pude y dolerme de sus tr,abajos, ayudAn- 
doselos a pasar cox0 de Eijos y amigo en coiivcrsar 
con ellos; gehietra en trazar y poblar: alarile en hacer 
acequias y repxtir agi’as; lalxador y gar’lin en las semen- 
teras; mayoral y rabaden en hacer criar g a m d o s ;  yt en 
fin, poblador, criadcr, sustentador, conquis!adoi, y dcs- 
cubridor’’. 

Se necesita de su temple de accro para conscr-Jar 
en disciplina at esta poblacibn que encorva sohre la tierra 
las carnes apenas disimuladas por 10s harapop, en afBn be 
coger e! fruto de sus entrahas, que no es ya( el trigo y el 
m a k  de consumo escati;Xa?o, ,cis9 r?ices ip ~ehs~lc tns ,  ?as 

&&& c r i p  



106 JAIME EYZAGUIRRE 

durante meses su mbs precioso alimento. Se necesita tam- 
b i b  del sentido previsor y de las dotes militares d e  VaLL 
diuia para mantener entretanto en jaque a 10s indigenas, 
siempre dispuestos a la ofensiua, organizar sistemjticas 
expediciones a fin de ahhuyentarlos de 10s contornos y 
construir un cerco de adobes de m5s de tres metros de 
d tura  par,a la mejor defensa de la ciudad. Y esta obra, 
Io recordarg mBs tarde a1 Emperador, la “hicieron a fuer- 
za de brazos 10s vasailos de V. M. y yo con ellos. Y con 
i;uestras armas a cuestas trabajhbamos desde que lo co- 
menzamos hasta que se acab6, sin descansar hora; y en 
babiendo p i t a  de indios se acoqian a el la gente menuda 
y bagaje, y a& estaba la comida poca que teniamos guar- 
dsda y 10s peones quedaban a la defensa y 10s de a ca- 
halio saliamos a correr el campo y pelear con 10s indios y 
defender nuestras sementeras.” 

Desesperada monotonia de vida o muerte que ha si- 
do posible sobrellevar alimenthndose en la esper,anza de 
Is pronta llegada de Monroy con 10s refuerzos, pero que 
ya excede todos 10s limites a1 enterarse dos ahos de aban- 
dono en que no se tienen del emisario las mecores noti- 
cias. 

AI fin llega el d!g en que unas blancas alas se aso- 
man sobre la linea sin relieve del horizonte de agua de 
Valparaiso y el ojo inquieto de un yanacona apostado por 
Valdivia sabe 9 tiempo cogerlas antes que se desvanezcan 
en la lejania. Pronto eleva sobre las planicies columnas 
de fuego y las alas antes distantes, comienzan a acortar 
el espacio y, en gracioso hdznceo, se deciden a aceptar 
Is invocaci6ra desespera4a de las fogatas. 

Alquaas horas m&s tar2.e ha llevado el fie1 yariacona 
a Valdivia la noticia del zrribo del “Santiaguillo” con 
refuerzos del  per^ y toda la poblacibn se deja arrastrar 
por la alegria, envihdose pr3r el Gobernador un destaca 
m n t o  a1 frentp de Francisco de Vil!ac~ra para ir c?l p ~ t -  

t4- !(\$ t;tn PpyT;-7&‘: ql 
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El jefe de la expedid6n, Diego Garcia de Villalbn, 
viejo amigo de Valdivia, conocedor de las necesidades de 
este por las informaciones que le suministrara en Arequi- 
pa Alonso de Monroy, se di6 a la tarea de equipar una na- 
ve que para el efecto le cedi6 a cambio de la mitad de su 
irnporte Lucas Martinez Vegaso, ‘hermano dc aquel Fran- 
cisco que habia actuado como socio capitalista del con- 
quistador de Chile cuando este organizaba su viaje en el 
Cuzco. No se content6 Lucas Martinez con distraer su 
navlo del negocio de las minas, que m u c h  le producia, 
sino que afin invirtib m5s de diez mil pesos en pertrechos 
y armamentos, costeb gratuitamente el transport? de 10s 
que quisieran venir a Chile y di6 a Monroy auxilio en di- 
nero para que organizare el traslado de otro refuerzo que 
deberia seguir por tierra. 

El equipo del “Santiaguillo” import& sin duda un 
nuevo gravamen para la hacienda exhausta del Gober- 
nador, que dekr ia  alguna vez reponer a 10s celasos ami- 
gos sus riesgos y desembolsos. Pero est0 no teni,a por que 
inquietarle dada la enorme confianza que le asistia sobre 
el exit0 final de su empresa que ahora veia salvada del 
n8s inminente de 10s peligros. Si el suxilio de soldados 
era poco menos que insignificante, la ayuda en vestidos. 
armas y alimentos resultaba preciosa y utilisima, asequ- 
rando la vida y el progreso de una colonia pr6xima a des- 
aparecer. Y hasta la presencia de Francisco Martinez, 
venido a Chile en el navio 2 recoger su parte en 10s bene- 
ficios de la conquista, y que pudo ser motivo de nuevas 
contrariedades y diferencias, di6 ocasi6n a que se llegara 
entre 10s socios 2 un satisfactorio arreglo. Pronto Marti- 
nez se cercior6 del niaqfin fruto econ6mico que con car- 
go a la compaiiia podia reclamar de Valdivia y gracias 
a la fuerza persuasiva de este ac&6 por conteatarse con 
una encornienda de indios en e! pueblo de Colina a cambio 
dt. la r ~ ~ i r r c i a  de sus dcrechas. De esta m a m a  el extrc- 
n :> rr’r., 
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mo aiios antes la que le ligaba a Per0 Sancho, v concre- 
taba en su sola persona todas 19s perspectivas de la em- 
press. 

La exiguidad del contingente de hombres de armas 
tuvo sobrado complemento tres meses m l s  tarde, cuando 
en Diciemhre de 1543 Valdivia recibi6 el refuezzo terrestre 
de su Teniente Monroy, compuesto de muchos indics y dc 
setenta espaiioles bien armados y provistos. La llegada de 
su vilioso auxiliar le vino a imponer con rnAs detalle de 
las ocurrencias del Per& de que ya tenia noticias por Die- 
go Garcia de Villal6n y dernhs tripulantes del “Santiagui- 
110”. El marques Pizarro habra perecido asesinado pcr !OS 
parciales de don Diego de Almagro, el mozo, y la querra 
entre este y el G3bernador Crist6bal Vaca de Castro, 
enviado por el Rey a apaciguar In tierr,a, se hallaba en 
su punto culminante a1 lleqar Monroy a ella. En espera 
de 10s acontecimientos habbia este seguido viaje a las mi- 
nas de Porco donde recibi6 buezia acogida de los propie- 
tarios que cultivaron amistad con Valdivia, y luego de 
enterarse de la derrota que en las Chupas logrd inlliqir 
a 10s almagristas, Vaca de, Castro, fue donde este en de- 
manda de ayuda para 10s abandonados colonos de Chi- 
le. La petici6n no encontr6 una acogida cntwiasta del 
Gohernador, pues no podia en circunstanci,as tan delica- 
das como las que transcurrian en el Perli, distraer Euer- 
zns militares en una empresa de dudoso resu!tado. Y asi 
Monroy qued6 de hecho abandonado (a su suerte, que no 
fuE tan adversa, pues sup0 encontrar comprensi6n en un 
hombre de recursos y empuje, Crist6bal Martin de Es- 
cobar, aue fuera de alistarse junto con su hijo Alonso, 
proporcion6 10s medios econbmicos para reclutar a 10s se- 
tenta expedicionarios espafioles y demas indios auxiliares. 

No s610 habia sido nula la cooperaci6n material de 
Vaca de Castro a 10s planes de Valdivia, sino que en 
cierto m ~ d o  llegaba a entr,&ar 10s arrestos de indepcn- 
dencia qne A s i t  FT: esi.lcrt?ba eg j x t i f k Y 3  
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ci6n gubernariva arrancada al Cabildo y pueblo de SantiaH 
go. En efecto, le enviaba dos provisiones, una  de !as cuales 
previendo el cas0 de muerte del conquistador de Chile, 
nombraba a Monroy como sucesor; y otra que confirma- 
ha a1 extremeiio en el titulo de Teniente Gobernador que 
le habia concedido Pizarro. Si la primera provisibn no 
podia desagradarle dado el afecto y confianza que tenia 
puestos en su valeroso colaborador, la segunda, en cem- 
bio, importaba reducirle nuevamente a1 papel de mer0 
subordinado del Gobernador y estrechar el campo de 
sus ambicioncs. Claro est5 que Valdivia no iba a dejarse 
ahogar por esta pequeria contrariedad habiendo logrado 
superar tantas otras de mayor fuerza. Si3 ininutzxse mu- 
cho por el caso, se guard6 de difundir la existencia del 
inc6modo documento y sigui6 denomingndose, como si 
nada hubicra ocurrido, Gobernador e1ecto por el Cabil- 
do y pueblo en nombre de Su Majestad. No en balde ha- 
bia aprendido a la vera del MarquCs Pizarro la ciencia 
de conciliar el inc6modo contenido de las provisiones rea- 
les con el mundo opuesto de las propias conveniencias, 
y la distancia y el aplomo convidaban a aplicar en Cl$- 
le estas buenas normas de la jurisprudencia macuca. 

I1 

Ya habia medios y recursos para revelar toda la ex- 
tensi6n. de estas tierras de que 61 se decis Gobernador y 
que en realidad apenas conocia hasta el cercano deslindc 
del Cachapoal. Su deseo era trasponer la frontera e ir 
a, reducir a 10s indios en 10s lugares en que adn se sola- 
zaban de su plena libertad. Le urgia ademas someter a 
su domini0 todo el territorio que iba hasta el estrecho de 
Magallanes, antes que concesiones reales lo vinieran a 



entregm a otras manos, reduciendo asi a pobres contor- 
nos la gbbernaci6n de sus desvelos. 

Pero, antes de aventurarse en excursiones por la 
regi6n del sur, crey6 necesario practicar algunas correrias 
por el valle de Aconcagua, en el que el temible Michi- 
malongo meditaba sin duda un nuevo golpe sobre San- 
tiago, apenas repuesto de  su destrucci6n. De! alli las ban- 
das guerreras, cada vez mas exaltadas, llegaron a envizr- 
le cartel de desafio, haciendole saber por mensajeros que 
estaban deseosas de medirse con 10s nuevos soldados de 
refuerzo y comprobar el verdadero alcance de su arrojo 
y valor. 

Con ochenta hombres fue Valdivia a contestar el 
reto y aunque en diversos choques result6 vencedor, se 
mantuvo por 10s indios el grueso de la resistencia. Estos 
se defendieron admirablemente tras sus fortificaciones y 
pircas, no pudiendo ser desalojados, y una3 vez mas el GQ- 
bernador tuvo que regresar a la ciudad sin conseguir su 
ob j eto. 

No se di6 por vencido, sino que luego de descan- 
sar unos dias con sus hombres, volvi6 en persecucih de 
10s naturales, esta vez con mejor resultado, pues, despuCs 
de destruir tres de sus fortalezas, dispers6 buen nfirnero 
de ellos obligandolos a repasar las margenes del Maipo. 
Y en una nueva expedici6n logr6 ahuyentar a1 norte de 
Quillota a Michimalongo e infligirle una derrota en el 
valle de Limari, aunque no pudo capturar a1 peligroso 
adversario que sup0 a tiempo escurrirse de sus manos. 

Las diversas excursiones-por la tierra del norte hi- 
cieron comprender a Valdivia la urgencia de establecer 
alli un reducto de poblaci6n estable que garantizara el 
transit0 a1 Perfi, tan amagado de fatales sorpresas indi- 
genas. Esta idea, que en Cl iba tomando cuerpo cada dia, 
vino a parecerle de impostergable realizxi6n a1 llegar a 
comprobar que en esas costas habia ocurrido el naufra- 
gio de un barco de socorro, cuyos tripulantes, sorprendi- . 



dos psr la indiada, en nnedio del tatd abandono, pereck- 
ron asesinados. Fijdse en el cap i th  Juzn Bohdn para con- 
fiarle esta delicada niisidn y en verdad que no qucdd des- 
airado, pues, a raiz de u m  campafia pasificadora de la co- 
marca desarrollada con Cxito en tres meses, pudo 61 echar 
ya en Agosto de 1544 las bases de la nueva poblaci6n 
en un lugas de apacible cliina que a poco ahoga SLI zrras- 
trar amodorrado en el violento golpe de la ola. La Sere- 
ne  seria el nombre de  esta segunda ciudad. Es toda uiia 
evocacidn del terrufio distante, de ese trazo de geografia 
humanizada que entre la piedra y la encina ,acund la am- 
bicidn del caudillo apenas comenzada a distenderse. Va  
en ese nombre acaso una pasajera nostalgia, un sa- 
Iudo que renueva la fidelidad a 10s deberes de la casta 
aim no plenamente cumplidos. 

Mientras B o h h  parte a llenar su tarea y tras 61 10s 
hombres de su escolta, sugestionados con la pronta re- 
compensa prometida por Valdivia de ricas encomiendas 
“de indios que nunca nacieron -segGn confesara m8s 
tarde el Gobernador- por no decirles habian de ir sin 
ellos a trabajos de nuevo despues de haber pasado 10s 
tan crecidos de por a&”, trascurre Santiago en rnedio 
de la angustia del m8s crudo de 10s inviernos, Chorrea- 
ban 10s cielos agua implacable y el Mapocho, hinchando 
sus dos arterias, amenaza estrangular a1 poblado que se 
apiiia en su centro. Por todas partes cieno y mi% cieno, 
resbaladizo e intransitable. Es la completa paralizacibn 
de toda la actividad. Valdivia tiene que aguardar en su  
estrecha prisi6n el declinar del tiempo malo y reprimir 
la impaciencia que le est& royendo desde el dia en que 
sus vigias de la playa de Valparziso le trajeron la noti- 
cia del arribo de un nuevo barco del Perk  Pasarkn dos 
largos meses y caerg afm mucha agua hasta que le sea. 
permitido emprender viaje a1 vecino puerto y enterarse 
por si mismo de la presencia del navio “San Pedro”, en 
el que Pedro Calderdn de la Bacrca, criado de Vaca de 
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Castro, ha traido para negociar en Chile miis de diez mil 
pesos en nercaderias de verdadere necesidad. 

No es s6!0 el refuerzo de provisiones para 10s colonos 
lo que hnce acoger con jirbilo a Valdivia la llegada del 
“Sen Pedro”. Viene alii un hombre que le secundarg va- 
liossmente en sus planes de ensanchamiento del ambit0 
geogrhfico de la gobernach ,  tan reducido h,asta el pre- 
secte. Desde las prinieras palabras que cruza con ese ma- 
rino genoves, vc ea PUS ojos vivos e inquietos un golpe 
de inteligencia, de audacia y resoluciirn que ha de trans- 
[omark  el: s u  ncjor. n l k d o  y en un seguro y noble coz- 
ficlente. Time Juan Zautssta Pastece, el capitjn de la 
navc, toda la despreocupaci6n del hombre que siente fe 
en su destino y que r e c h a  en la confianza de su €ortuna. 
Hay en el, m&s qoce en el riesgo de la aventura supe- 
rada que preocupacr6n por obtener posiciones espectables. 
No vera, yues, Va!dwia sombras de rivaiidad en sus ser- 
vicios Y si mucha franqueza y lealtad en el rostro abier- 
tcr y generoso que el destino le ha colocado delante. 

No transcurren muchos dias y Valdivia ya inviste a 
Pastene con el carso de ‘I‘eniente de Capitan General en la 
mar, confi5ndok la misi6n de ir con e! “San Pedro” y 
el “Santiagu!!io” a explorar las costas del sur acercgndo- 
se en lo que he re  posible 21 Estrecho de Magallanes, cu- 
ya toma de posesi6n tanto preocupa a1 Gobernador. La 
partida de la expedicih, en que participa la mhs granada 
oficialidad, es precedida de una ceremonia sokmne en el 
puerto de Valparaiso. Valdivia, con todos sus arreos y 
tremolando un estandarte, se acerca a Pastene: “Capit5n 
--le dice-, yo os entrego este estandarte para que bajo 
la sombra y amparo de CI sirvgis a Dios y a Su Majestad 
y delendhis y sustenteis su honra y la mia en su nom- 
bre y me deis cuenta de 61 cadas e cuando os la pidiere, y 
haced juramento y pleiio homenaje de Io cumplir.” Se 
adelant6 Pastene a recibir el estandarte, prometiendo ha- 
cer en todo lo que le fuere mandado, agregando Valdi- 
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via que le enviaba a reconocer !as tierras del sur hacia 
el estrecho de Magallancs pera tomar posesicjn de ellas 
en nombre de Jesucristo, de Su PA-?jestad y del suyo pro- 
pio. 

Ya el viento ha lhchado la3 velas hacia horizontes 
de incbgnita. Sobre el palo del “San Pedro” Elotan en la 
seda del estandarte el ansia espaiiola de imperio y la p r r  
pia esperanza del caudillo. Alli el Bguila del Cksar Carlos 
estampa In Euerza de su garra rapiiiera y m&s abajo las 
sierpes de Valdivia, en apretado enlace, muerden el ma- 
dero de una ambici6n dura y resbaladiza, 

Mucho queda afin por recorrer hasea topar con tse li- 
mite ideal de la gobernaci6n que es el estrecho de Mag+ 
Ilznes. Asi lo sabe Valdivia de labios de Pastene cuarido 
a POCO menos de tin nies regresa W e  de su expedici6n. 
Toda una larga y prolongada costa a la que algunos rios 
se agolpaban trayendo el murmullo extrago de bosques 
impenetrables. Y en caprichosa tiiseminacibn, aqui y ail&, 
reductos indigenas afanosos de poblar el silencio ennpe- 
cinado. Todavia ni vestigio del paso anudador de ambos 
mares. 

iCbmo intentar el domini0 de esa tierra amp!Ia coil 
la sola. ayuda de doscientos espafioles? iY c6mo atraer 
nuevos refuerzos sin exhibir en el Perd el z-rgumento vivo 
del oro? Felizmente ha regresado ya a Santiago, Francis- 
co de Villagra despuks de llenar una comis%n de Va1di.a 
via. Se hacia- necesario 2.traer a 10s indigen< , que huyen- 
do de las inmediaciones de la ciudad, habian traspucsto 
el Maule, pues en otra [orma el reparto de encorniendas 
era para 10s colonos una dhdiva iluscria y el trabajo de 

x 
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las minas de todo punto irrealizable. Y ahora podia con- 
tarse ya con algunos grupos que gracias d poder per- 
suasivs del Maestre de Campo se mostraxon dispuestoa 
a regresar a su antiguo asentamiento y a reiniciar pact- 
ficamente el cultivo de la tierra, asegurando as1 el susten- 
to de la poblacibn. 

§e hacia posible volver a1 laboreo de las minas sin 
que las inquietudes del hambre y de la guerra torcicran 
el Animo. Pero Valdivia. que no desea comprometer la 
paz del futuro a cambio de un efimero presente ventaje- 
SO, juzga m5s prudente confiar este trabajo s 10s indios 
traidos del Perk  Se trata de una ohra en extremo pe- 
sada en que la explotaciijn del hombre por el hombre al- 
canza su culminaciijn y si se echa sobre las espaldas de 
10s naturales de Chile, acabarh provocando violentas reac- 
ciones en circunstancias en que con gran dificultad se hpn 
podido trazar 10s contornos de una armonia indispensa- 
ble. 

La explotaci6n minera se realiza con Bran eficacia, 
logrimdose reunir hasta setents mil castellanos de oro. 
Pero de ellos, menos de la mitad corresponden a Valdi- 
via y M e  necesita ingentes sumas en vestir de realidad 
sus proyectos. Para el hombre que navega en ambiciones 
desbocadas y que busca con premura y pasi6n concretar 
el impetu de su poder, tiene el dinero un eficaz valor ins- 
trumental. No hzy en el codicia, pero si mucha, muchisi- 
m a  ansia de mando y su alma renacentista conoce el PO- 
der de convicci6n que es llamado a, tener un montbn de 
piezas rubias. Por eso le consume una como fiebre de po- 
seer or0 y mas oro. que sabra convertir en nuevos bra- 
zos espafioles taladradores de selvas infranqueables y en- 
sanchadores de una tierra que ha llegado a amar con 
pasibn en fuerza de identificarla con su destino. iCbmo 
ha de contentarse con lo que le ha cabido en la partijn 
de la producci6n de la mina, si su obra est& apenas bos- 
quejada? No: habrti que urgir a todos que le cedan su 



paite, poryue el bien conun asi io rcquicre. t h  y V Z ~ * ~ Z ' ~  
veces lo dice y repite en todos 10s corriiios de la escucts 
ciudad. Pero sus palabras parecen desvanecerse sin que 
Ilegue la calurosa correspondencia. Wabrh entonces que 
urnir con mhs ahinco y, si es preciso, amznazar. 

H a  ternhado la misa en el templo r~s t i co  de techo 
pajizo y anchas murallas de adobe. De espaldas a1 altar, 
donde acababa de producirse la Divina inmolaci6n, estA 
de pie Valdivia. Con un gesto imperioso detiene a 10s 
asistentes que se aprestaban ya  a abandonar el recinto y 
10s deja inmbviles, esttiticos, aguardando su palabra. La 
oratoria se desenvuelve en uil principio pausada y recia: 
Todos saben lo que usge contar con nuevos refuerzos y 
que no es posible dilatar por mtis tiempo esta petici6n de 
ayuda, ya que s610 Con apoyo del Pera podrh reafirmarse 
la conquista y lograrse de ella 10s frutos que se esperan. 
Per0 jc6mo obtener sin or0 este auxilio indispensable? 
-Aqui ya el discurso va subiends de t03o .d  Si 10s me- 
dios escaseaban, hasta de 10s vasos del altar habria que 
echar mano, y, claro est& que todos 10s presentes habian 
de aprontarse a ceder su dinero para una empresa de tan 
seiialado honor para el nombre de Espafia y de induda- 
ble beneficio coiectivo. Si, 61 necesitaba con urgencia sus 
puiiados de or0 y 10s pedia a todos en prestamo para 
consolidar la dominaci6n del Cesar en la tierra de Chi- 
le. Pero, que lo oyeran bien: -y ahora venia el punto cul- 
minmte de la peroracih- el quc no le diem el ciintro 
5 las buenas, "supiese que se lo sacaria y el pellejo cox 
ello". 

Algunos vecinos se resignan a son;eterse a este er.1- 
prPstito forzoso y ponen de inmediato sus talegas a las 
6rdenes del GoSernador. Per0 otros, y de  !os m5s C C ~ U -  
dzlados. buxan de eludir la imperiosa denanda, 11ssta 
constatar por la experiencia que Valdivia no es de 10s 
que dejan mucho margen entre el decir y el obrqr. Ia Gr- 
den dada a1 Alguacil Mayor para prender a Francieco 



de Vadillo, Juan de Higueras y BartolorllC Shnchez, y co- 
locarlos de cabeza en el cepo y sin comida hasta que cflo- 
jaran la ultima pepa de oro, fui: suficiente para que 10s 
empecinados abrieran presurosos Ia bolsa. y se aprestaran 
s i n  titubeos a hacer entrega de sc contenido. “Cosa del 
diablo es que aqui no ha de tener hombre cosa propia”, 
murmuran por 10 bajo 10s poco espont6neos prestamis- 
tas, mientrss ven esfumarse de sus manos el pSoducto 
de tantas fatigas y desvelos. Per0 j q u i h  se atreveria a 
contrariar esa voluntad de acero y a cerrar aI visionario 
FU cmino? 

Valdivia ha confiado a 10s fieles aniigos Monroy y 
Pastene la delicada tarea de transportar el tesoro a1 Pe+ 
rin y reclutar alli el nuevo refuerzo. Los acompafiars un 
hombre que l!eg6 a Chile con intenciones siniestras, pero 
que ha mostrado tal cornpostura en 10s ultimos aiios que 
parece haber alcamado una radical trcnsformacih. Es 
Antonio de Ulloa, cdmplicp de Pero Sancho en el fraca- 
szdo intento de asesinato del despoblado de Atncama, que 
en fuerza de sfiplicas obtuvo el p e r d h  de la pena de 
datierro aplicada a sus demas compaiieros y continud 
ez  la expedicidn actuando con fidelidzd. Acaba de recibir 
zoticias de Espaiia que le comunican la muerte de su 
hermano mayor y ha resuelto regresar alli a recoger la 
herencia de sus bienes. Marchar6, pues, a1 Perri ccn Mon- 
roy y Pasiene, para seguir despuks ruabo  a la Peninsu- 
13 donde, s e g h  promete a1 Gobernador, visitara a Car- 
los V para imponprle en detalle de la conquista de Chi- 
le y de 10s m6ritos de su caudillo. 

Ya todos 10s preparativos del viaje e s t h  cumplidos, 
sill que quedcn olvidados algunos ricos presentes para 
Vaca de Castro. que ~ C E S S O  le inclinen esta vez con miis 
eficacia a 10s pedidos de Vaidivin. Ha id0 6ste a carenar 
el “San Pedro” a La Serena, dcjnde "hey un cierto betume 
que lo da Dios de sus rocios y st cria en unas 1-erbas en 
cantidad, que es como cera, y dicen es para esto muy 
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apropiado". Y a1 fin pueden 10s comisionados hacerse a 
la vela, rumho a1 Terfi, el 4 de Septiemhre de 1545. Ile- 
vando una extensa carta del Gobernador para Carlos 
V. con cargo de dirigirla a Espa5a "por via de rnercade- 
res". 

C6mo ha corrido la pluma en afhn de retener el cfi- 
m~alo de nccioces transcurridas y de mover con ellas la 
admiracijn y la benignidad del Emperador. No hay de- 
talle de impresi6n que pueda alli estar oniitida Desde la 
salida del Cuzco y el diiicultoso transit0 por 10s desiertos 
del norte, hasta la fundacibn de Santiago, con su ruina, 
reedificacibn y afios de hambre, todo aparece en porme-. 
nores. Recuento prolijo de tanta hora inquicta, desmoro- 
nada y de resurreccibn, en que tan s610 queda el pago de 
la gloria y de la fama. i Q u t  sacrificio, privacibn v an- 
gustia han quedado excluidos de la aventura crispida de 
Chile? V 61, el caudillo de Ia imposible tarea, ha querido 
darse para todos con afectos de padre, echando aliento 
en la bocas esckpticas y prestando apoyo a1 que iba par 
derrurnbe. Ma eiercido la autoridad en el Real nombre 
por voluntad del Cabildo y pueblo, y espera de! invict:, 
monarca la confirmaci6n de esta investidura. Su tarea 
no va por las rutas hestiales e insaciables de 10s buscado- 
res d e  oro. Hay todo un propbsito constructivo y de es- 
tabilizaci6n del honor y de la cul~ura de Espaiia en 13s 
nuevas tierras halladas: "Por mirar yo lo que a1 servicio 
de V. M. conviene, me voy poco a poco: que aunque hp 
tenido poca gente, si tuviera la intenci6n que otros go- 
bernadores, que es no parar hasta topar or0 para engor- 
dar. yo pudieraj con ello haher ido a lo Euscar y me E=:-- 
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taba; pero por convenir a1 servicio de v. M. y perpetua- 
cibn de la tierra, VC-J con el pie de plomo, pobl6ndola y 
sustent8ndola”. Es el jefe de visual incontenida, el arti- 
fice de amarr-?s efernas, a l f ; w  imptlg7nador de! aventure- 
ro carente de horizoilte &vim y humano, qtic E 2  !abrade 
el signo de su vida pn 10s viks cosqiiilleos de la codicia. 
Que lo comnrenda hien el Emperador: mien le escribe 
no s610 es UJ soldado valeroso, sino t a m b i h  un estadis- 
t2. Y un Eo13b1-e de tan invcia!TIes q:iereres que no seria 
fricil atajer en su carrera. Pide para si la aobernaci6n de 
Chile, porque va la time ganada COGO naclie con su sa- 
crificar continuo, pcro la extiende hasta las n p a s  del Es- 
trecho don& su ambici6n ha 1Iegado antes que sus plan- 
tas. Y si, contrarisndole, se c!a a otro la regi6n austral, 
ya vendrZn !os dicturhios, y i e s  EO est$ dispuesto a cejar 
cn PU prop6sitc. El CC-iir aFi lo rmtprendcrh en estas en- 
trelineas tan abicrtas: “El pwo de csta tierra v de su SIIS- 

tentacibn y perpetuidad y descubrimiento, y 10 mismo de 
la de adeIPntc, es‘6 en que en ems cinco o seis &os no 
venga a ella de Espaiia Dor el estrecho de Magallanes 
capitan proveido per V. M., ni de las proirincias del Per& 
que me perturbe.. . A V. M. aqui se lo advierto y su- 
plico, porque, cas0 que viniese Rente por el Estrecho.. . 
si nos viescn litiqar sobre la t iara ,  estA tatl vidriosa que 
se quebraria y el juego no se podrla tornar a entablar en 
la vida.” 

Nada parece. preocuparle ni tenerle recluido el seso 
y amarrado el coraz6n fuera de la empresa de Chile. PeH 
ro jno hay a!li paso a la aventura galante, e In& Sua- 
rez, no es el vivo testimonio de otras inquietudes, de otras 
ternuras? En balde se hurqaria aqui tras la nota senti- 
mental. Lo que lo liga a ella no  parece salir de marcos 
de fisiologia. Que le ha dado tierras Y encorniendas, es 
cierto, pero en todo esto va m6s el premio a1 valor in- 
discutible del soldado que a6n el pago a 10s favores de 
1.1 c<qizc. Y qve ~n se b u q w  un solo rasgo da enfreqa 
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de su voluntad en manos de esa tinica mujer espafiola 
arrastrada a la odisea de Chile. La independencia del 
obrar la lja conservado y la conservard siempre, imper- 
meable a todas las influencias. Hace poco lleg6 hasta Cl 
In& Su5rez repitiendo empeiios de terceros, y tal luC 
su enojo y juramento, que la ech6 de su presencia “ d h -  
dola a1 demonio” y la habria despedido de su casa si no 
fuera por 10s ruegos de Monroy. alli presente. No; no 
cabe dilapidar afectos ni dejarse subyugar por 10s em- 
brujos de una mujer, cuando se est5 entregado por entero 
a1 cumplimiento .de una obra gigante. En 61 se ha hecho 
came la idea de forjar una nacibn, de ir desdoblando de 
la nada el mapa de un nuevo reino, sin dar espacio en el 
coraz6n a otros frutos. Hombre del Renacimiento, sien- 
te el llamado a la creaci6n artistica y act6a como un nue- 
VD Pigmali6n enamorado de su Galatea. Su obra ha re- 
cibido la fuerza incontenida de su amor, pero al volcar 
en ella la medula de su ser; no Io ha hecho sin que le guie 
la esperanza de recobrarse acrecentado. Ni por un mo- 
mento esconde su propdsito de que Chile sea ,a perpetui- 
dad el vocero de su nombre y de su glorial. Lo dice y lo 
repite a1 Emperador: “No deseo sino descubrir y poblar 
tierras a V, M. y no otro inter&, junto con Ia honra y 
mercedes que serd servido de me hacer por ello, para de- 
jac memoria y fama de mi.” 

No hay renunciamiento posible a1 goce de 10s sentic 
dos cuando se trata de saborear la hondura de la obra 
creada y acariciar la dulce suavidad de sus contornos. 
Y, en cambio, es seguro que la imaginaci6n vendrd en so- 
corro y complemento de lo que los sentidos nunca podrdn 
descubrir y que el amor, piadoso, descuidard insistencias 
que limiten y reduzcan la imagen sublimda. Es lo que 
ocurre en la descripci6n que envia a1 Cgsar del fruto de 
sus desvelos; recuento de cualidades sin Bnimo de verlas 
aminoradas: “Esta tierra es tal, que para poder vivir en 
ella y perpetuarse no I3 hay msjor en el munds; digdo ycr- 



120 JAIME EYZAGUIRRE 

que es muy Ilana, sanlsima y de mucho contento; tiene 
cuatro meses de invierno no mhs, que en ellos 5i no es 
cuando hace cuarto de luna, que llueve un dia o dos, todos 
10s demss hacen tan lindos soles que no ‘nay para que Ile- 
qarse al fuego. El verano e5 tan templado y corren tan de- 
leitosos aires, que todo el ciia se puede el hombre andar 
al sol que n o  le es irnportuno. Es la mAs abundante de 
pastos y sementeras, y p v 3  darse to& gCnero de ga- 
nado y plantas que s z  pgede pintar: mucha y inuv linda 
madera para hacer casas, infinidad otra de leiia para el 
servicio dellas, y las minas riquisimas de oro, y toda la 
tierra est5 lleno de110, y donde quiera que quisiere sa- 
carlo alli hallarhn en qui? sembrar y con que edificar, y 
agua y yerba para sus panados, que parece la cre6 Dios 
a posta para poder tenerlo todo a mano”. 

Y el hombre de sobriedad curtida en cien comba- 
tes, que no ha dob!ado su hirsuta voluntad ante el rev& 
continuo, est5 aqui de hinojos, derrotada su altivez y en 
confidencia de amor y rendirniento a la belleza, como nue- 
7.70 Pigmadi6n ante cl encanto invencible de su Galatea. 

Comenzaba e1 afio 1546 cuando Valdivia en perso- 
na se resuelve a explorar las regiones del sur a la cabeza 
de sesenta jinetes. Las. inforaaciones de Villagra y de 
Pastene le servirian de guia precioso en este viaje, con 
que queria extender efectivamente la conquista a esos 
lugares, echando 10s fundanientos de una nueva ciudad. 
Parte de 10s que le acompaiiaban serian sus primeros 
pobladores y el diciente de obtener m5s ricas encomien- 
das les habia llevado hasta renunciar con gusto las que 
yz’ poseian en la ribera del Magocho. V a  con 10s expedi- 
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cionarios el soldado Dieqo Diaz, criado de Valdivia, CIIYO 
alistamiznto ha nroducido un wrio choque entre el GO- 
hernador v el Cabildo. El Alcalde Rodrigo de Araya, 
dando curso a una demanda por deudas en contra de 
Diaz, decretb el embarao dc su caballo, lo que cam6 se- 
rio disgust0 al Gobernador que requeria indispensable- 
mente de la cahalaadura p x n  el proyectado vi~;c .  Ara- 
ya, parapetado en 10s fueros de la corporaci6n edilicia, se 
atrevib a mantener su providencia, aleqando estar funda- 
da en justicia. “Lo que yo mando ;no es iusticia?”, le re- 
puso airado Vddivia. Y orden6 detener al Alcalde en ca- 
sa de Luis de Toledo, donde hubo “destarse medio de- 
rechb” mientras Diaz montaba la bestia en seguimiento 
de su implacable seiior. 

Caminan en un princiDio sin inquietudes por tierras 
exploradas y sometidas. Pero a medida que se internan 
por parajes desconocidos. se revelan a sus ojos aqrupa- 
ciones indiqenas cada vez mfls ahundanfes y que mas 
Jejos parecen niostrarse a un entendimiento pacifico. El 
viejo sistema de Valdivia de despachar mensajeros con 
proposiciones de amistad, no encuentra ningfin eco. Y 
una mafiana. trescientos guerreros caen sobre Ins espafio- 
IDS y les presentan fuerte batalla. Trabajo cuesta a 10s 
atacados, a pesar de la superioridad de sus armas, librar- 
se de 10s asaltantes y no por mucho tiemoo, pues esa 
misma noche, en el asiento de Quilacura, han de hacer 
frente a un compact0 eiercito de cerca de ocho mil indios. 
Dos largas horas dura el combate, en que se pierde un 
caballo v quedan vasioa otros heridos, h?sta que la mum- 
te del iefe de 10s enemigos provoca su  dispersi6n. 

Continfia Valdivia descendiendo m5s nl sur y da 
con las anchas aguas del Bio-Eio, en ctiyas mhrgeaes su 
oio de estratega ha escogido el asiento de la nueva po- 
blaci6n. Pero sus compaiieros se/ resisten a mantener por 
mas tiempo la permanencia en esos parc..jes. Son apenas 
un puiiado y la ferncidad y el n13rnero de 10s habitantes 



d e  la regibn I'egarhn a conclair con sus \,idas. Se sabe to- 
davia, por indios prisioneros, que una inmensa concen- 
traci6n de guerreros se est& realizando en las inmediacio- 
nes; y que esa misma noche se abalanzar5n sobre 10s vi- 
sitantcs en busca de su exterminio. No queda pues mAs 
renedfo quc huir 2 tiernpo y por desiertas y escondidas 
encrucijadas, antes que sea demasiado tarde. 

Valdivia comprende le inutilidad de toda resisten- 
cia a estos dictados de la 16gica v se resigna a dilatar 
sus anhelos para tiempos mejores. Unas grandes fogatas, 
brochazcs de rojo y or0 en la oscuridad del aire, haran 
creer a 10s indios que alli est5 instalado el campamento 
espafiol, mientras por stndas ocultas en 1as cercanias de  
la costa galopan de vuelta a Santiago el Gobernador y 
sus soldados. 

El regreso incuba nuevos problemas. LOS compaiie- 
TOS m8s fieIe5 y abnegados reclaman con urgencia la com- 
pleta refcrrca del repartimiento de indigenas. Se habia 
realizado 6ste el afio siguiente de la fundacidn de San- 
tiago, con Ealta de conocimiento del pais y de sus habi- 
tantes, pro_cedGndose a una excesiva distribucidn de 10s 
pocos naturales que lograron colocarse Eajo la domina- 
ci6n de 10s conquistadores, lo que hizo que las rentas de  

?:I e n  !a navor:a &e lcc  caws  in- 
f iaas  cuando no ilusorias para sus beneficiarios. El co- 
rrer del tiernpo habia destacado suficientemente a 10s 
m& nierectdores a tales recompensas y no resultaba 
iusto mantenerlos en una condicidn equivalente a 10s que 
habian prestado servicios insignificantes. 

Valdivia pesaba muy bien la importancia y la justi- 
cia de estas razonts, pero no queria aparecer dando el 
primer paso en una medida que necesariamente iba a crear 
enconos y podia blandirse m& tarde en su contra como 
acto abusivo o de favoritismo, Habia que dar la sensa- 
ci6n de que la voz del pueb!o reslamaba mta refcrma y 
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que Cl actuaba como mer0 ejecutor de la voluntad Be- 
neral. 

A igual que en el cam de la elecci6n de Goberna- 
do:, la mjcruina es prmarnda con sumo cuidaclo, rev;+ 
tifndose cade actitud del m j s  adecuado ropaje legal. El 
6 de ]lulio de 1546, se di6 el primer paso a1 traves de Bar- 
to!ome Flores, que en su calidad de Procurador de la ciu- 
dad represent6 a1 Cabildo la urgencia de modificar el 
rcparto de las eccomiendas, ya que su producido no per- 
mitia mantener y sustentar el decoro de 10s bcneficiarios. 
Proponia la reducci6n de estos dejando para 10s posibles 
despojados el consuelo de verse resarcidos en el futuro 
cuando se extendiera la dominaci6n a 10s regiones del 
sur, que w sebian muv p-bladas de ind:nmas. El G b i L  
do apoy6 Ias razones de Flores y se trasladb en cuerpo a 
la C R S ~  del Gobernador a transmitir su acuerdo. Lo recibid 
Valdivia con la solemne gravedad de otras veces y, des- 
pu6s de escuchar 10s razonarnientos que sabia de memo- 
ria, contest6 con la frase sacramental de sus comedias, 
m e  "haria aquello que !e Dareciese convenir a1 servicio de 
S. M. y bien de sus vasallos y de la tierra y perpetuacibn 

Veinte dias dej6 pasar el Gobernador para cubrir 
!as apariencias y dar a su veredicto la irnpresi6n de ser 
la resultante de un eytudio meditado y justiciero. A! fin 
la sentencia se di6 a luz y de sesenta encomenderos baj6 
el niimero a treinta y des. Los favorecidos man, claro e+ 
t j ,  10s m8s leales v eficaces cooperadores de su obra. Pe- 
ro iquien de 10s desooiados iba a aguzrdar con resiqna- 
ci6n el veredicto? Valdivia trataba de neutralizar el in- 
evitable mal efecto con la socorrida promesa a 10s per- 
judicados de ricas encomiendas lueqo que la conquista 
alcanzara a las tierras australes. Per0 sabia que nadie 
iba a contentarse con bellas palabras y como, por m 
parte, estaba resuelto a no variar el curso de su d u n t a d ,  

de sus naturales". 

,-n, ?: a =\ Jmde I W ~ Q  ai encuentro de Im reclatnacioncs y 
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borotos, dictaminando que todo ex encomendero que pro- 
firiese ante sus antiguos indios u otrss personas palabras 
en contra de su sucesor en el beneficio, seria sancionado 
con quinientos pesos de or0 de multa, sin perjuicio de 
juzgjrsele como amotinado y pcrturbdor del orden. 

Nadie ignoraba lo que era capaz de hacer el Gohr-  
naclor, para conceder a, sus 6rdenes el alcance de simples 
bravztzs. Pero 10s damnificados con la reforrna, setitian 
tan ardiente el golpe que no temieron Ilegar hasta las 
casas de Valdivia a quejarse del despojo. Por cierto que 
nada ohtuvieron, sino la seguridsd individual de castigos 
contundentes, comp Diego dc Velasco ‘J Antonio dc 
Tarabajano, a quienes amenaz6 de inmediato con la hor- 
ca si no callaban. Para a:guncs no viiio a qvedar, pues, 
sino una rabiosa resignaci6n. Pero para otros se mantwo 
I2 esperanza de uq pr6ximo e implacable desquite. Y la 
cabeza, capaz de urdir la tram3 vengadora se mostraria 
bien pronto. 



E ESPRDAS Y SOSPEC 



I 

No ha sido de mucha rudezz este invicrno de 1517 
y sin embargo, el natural enhiesto de Per0 Sancho ha 
ccnfesado su derrota. Tumbado en el lecho, muestra a 
~ Q S  que le visitan un Bnimo de pesimismo y quebranto. 
Nabla de testamento, de muerte. Dice que necesita con- 
sultar a1 Gobernador algunos puntos delicados de sus 
filtimas disposiciones y suplica se le pida ai Valdivia la 
rnerced de que concurra a visitark. 

Sin duda, que negarse a1 pedido de un mori5undo. 
por villano que sea, es gesto carefite de nobleza, se dicen 

Eamiliares del caudillo. Pero jno podria temerse un 
hkbil lazo urdido en su contra? iNo es ya suIicients la 
experiencia de 10s anteriores golpes para dudar de Pero 
Sancho y precaverse de todo lo que venga a su I ~ O X I -  
bre? Esta intempestiva muestra de afecci6n y con? b ianza 
por Valdivia, el punto de sus odios. no deja de ser ex- 
trafia, cuando no hace mucho se le ha oido murnurgr en 
su contra a1 verse azectado por la reforma de las cnco- 
miendas, y cuando cierta atz6sfera general de descon- 
te i to  nacida de este acto de autoridzd y de la falta de 
socorros del Perk que en belde se esperan cabalrnente 
desde hzce ya dos aiios, parece haber estrechado mss de 
lo corriente 10s vinculos de amistzd de ciertos colonos 
COR el antiguo conspirador, 

I 



Ninguno de estos porrnenores se escapan a 10s leales 
anigos de Valdivia y entre e!los, menos que a nadie, a 
Inks Sukrez, que con su intuicj6n de mujer se pone en 
guardia ante el peligro latente. SQIs el Gobernador parece 
desdeiioso de tales temores. Oye con indiferencia no 
exenta de hastio las observaciones y consejos y volviCn- 
dose a1 fin a uno de 10s contertulios mhs insistentes, lo 
corta brusco: 

-“iAnda! que Pero Sancho es buen hombre. Ya me 
ha hechd dos iy-otra me habia de hacer? . . . ” 

Y despues de una pausa, como si recapacitara: 
-“Si eso fuera asi, yo le castigaria.” 
Per0 10s amigos remevan sus temerosas conside- 

raciones y en fuerza de tanto insistir acaban a1 menos por 
forzar a Valdivia a que acepte compaiiiia en s u  visita a1 
aposento de Per0 Sancho. 

Nada extraordinario ocurre en la entrevista y el 
Gobernador resuelve auscntarse por algunos dias de la 
ciudad rumbo a Ies minas de Qudlota, cuya cxphtaci6n 
ha activado a fin de\ enviar por nuevos refuerzos a1 Perri. 
Y arriba ya de la cabalgadura que lo distanciar5 del ca- 
serio, acc?so tuvo una sonrisa de ir6nico despido para 10s 
buenos amigos que le acosaran de precauciones. 

Transcurren apeiias unos dias y el Gobernador re- 
cibe un propio de Santiago con mensajes de Inis Sugrez 
que no son para desdeiiar. Pedro de Vrllagra habia sido 
dos veces llamado junto a1 lecto de Sancho de 1402 para 
escucltar insinuaciones de unirse a una rebelijii contra 
Qaidivia que tenc!ria seguro h i t o ,  pues venian ya en ca- 
mino dOs barcos del Perfi con apoyo para 10s conspira- 
doies. 

Esta vez no se trata ya de fantasias de mentcs te- 
merosas, sino de tn real y efectivo peligra Bien lo esta- 
blece Valdivia cuando regresa a Santiago y despuPs de 
detener a Pero Sancha ordena la instrucci6n del proceso. 
Con suma habilidad y iingiendose enfermo, habia &ste 
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atraido hasta su casa, sin llamar por eso la atencibn, a 
10s principales descontentos, pudiendo asi tejer con toda 
calma la delicada malla de su intriga, En su invitaci6n a 
Valdivia para que lo visitara, hubo el prop6sito de ha- 
cerle dar de pufialadas por un soldado apostado en la 
penumbra y que no pudo cumplir el siniesko encargo en 
vista de haberse presentado el Gobernador seguido de una 
escolta, Per0 lo que m6s desconcierta a este fdtimo es la 
certidumbre mostrada por el conspirador a Pedro de Vi- 
llagra de que recibiria en breve un contingente del Perfi 
para apoyar sus pretensiones. LSe tratara de una simple 
farsa encaminada a alentar la adhesi6n de 10s descon- 
tentos a su causa? LO habra logrado indisponerle con 
las autoridades del norte? El mismo largo) silencio de dos 
aiios que rodea a la gesti6n encomendada a Pastene y 
sus acompaiiantes, no deja de ser extraiio y de dar base 
a una fuerte inquietud. Despuks de todo, Ulloa fuk uno 
de 10s c6mplices de Pero Sancho en el abortado intento 
de asesinato de Atacama y acaso toda la lealtad prodigada 
en 10s liltimos a5os no haya sido sino una delicada estra- 
tegia para ganar la confianza del Gober-lador y per- 
derle una vez traspuestos ;os limites de sus territorios. 

No era por cierto tranquilizador el cuadro de pre- 
sunciones y menos pareci6 la realidad cuando Valclivia 
recibib la visita inesperada de Juan Bohbn, su Teniente 
de La Serena, que vino a confirmarle en el hilo de sus 
negros presentimientos. Acababa de arribar all6 Juan 
Bautista Pastene y en la imposibilidad de continuar viaje 
a Valparaiso por el mal estado de su ba-co, remitia por 
tierra con Boh6n una carta a1 Gobernador, advirtihdole 
que se cuidara de Pero Sancho, pues tenia fraguado un 
plan en su contra con Ul!oa<, que venia traidoramente a 
apoyarlo con fuerzas desde el Pe rk  

Tardan pocos dias y el propio Paskne llega tam- 
bien a Santiaqo con algunos soldados. Valdivia le recibe 
con tales demostraciones que hasta se le saltaron ]as la- 

9 
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grimas de pura contento. Son ya tantos 10s meses trans- 
curridos sin la menor noticia de su generoso cooperador 
y su rnensaje de La Serena era tan inquietante, que ardia 
en deseos de comunicarse pronto de viva voz con 61. Y’ 
el relato de 10s mil sobresaltos y aventuras de esas dos 
aiios de ausencia fluye poco a poco de 10s labios del ge- 
naves en torna de la mesa del Gobernador, donde se le 
depara con sus acompaiiantes la ventaja de una cena 
socorrida. 

El Per6 era todo un hervidero de pasiones sangrien- 
tas. Blasco Niifiez Vela, nombrado Virrey por el empe- 
rador, habia aprisionado a Vaca de Castro, y a su vez 
tuvo que huir a Quito perseguido por una seria rebeli6n 
de Gonza*lo Pizarro. Poco despues de arribar la comisi6n 
a Lima ocurri6 la sorpresiva y lamentable muerte del fie1 
Alonso de Monroy y Antonio de Ulloa comenz6 a adop- 
tar actitudes sospechosas. Obtuvo de Larenzo de Al- 
dana, jefe del destacamento pizarrista que controlaba la 
ciudad, y con quien lo ligaban vinculos de parentesco, que 
se retuviesen 10s dineros llevados por Monroy hasta que 
Gonzalo Pizarro dispusiere de ellos, y march6 en seguida 
a entrevistarse con este a Quito. Hubiera querido Paste- 
ne seguirle en este viaje, pero Aldana le prohibi6 salir 
de Lima bajo pena de muerte y se incaut6 de la nave que 
tenia surta en eI puerto. 

En este critico estado se presentaban las cosas para 
el leal genoves, cuando lleg6 a Lima el famoso caudillo 
Francisco de Carvajal, parcial destacado de Pizarro y 
antiguo amigo y compafiero de Valdivia en las guerras 
de Italia, Un entrevista con PI vino a completar a Pas* 
tene el cuadro que ya se estaba formando de la conducta 
y planes de  Ulloa, “§abed, capitBn, le dijo el viejo zorro 
de Carvajal, que Aldanica y Ulloa, por gobernar, nego- 
cian la muerte de Pedro de Valdivia en gran secreto; y 
quierense favorecer de la amistad que tiene el Goberna- 
dor. mi sefior, a Pedro de Valdivia, por sacar la gente, 
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porque saben que si por Pedro de Valdivia no, por 
otra persona en esta coyuntura no dejaria salir hombre de 
la tierra para favorecer a su mismo padre que estuviese 
donde Valdivia est8; y conviene callar, porque tienen 
mucho favor, y si lo descubris para poller remedio, no 
sereis creido y os matariin y no podrian de esta manera 
salir con su intenci6n; y siendo avisado Valdivia, yo le 
conozco por tan hombre que se sabrh dar mafia contra 
personas que tuviesen colmillos, cuanto mas contra estos 
conejos desollados; y si vos no os guardais para ello, no 
s6 c6mo le ir8”. Pastene habia de fingir ignorancia de 
todas las maniobras de Ulloa, conseguir de Pizarro li- 
cencia para partir a Chile con su nave, sin despertar sos- 
pechas del traidor y procurar en ocasi6n propicia des- 
baratar sus designios. 

Gracias a Carvajal logr6 Pastene salvoconducto 
para salir de Lima y llegar con cartas de recomendaci6n 
de 6ste hasta Gonzalo Pizarro, que le recibi6 con mu- 
cha benignidad pondergndole su aprecio por Valdivia. 
De regreso a la ciudad de Los Reyes, con una provisi6n 
que le autorizsba para enganchar hasta treinta hombres 
Y trasladarlos por mar a Chile, le pusieron dificultades 
para entregarle su barco. Y un dia el traidor zarp6 rum- 
bo al su r  con 6ste y otro buque, resuelto a poner en p r b  
tica sin m8s tardanza su tenebroso empeiio, pues compren- 
dia que el genoves ya habia captado el fondo de  sus in- 
tenciones y podia llegar a obstaculizarlas. 

No se dej6 derrotar Pastene por la inacci6n o el 
desaliento y venciendo mil obsfgculos se procur6 una 
pequefiia embarcaci6n y emprendi6 en ella con treinta 
hombres el seguirniento de Mlloa. Varios meses tar&, 
sin embargo, en llegar del Callao a las costas de Tara- 
pac& pues la nave tenia desperfectos de importancia que 
le obligaban a recalar con frecuencia y dilapidar el tiem- 
PO en urgentes refecciones. Pero tuvo a1 menos el con- 
suelo de saber, en una de sus bajadas a tierra, que la suer- 
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re nq'le habia del todo acornpaiiado a Ulloa, pues la tri- 
pulaci6n de uno de sus barcos reclutada entre enemigos 
de Pizarro desterrados por este del Perk se habia suble- 
vado, alzhndose con el buque rumbo a Mexico donde pen- 
saba juntarse con las fuerzas leales al Rey. Se inform6 
tzmbien Pastene que Ulloa habia remitido por tierra un 
mensajero y logr6 a tiempo darle caza y arrebatarle 10s 
despachos que llevaba a Gonzalo Pizarro, en 10s que pin- 
taba a Valdivia como un enemigo de su autoridad y pe- 
dia refuerzos para marchar a Chile en su contra. 

Ya estaba pues Pastene muy advertido cuando cerca 
de la costa de Atacama avist6 la nave del traidor. In- 
mediatamente recibi6 de este mensajes de fingida amis- 
tad que lo invitaban a bajar a tierra; pero el genovCs, de- 
masiado listo para dejarse coger en una trampa tan bur- 
da, desech6 el ofrecimiento y respondi6 que continuaria 
su viaje. Enfurecido Ulloa se lam6 con su buque sesuel- 
to a abordar la embarcaci6n de su adversario, pero Pas- 
tene, como diestro marino, l o p 6  esquivar el ataque y es- 
currirsele de las manos, siguiendo sin descanso a1 sur 
hasta arribar con no poco trabajo a1 puerto de La Serena. 

Valdivia ha escuchado con inmensa atenci6n todo el 
largo relato de las peripecias y aventuras que Pastene 
apenas interrumpe para dejar lugar a la cena y regar su 
seca garganta con algunas libaciones. El panorama se pre- 
senta bastante sobrecargado de perspectivas oscuras. Las 
guerras civiles en el Perfi significan un grave estagnamien- 
to en la tarea de ahondar en la conquista de Chile, pues 
las posibilidades de refuerzos se van tornzndo cada vez 
m8s ilusorias. Y ique sucederia si Gonzalo Pizarro queda 
dehitivamente triuqfante en la lucha? A pesar de su apre- 
cio por Va!divia, es demesiado conocida su ambici6n para 
imaginarse que ir8 a tolerar en este arrestos de indepen- 
dencia. Lo m8s posible es que 10s enemigos del Goberna- 
dor de Nueva Extremadura acaben por malquistarle y 
en definitiva perderle ante el temible aventurero. Y si  esto 
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podia ser a m8s largo plazo, habia entretanto que en- 
carar la presencia de Ulloa y sus hombres que acaso de 
un momento a otro Ilegarian a Santiago a encender con 
el apoyo de 10s descontentos, una revuelta en que sucum- 
biria la obra y la persona de Valdivia. Frente a tales 
perspcctivas jseria prudeiite hacer pagar a Per0 Sancho 
con la vida la serie de intrigas e ingratitudes que habia 
id0 engarzando desde su arribo a estas tierras? No eran 
por cierto necesarias mayores pruebas de su culpabili- 
dad, per0 su muerte podia ser esqrimida ante Gonzalo Pi- 
zarro como la suprema muestra del prop6sito de indepen- 
dencia de Valdivia. AI fin se trata<ba de un hombre que 
habia tenido el cargo de Secretario del Marquis Pizarro 
en 10s inicios de la conquista del Perfi y sus relaciones 
con la familia de 6ste se mantenian muy cordiales. La si- 
tuacidn favorable de Sancho dc Hoz no iria tampoco a al- 
terarsa en el cas0 de que las tropas del Rey lograsen ba- 
tir a 10s rcbeldes pizarristas, pues el tenia provisiones de 
la corte que le otorgaban la gobernacih de las t’ ierras 
australes y su muerte bien podria tomarse por 10s adversa+- 
rios de Valdivis como un signo inequivoco de su espiritu 
rebelde. &a50 lo mfis prudente seria perdonarlo una 
vez mss, pues esto, si no traeria la correcci6n del culpa- 
b!e, lo que Valdivia se hallaba muy lejos de esperar, PO- 
dria a1 menos reconciliar 10s Animos enconados e influir 
favorablemente en el espiritu’ de 10s descontentos. Quiz& 
el aceite de la dip!omacia seria capaz de  suavizar el am- 
biente y contener a tiempo 10s efectos de una lucha de 
sangre. 

Pronto vino a presentarsele a Valdivia una coyuntu- 
ra que le permitiria zanjar el problema exhibiendo todac 
las apariencias de un coraz6n magnAnimo. Juan Boh6n 
se ech6 a sus pies e intercedi6 por la vida de Pero Sane 
cho, apelando a su generosa indole. Con poca dificultad 
se dej6 vencer Valdivia ante las sitp1ica.c: y =cedi6 a per- 
donar a1 culpable no sin recomendarle “ q i v  isr c-mcq- 
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dase y no le engaiiase el diablo”. Muy feliz de haber sad 
lido una vez mhs inmune de la aventura SB resign6 este a 
abandonar la ciudad y trasladarse por orden del 6ober- 
nador a1 iugar de Taiagante, a “la rnadera de Flora”.  

Algiin tiernpo despues y corno un contraste con la 
alegre primavera de ese aiio de 1547, tan prddigo en emo- 
ciones, ocho hombres andrajosos, de rostro nuevo y pa- 
tibulario, entraban por las callejas de Santiago e iban a 
hincar la rodilla ante la imagen de Nuestra Seiiora del 
Socorro en la errnita de la Cafiada. De veinte soldados 
remitidos por UlIoa desde Atacama, despues de haber 
resuelto tornar con el resto de su expedici6n a1 Ferd y 
abandonar por ahora sus planes siniestros en Chile, era 
este pequeiio grupo el linico quq pudo escapar a la feroz 
arremetida de 10s indios de Copiap6. Bien abatidos lle- 
gaban y con m8s Snimos de penitentes que de conspira- 
dores, para que fuera de temer a1,sdn desaguisado de su 
parte. Y asi su ptesencia, lejos de traer inquietudes a1 60- 
bernador, vino a proporcionarle la grata seguridad de que 
ningiin daiio inmediato podia ya esperar de ,  parte de 
~ l l o a .  

La situaci6n politica del Perd, seglin las informacio- 
nes de 10s recien llega.dos, comenzaba a clarificarse. Aca- 
baba de desernbarcar all5 el Licenciado Pedro de La Gas- 
ca, que traia del Emperador la misi6n de pacificar las tur- 
bulentas provincias del anfiguo domini0 incaico, y el pais, 
liberhndose de la tirania de Gonzalo Pizarro, iba poco 
a poco sometiendose a su autoridad. Esta noticia no po- 
dia serle indiferente 2 Valdivia ya que de la suerte del 
Perti dependia en filtimo termino su propia obra. Era 
utcipico pensar ahora en la venida de nuevos refuerzos 
Dara la conquista de Chile, pero de Ias misrnas circuns- 
tancias criticas del Perd podia sacar algdn beneficio pa- 
ra sus intereses. Apayar a1 insurrect0 Pizarro se le presen- 
taba como la n8xima de las locuras, ya que importaba 
I - m z ~ r ~ t  en m a  aventura sin esperanzas ni grandezas. 
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Ofrecer, en cambio, su experiencia militar y su indiscuti- 
do valor a1 Presidente La Gasca, delegado de la corona, 
era aliarse a una causa segura y justa, y abrir paso, en un 
porvenir no lejano, a la ambicionada confirmaci6n real 
de su titulo de Gobernador y a la ayuda necesaria para 
consolidar en definitiva la tarea de somctimiento de las 
tierras de Chile. 

Su resoluci6n est5 tomada, per0 ha de proceder con 
cautela. NecesitarG pocos hombres, aunque si m u c h  di- 
nero, para colocar favorablemente en el P e d  la causa de 
Chile. Pero jc6mo procurarse recursos sin despertar re- 
sistencias en 10s colonos, ya cansados de las forzadas 
contribuciones anteriores? iY c6mo ausentarse de la Go- 
bernaci6n sin que quede en peligro su autoridad en la 
tierra ante las continuas asechanzas de Pero Sancho y 
sus parciales? Todo esto lo pesa y calcula muy detenida- 
mente Valdivia y del rnucho elucubrar, asi como de las 
consultas en el sen0 de la mgxima reserva con Francisco 
de Villagra y Jer6nimo de Alderete, brota todo tin plan 
de convivencia entre la astucia y la audacia. 

11 

Desde muy temprano, en esa maiiana caliente y 
asoleada del mes de diciembre, en que la naturaleza del. 
valle del Mapocho insiniia su presencia por 10s ramajes 
tupidos de verde, ultima 10s preparativos de viaje el 
buen Escribano Juan Pinel. 

Tiempo hacia que soiiaba con el instante en que pu- 
diera evadirse del clima de privaciones y peligros de la 
conquista de Chile v volverse, despuPs de un navegar 
que las ansias de llegada tornarian Ilevadero, a su hogar 
espaiiiol, donde le aguardaaban h4aria de L e h ,  411 fir1 e$- 

x 



136 JAIME EYZAGUIRRE 

posa, con la prole ya crecida. Tres, mil pesos de buen’ or0 
habia logrado juntar a costa de “muchas m6s got26 de san- 

. gre” y con ellos esperaba remediar la suerte de las donce- 
llas de su casa que se hallaban en estado de merecer, Mi- 
rando dia a dia esas piezas amarillas y aprethdolas entre 
las manos, esper6 con no escasa iinpaciencia la hora en que 
el temido Gobernador le permitiere abandonar estas la- 
titudes de hambre y sacrificio. Per0 el tiempo iba corrien- 
do y nada cambiaba la resolucih de Valdiviai de prohibir 
con penas severas la salida de un solo hombre del pais. 
Y cuando las esperanzas ya parecian desvanecerse en de- 
finitiva, sitbitamente el Gobernador, ablandado acaso por 
10s ruegos o temeroso de retener gente descontenta, ha 
anunciado permiso general para trasladarse a1 PerC a 
todos 10s que lo desearen. 

De la alegria de Pinel ante semejante nueva, bien 
puede dar fe certificada su colega de oficio y compafiero 
de habitacih, Luis de Cartagena. Porque ya no hay c6- 
mo atar conversaci6n con ese hombre a quien la felicidzd 
parece haber sacado del ambiente circunscrito de las rea- 
2dades para lanzarlo a 10s vaporosos espacios de la ima- 
ginaci6n. Castillas de ilusiones se suceden en vkrtigo por 
su cabeza y la lenqua, en un mondogo creciente, recita 
10s proyectos sin fin y denuncia el hilo prolongado de 
infantiles ambiciones. 

El escueto equipaje est5 ya pronto y en lugar seguro 
el tesorcs que financiarh 10s cien mil prop6sitos descabe- 
Ilados. Otras quince personas que han resuelto tambikn 
acogerse a la benigna licencia del Gobernador, van con 61 
a Valparaiso y se embarcarim, rumbo a1 Peru, en “El 
Santiago”, la pequeiia nave que trajo a Pastene del Ca- 
llao y que acaba de llegar reparada del puerto de La §e- 
rena. El trayecto de la ciudad a1 mar lo hacen dominados 
por la euforia vocinglera acentuada par el peribdico so- 
nido del clarin de Alonso de Torres, que hasta el ultimo 
W e r e  servir su oficio de corneta, 
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Poco despues llega a Valparaiso el mismo Valdivia, 
en son de despedida y tras el, Francisco de Villagra y 
Jer6nimo de Alderete, cuyos respectivos viajes para el Pe- 
r 6  en busca dc refuerzos y para Espaiia, a fin de alcanzar 
algunas mercedes del Emperador, han sido ya oportuna- 
mente anunciados. 

Mientras 10s futuros navegantes arreglan en el bar- 
co su equipaje, v i a e  a ellos Villagra con un recado del 
Gobernador que 10s invita descender a tierra y aceptar 
de su parte una iiltima manlfestacih de simpatia. Pronto 
el bote 10s conduce a la playa y alli Valdivia 10s invita 
a una ramada donde les tiene preparado un buen almuer- 
zo. Todos alabaii la finura y gentileza del diestro capitan 
y en medio de diretes y risotadas van 10s guisos engullen- 
dose a1 estimulo del infatigable apetito que produce el 
aire de la costs. Y cuando el banquete termina, el Go- 
bernador, rpgdndoles hacer silencio, les dirige la palabra 
con no disimulada nerviosidad, que ellos atribuyen a 16- 
gica emocibn : 

“Seiior Y amigos mios: aunque la causa de mi veni- 
da a este puerto h& sido la de querer acompaiiar al seiior 
Francisco de Villaqra, Maestre de Campo de mi ejCrcito 
y persona digna de que yo I-ga est0 por su respeto, pero 
no ha sido rnenor motivo el tornar a veros y abrazaros 
de nuevo, que como ha tantos alios que andamos juntos 
y nos hemos hallado siempre en unas rnismas ocasiones, 
siendo comfin a todos el bien y el mal de cualquiera de 
nosotros, tiene el amor echadas tantas raices en mi co- 
raz6n que verdaderamente se me parte de ver vuestra 
partida: porque aqui no hay ninguno a quien yo no tenga 
por m5s que hermaao muy querido y la niisma satisfac- 
cidn tengo de todos para conmigo, fundada en la expe- 
riencia larga que de esto tengo. No me queda otro con- 
suelo sino entender que vais a descansar y gozar con 
quietud 10s frutos de vuestros trabaios, lo que mitiga par- 
t e  de mi congoja. Lo que a todos pido es que si acaso se 
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vieren en la presencia de Su Majestad, como se verdn 
muchos de 10s presentes, le informen por entero de 10s 
largos trabajos que en su servicio he padecido para ga- 
narle esta tierra ponikndola debajo de su corona; lo cual 
pido hagais en recompensa de lo mucho que a Su Majes- 
tad escriho de cualquiera de vosotros, ponderando mucho 
lo que le habeis servido. derramando varias veces vue+ 
tra sangre por serles fieles vasallos.” 

Las Cltimas frases casi se perdieron en la garganta y 
algunas lggrimas rodzlron por las mejillas tostadas del 
orador. 

Se sucede un breve silencio, porque las palabras y 
las actitudes han tocado a1 hondo 10s corazones. Y des- 
pues, voces y m s s  voces de aprobaci6n y aplauso ahogan 
el pequeiio parkntesis de recogimiento. Y a  nadie abriga 
rencores y todos han olvidado sus diferencias con el Go- 
bernador. Por el contrario, no ven en e1 sino al Mmbre 
generoso que 10s ayud6 a reunir su caudal y que ahora 
10s despide con afecto para que vayan bien p-rovistos a 
gozar del merecido descanso de sus fatigas. Por eso se 
muestran llanos a acceder a tsdos sus encargos en la cor- 
te y declarar desde luego ante escribano la cantidad de 
or0 que embarcaba cada uno, pues de esta manera Vi- 
llagra tendria en el Perti un valioso argument0 de convic- 
ci6n sobre Ia productividad de Chile para mover a 10s 
aventureros de Lima y el Cuzco a enrolarse en una par-. 
tida de refuerzos. Uno a uno van asi dando su nombre y 
lanzando a la par, con no poca satisfaccibn, el monto de 
su haber, mientras Valdivia se pasea en las inmediaciones 
de la playa. Y tan ensimismados se hallan con el vertigo 
del or0 que parece haber convertido la frsgil ramada en 
bolsa de mercaderes, que, sin ser advertido, puede Valdi- 
via llegar con su Secretario Juan de Cbrdenas, Alderete y 
otros, hasta el bote y embarcarse rdpido en direcsidn a1 
“Santiago’”, 
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Fue acaso el golpe de un remo, que separaba urgido 
e\ agua para distanciar pronto a1 Gobernador y sus ami- 
gos de la tierra, el que sac6 de la abstracci6n de 10s dora- 
dos recuentos 2J grupo de viajeros en espernnza y les hi- 
zo con una sola mirada, entender la amarga burla de la 
realidad. Atropelladamente se precipitan a la playa dan- 
do gritos de indignaci6n y blasfemando de su suerte, 
mientras el bote, cada vez mbs lejos, se balancea con ir6- 
nica e impfivida elegancia. Poco m5s all5 est5 “El San- 
tiago”, con todo el cargamento de oro, con todo el fruto 
de sus sudores y con sus ilusiones cogidas en una vi1 tram- 
pa de engaiio. 
. Piensa Pinel, aplastado por el golpe, en su seiiora 
Maria de Le6n y en sus hijas doncellas que iba a rescatar 
dq su forzada virginidad, y se estruja el criineo con de- 
sesperaci6n. A su lado otro y otro expresan su dolor con 
contorsiones y gemidos. iAh si pudieran tener a Valdivia 
cerca de sus manos! Lo mataxian, claro est& y con qu6 
horribles suplicios. En las mentes afiebradas por la rabia 
y el odio se suceden macabras escenas de venganza, mien- 
tras junto a una roca el-pobre Alonso de Torres, sopla 
con angustia su clarin y lloriquea una canci6n: “Cata el 
lobo do va Juanica, catas el lobo do va . . . ” Y a1 tQmino. 
en un acceso de furor, da con el instrumento en las pie- 
dras y lo reduce a mil pedazos. 

Viene un largo silencio, un replegarse interior de la 
dolencia. Y un. abatimiento horrible, implacable, parece ir 
cercenando las voluntades. Acaso la muerte ser5 la mejor 
escapatoria frente a1 cruel suplicio. . . 

Per0 iqu6 se divisa bogando hacia la costa? iEs el 
bote! iEl bote que se acerca! Y dentro un hombre que hac 
ce sefias. iQuikn? Ahora est5 mas pr6ximo y el rostro se 
hace ,inconfundible. Es el Maestre de Campo Francisco 
de Villagra. 

En rapid0 trope] se aba1anza.n todos h,acia el reciEn 
Ilegado v le acman a preguntas. Viene por encargo del 
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Gobernador a explicar su actitud: La grave situaci6n del 
PerB le ha movido a hacer en persona un viaje para ofre- 
cer all& su espada a la causa del rey. Para esta expedici6n 
no necesita Ilevar mercaderes sin0 s610 unos pocos solda- 
$os que ya tiene en el barco, y en cambio requiere dinero, 
pues debe rehabilitar la fama de Chile en esas tierras y 
reclutar nuevas fuerzas que vendrhn aqui a servir el in- 
teres cornfin. Por eso ha resuelto tomar en pr6staTo for- 
zoso todo el or0 depositado en “El Santiago”. Pide pues 
que se le remita el inventario que se ha levantado ante es- 
cribano de 10s haberes de cada uno, anticipbndoks que 
conforme a 61 y previa verificaci6n de sus partidas en el 
n2vi0, se proceder5 a pagar a 10s acreedores con el pro- 
ducto de sus minas. Les agrega que tiene intenciones de 
llegar hasta el rey donde no olvidarh 10s servicios de cada 
uno y les pide que aguarden con paciencia, pues todos sus 
dineros les ser5n religiosamente devueltos, mientras el, 
tan pronto lo permitan en el Perfi Ias circunstancias, pro- 
curarA enviarles un navio que venga a sacarlos de su des- 
tierro. 

Villagra galopa veloz a la 
ciudad de Santiago llevando a1 Cabildo 10s despachos con 
que Valdivia le designa como Teniente Gobernador du- 
rante el tiempo de su ausencia. Parece tan urgente no des- 
cuidar un momento a 10s colonos, que ni siquiera espera 
la lista definitiva de acreedores que componen en el bar- 
co Valdivia con su Secretario Juan de C5rdenas. Es de 
prever la reaccidn que tendrA que producir en todos 10s 
Bnimos, particularmente entre 10s no escasos adversarios 
de Valdivia, la noticia, de su huida con el oro. De ella 
querra sacar, sin duda, inmediata ventaja el incorregible 
Per0 Sancho para alzar toda la  gente y adueiiarse del 
pais. No hay pues instante que perder, y as1 lo comprende 
Villagra, que aguijonea nervioso la cabalgadura, en af5n 
de reducir distancias y llegar oportunamente a Santiago 
a obtener su reconocimiento de Teniente Gobernador. 

Poco despues el misrno 
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A1 dia siguiente sigue la misma ruta Juan de Chr- 
denas llevando el censo de 10s forzados prestamistas y 
cartas a1 Cabildo en que Valdivia explica en la mejor 
forma posible su actitud. Y mientras la cabalgadura de su 
Secretario se esconde tras la verde cinf_ura de 10s cerros 
porteiios, el Gobernador procura darse tcanquilidad y des- 
echa ias negras insinuaciones de su iinimo inquieto. 

LI-Iabrli obtenido Villagra que el Cabildo y el pueblo 
le acojan como autoridad? LO Sancho de Hoz y sus se- 
cuaces le habran arrebatado el mando y dado acaso la 
rnuerte? AI fin las interrogantes se disipan con la vuelta 
de Chrdenas. Una caminata sin tregua desde la noche 
del 7 de diciembre, lo hace llegar a la rada de Qointero 
donde el Gobernador ha convenido en aguasdarle. To- 
das las noticias son satisiactorias. Los ediles han recono- 
cido a ViIlagra en su cargo y han firmado cartzs de re- 
comendaci6n para Valdivie, al Rey y al Presidente La 
Gasca. Kay en Santiago una indudable efervescencia por el 
intempestivo viaje y el engaiio, pero sin duda el Tenien- 
te Gobernador acabar5 por aplacar 10s Snimos y en cas0 
de extrema necesidad no le faltarii la energia suliciente 
para tomar medidas de rigor en contra de 10s que se atre- 
vieren a desconocer su autoridad. 

Quizas el presentimientp de que queda afm por re- 
cibir una nueva de importancia hace a Valdivia dilatar por 
un dia mas su estada en Quintero. El hecho es que mien- 
tras conversa en la cubierta del buque con su Secretario, 
la pupila r&pida de Cardenas alcanza e percibir por la 
cinta de una cuesta la figura presurosa de un jinete que 
hace se5as a1 navio. 

-“Espere vuestre seiioria aquel mensajero que alli 
viene, que pues trae tanta prisa, importante debe ser la 
embajada”, le advierte a Valdivia, que sin hacerse de 
rogar envia de inmediato el bote hacia la playa. 

-“Sefior -le dice luego de llegar a su presencia el 
inesperado visitante, que es el Alfkrez General Agame- 
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n6n de Neli,- yo vengo a dar nuevas c6mo despues que 
parti6 vuestro Secretario de Santiago, amaneci6 y vino 
Per0 Sancho de su pueblo, teniendo por cierto que erades 
ido, e con favor de muchos malos que tenian contratada 
la traicih, querian matar a Francisco de Villagra, e la 
cabeza principal era el dicho Pero Sancho e un Romero, 
que era de su tierra, de tan loco sosten como el dicho Pe- 
ro Sancho. Y el sup0 en aquel instante que le venian a 
matar e procurb con sus amigos de prender a1 Pero San- 
cho y a1 Romero, e fecha informaci6n bastante y verda- 
dera 10s ahorc6. Y esto os vengo a decir.” 

“-Por eso dejo yo a Francisco de Villagra encar- 
gada la tierra del Rey -responde Valdivia- porque sa- 
bia que era var6n e celoso del su servicio, e si Pero San- 
cho hizo e dijo necedades y deservicios de su rey por do 
mereciese la muerte, tengala en buen hora, y poca nece- 
sidad habia de enviarmelo a decir, e pues yo lo s6, decidle 
a Villagra que el hizo como buen servidor de Su Majes- 
tad, si la merecia Pero Sancho, como decis, e que lo mismo 
haga de todos 10s malos e que conociere ser deservidores 
de Su  Majestad e alteradores de sus repfiblicas, e que 
se quede a Dios”. 

Y drspues de despedir a Agamen6n de Neli y devol- 
verlo a tierra, da orden de alistar las velas y hacerse a la 
mar. 

111 

Un mes de navegacj6n conduce a1 “Santiago” hasta 
la bahia del Callao. Y-a Valdivia, tiene suficiente informe 
de lo que ocurre en el Peril, pues durante el viaje ha ido 
efectuando averiguaciones a lo largo de la costa. Sin ha- 
berse aun producido un encuentro guerrero de importancia, 
la causa de Gonzalo Pizarro se desmorona paulatinamente, 
pashdose muchos de sus principales sostenedores al cam- 
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PO del Rey.Y cuando VQldivia desembarca, acaba de im- 
ponerse de que la ciudad de Lima se ha entregado volun- 
tariamente a1 representante del monarca y que toda la 
armada del pais, sin faltar un solo navio, se encuentra 
asimismo bajo sus 6rdenes. 

Algunos dias se detiepe el Sobernador de Chile en 
la ciudad de  Lima, con 10s diez hidalgos que le acompa- 
iian, empleando parte de 10s ochenta nil  pesos de or0 que 
habia asrancado de las manos de sus duefios, en la com- 
pra de caballos, armas y dem8s pertrechos para dotar la 
diminuta tropa. Y luego de recorrer largas jornadas al- 
canza a1 valle de Andaguailas, a cincuenta leguas del 
Cuzco, donde La Gasca, avisado de su llegada por un 
emisario, le aguarda en su campamento. 

No disimula su alegria el Presidente por la llegada 
de este refuerzo, pues si bien poco o nada representan 
para su ejercito diez nuevos soldados, la sola presencia 
de Valdivia importa una adquisici6n en tal extremo valio- 
sa que declara muy en alta voz a 10s que le rodean que 
estirna m8s la persona de 6ste "que 10s mejores ochocien- 
tos hombres de guerra que le pudieran venir aquella hora". 
Y no se equivoca, sin duda, pues el arrojo y valentia del 
nuevo aliado, ya estan sobradamente probados con la 
conquista de Chile, y en cuanto a sus dotes de estrate- 
ga de buena escuela europea, come en todo el Perfi su 
fema inolvidable desde la batalla de las Salinas. Le ha 
venido pues el m8s deseado de 10s auxiliares y sin m8s 
esperar convoca a sus capitanes y encomienda ante ellos 
a Valdivia el mando del ejbcito. Y esta determinaci6n 
encuentra una entusiasta acogida pues todos estos hom- 
bres de armas se sienten muy satisfechos de servir a las 
6rdenes de un militar de tan brillante experiencia. Por 
el campamento corren voces de aprobaci6n y la alegria 
se exterioriaa en juegos de caiias y de sortija en honor 
del recien llepado, que trae buena suerte para la causa del 
Rey. 
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Con el General Pedro de Hinojosa y el Mariscal 
Alonso de Alvarado recorre Valdivia una a una las com- 
paiiias, sin que un solo detalle se escape a su previsi6n. 
Y asi, debidamente provisto y equipado, se hzce el e j b  
cito a la marcha introducihdose con no escasa penalidad 
por las regiones nevadas de la sierra hasta detener la 
marcha en Ias riberas del rio Apurimac distante doce le- 
guas del Cuzco. 

Era de prever que 10s de Pizarro, resueltos a estorbar 
el paso de La Gasca, cortaran todos 10s puentes y por eso 
Valdivia, que se habia adelantado a1 grueso de las fuer- 
zas, dispuso la, inmediata fabricaci6n de criznejas, ampiias 
trenzas de dos palmos de ancho, que entretejidas en nli- 
mer0 de seis, bastaban para improvisar un puente de efec- 
tiva resistencia. El trabajo se practica con suma rapidez y 
las noches han de pzsarse con el anna a1 brazo, pues las 
bandas pizarristas merodean la comarca y hacen peri6- 
dicas incursiones. A1 fin la obra est5 terminada y tres dias 
despues puede efectuarse el transporte de todo el ejercito. 

--“Seiior, dice Vzldivia a1 Presidente, yo quiero pa- 
sar y tomar el alto, porque si 10s enemigos lo toman, he- 
mos de vernos en trabajo de subirlo.” 

La Gasca le contesta que lo haga y que mire que la 
honra. de Su Majestad est2 en sus manos, a lo que re- 
plica Valdivia: 

-“Yo perdere la vida o la sacark en limpio, como 
es raz6n.” 

Remontar la cuesta que tiene dos leguas de subida, 
con todo el peso de la artilleria, no es una tarea facil, pero 
la resoluci6n de Valdivia es invariable y no queda m8s 
que obedecer. Y a repecho van en jadeante arrastrar hom- 
bres y bestias, resueltos a no ceder la cumbre a1 adversa- 
rio. Ya en lo alto comprenden C O ~ O  nunca que con la 
posesi6n de esta cirna tienen franqueado el camino. 

Bastan dos dias de reposo y hay que continuar la 
jornada, descendiendo esta vez por el intrincado sende- 
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ro de la sierra, hasta llegar a avistar el campamento de 
Gonzalo Pizarro a1 pie de ella, en el valle de Jaquijagua- 
na. preso entre el rio y la montaiia. 

Luego de efectuar algunas caminatas de reconoci- 
miento, dice Valdivia a Alvarado: 

--“Volvamos por el campo, aunque es tarde, porque 
q u i  nos conviene traerlo, que en la maiiana yo os pro- 
meto mi fe  y mi palabra, sin romper lanza, de romper 10s 
enemigos y hacerlos levantar de donde e s t h ”  

Y no obstante las dificultades de la noche, dispone 
Valdivia el traslado total del ejercito a1 sitio escogido, 
ordenando can prolijidad la m8s adecuada distribucibn de 
las fuerzas. 

Hay un frio que corroe 10s huesos y m j s  de un sol- 
dado aterido, deja escapar por entre el castaiieteo de 10s 
dientes, una maldicibn a1 jefe implacable. Mientras, Vai- 
divia y Alvarado, le noche entera a caballo, inspeccionan 
sin descanso. 

Con el nuevo dia llega un grupo de arcabuceros pi- 
zarristas que trepan por el camino de una loma con afan 
de acercarse a1 campamento. Muy pronto sale a su en- 
cuentro Valdivia y con trescientos hombres 10s hace re- 
troceder, mientras Alderete va hasta La Gasca con reca- 
do de su pa.rte para que alli le envie artilleria, reiteran- 
dole su promesa de que tomar2 el campo enemigo sin que 
perezcan treinta hombres. Con dificultad llegan hasta la 
loma cuatro piezas de bue? calibre y sus primeros dis- 
paros introducen 1a.muerte y el pavor entre 10s enemigos, 
que se encuentran sin parapeto frente a1 ataque. Y mien- 
tras Valdivia desciende a ubicar en puntos estrziegicos 
10s escuadrones de arcabuceros, piqueros y la raballeria, 
la confusidn es grande entre 10s hombres de Pizarro que 
se desbandan en tadas direcciones. “Valdivia est5 en la 
tierra y rige el campo, o el diablo”, grita en medio del 
desorden el terrible Francisco de Carvajal, a1 percatarse 
ck la distribuci6n admirable del ejercito de La Gasca. Y 

10 
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en balde procura mantener la moral de las tropas que hu- 
yen de su lado y corren a1 de La Gasca a, entregarss, 
sonvencidos de la inutilidad de toda resistencia. 

Casi totalmente abandonado de 10s suyos se rinde 
a1 fin Gonzelo Pizarro, y Valdivia, que recorre de uno 
a otro extremo el valle, da con Carvajal que se debate 
en una cienaga donde le ha botado su caballo. Y en e1 
Bngulo dispar de vencedor y vencido vienen ahiora a en- 
contrarse 10s antiguos amigos de Italia que el destino ha 
empujado por rutas tan opuestas. 

El triunfo ha sido tan extraordinario y sfibito que 
parece el resultado de una magia. Y el genio de la estra- 
tegia que lo ha provocado sabe muy bien lo que esto sig- 
nificarii para el haber de sus ambiciones. Por ahora se 
acerca a La Gasca, a quien acompaiian el Mariscal Alva- 
rado, el General Hinojosa y tres Obispos, e incliniindose 
ante el Presidente les dice: 

-“Seiior, y seiiores, yo soy fuera de la promesa de 
mi fe e palabra que daba cada dia a V. S. e mercedes, 
e de la que ayer di a1 Mariscal, que romperia 10s enemi- 
gos sin perder treinta hombres.” 

-iAh, seiior Gobernador, que Su Majestad os debe 
mucho!”, le interpmpe afectuosamente La Gasca. 

“Seiior Gobernador”. Es la primera vez que asi le 
llama el Presidente. Ya comienzan a tefiirse de realidad 
las meras esperanzas de ver ratificado el titulo que en un 
dia de argucias arrancara a1 Cabildo y pueblo de San- 
tiago. Ser Gobernador por el Rey es el umbral de le glo- 
ria tan trabajosamente buscada. 

IV 

No bien llega La Gasca a1 Cuzco, despues de su’ vic- 
toria sobre Pizarro, extiende muy complacido a Valdi- 
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via su titulo de Gobernador de Chile pof el Rey. La gran 
satisfaccidn le queda sin embargo un poco nublada a1 
beneficiado, pues el nombramiento que se le hace pone 
limites antes del Estrecho a1 pais que se le confia y todo 
su anhelo ha c: -'o prolongar hasta alli su dominio. Nada 
consigue en :,< , stencia frente a1 Licenciado, pues Cste 
le expresa qui. _. c.ene fxultades para otorgar concesio- 
nes mayores y que si las desea ha de recurrir para ello a1 
Consejo de Indias. Se resigna por ahora Valdivia y des- 
puCs de permanecer quince dias en el Cuzco reclutando 
hombres para Chlile. envia a Esteban de Soza con ochen- 
ta de a caballo a1 valle de Atacama a proveerse alli de 
alimento, mientras el va a Lima en busca de mayores re- 
fuerzos. 

Su trabajo en la ciudad de 10s Reyes no es sencillo, 
pues alli est5 de Corregidor Lorenzo de Aldana, el primo 
y c6mplice del traidor Ulloa. No le faltan 10s obstsculos 
puestos con disimulo, pero a1 fin logra equipar tres na- 
vios cuyo precio promete cancelar en Chile y embarca en 
ellos algfin contingente apreciable, Son muchos 10s piza- 
rristas prdfugos que desean abandonar el Perfi y librarse 
de la posible sancidn de la justicix del Rey, Y la conquis- 
ta de Chile, antes mirada con desdkn, les da ahora la oca- 
sidn de salir de la tierra sin peligro. De ahi que Valdivia 
obtenga sin mucha dificultad lo que afios antes parecia 
imposible. 

Sigue despues con su pequeiia escuadra hasta la cos- 
ta de Areuuipa y alli desembarca d e j a d o  la armada en 
manos de Alderete con cargo de continuar la navegacibn, 
mientras C1 se traslada a aquella ciudad a encontrarse con 
nuevos contingentes. No tarda mucho en abandonar Are- 
quipa, pues a mbs de desear con vehemencia su retorno 
a Chile, era precis0 librar a la poblaci6n de 10s inevitables 
desmanes de la solddesca ociosa. Y asi, con poco menos 
de cicn hombres, inicia el inmediato caminar a1 SUP, 
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Ha recorrido ya una extensicin apreciable y logra 
acampar en el valle de Sama en las inmediaciones del 
puerto de Arica. Todo va hasta alli bien y todo hace creer 
que continuaxi5 en igual ritmo. Pero jc6mo ubicar en 18s 
reflexiones optimistas lo imprevisihle? Y sin embargo, no 
hay como eludirlo y est5 por Ilegar. 

Galopes presurosos, que a1 acortzr la distancia redo- 
blan el ruido, se acercan a1 campamento y en pocos ins- 
tantes mhs Valdivia ve descender de una cabalgadura 
a1 General Pedro de Hinojosa a1 que acompaiian nueve 
arcabuceros. 

M u y  grata le habria sido en otras circunstancias la 
presencia de ese amigo, pero ahora su siibita llegada le 
sabe a mal agiiero. Disimula no obstante su inquietud y 
se acerca con afecto a1 recien vsnido, pregunthndole la 
causa de su viaje. Hinojosa se la comunica de inmediato: 
Circulan noticias alarmantes sobre la conducta de las tro- 
pas de Valdivia, a las que se acusa de sembrar la desola- 
ci6n en 10s poblados del sur del Perk  que han sido vic- 
timas de sus Gaqueos y extorsiones. En vista de ello el 
Presidente La Gcrsca le ha enviado a recorrer la tierra y 
a informarse de lo ocurrido. 

A una pregunta de Valdivia sobre el resultado de 
sus investigaciones, responde Hinojosa que est5 conven- 
cido de que no se  trata sino de calumnias de sus enemi- 
gos, pero que estima prudente que vuelva a sincerarse 
en persona ante el Presidente. 

Dejar abandonada su expedicih y desandar las 
enormes distancias que le separan de La Gasca, le pa- 
rece a Valdivia inaceptable y se niega a dar acogida a 
la sugerencia de  Hinojosa. 

Continfia la caravana descendiendo a1 sur y con ella 
el General que parece no insistir en su consejo y estar 
resuelto a seguir viaje a sus dominios de Las Charcas. 
Pero llegados a la aldea de Atacama la mera insinua- 
cibn a1 creer abandonada, se transforma en orden pexen- 
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toria. Una mafiana Valdivia recibe la visfta de Hinojosa 
que le extiende una provisi6n de la Real Audiencia de 
Lima por la que se le manda volver ti la ciudad de kos Re- 
yes. Valdivia comprende que no le seria dificil resistir, 
gues, aunque observa que Hinojosa ha tomado la precau- 
ci6n de rodear la habittici6n c m  sus nueve arcabuceros, 
podria 61 mucho mFis con el centenar de soldados que co- 
manda. Pero sabe mcjor que nadie la ineficacia de las 
rebeliones y dominando su c6lera se resuelve a acatar la 
orden, pensando que asi tendr5 ya mucho adelantado 
frente a La Gasca. Cualquier traspie en ese momento po- 
dia serle fatal y romper para siempre la sensacidn de su 
obediencia y lealtad a1 rey y a sus representantes, de que 
habia dado tan efectivas pruebas hasta ahora No s610 se 
muestra, pues, llano a seguir a Hinojosa hasta Lima, sino 
que tarnbien se esfuerza por conducir z la raz6n a sus ca- 
pitanes que quieren amotinzrse ante una orden que juz- 
gan arbitraria. 

Pronto 10s dnimos e s t h  aquietados y despues de en- 
tregar el mando del campamento a uno de 10s nueve 
acompaiiantes del General, parte con 6ste y sus demFis 
hombres. Y a1 llegar a1 puerto inqediato a Arequipa, don- 
de se halla uno de sus barcos, sigue en el hasta el Caliao. 

Apenas arribado el gale6n a su destino, subi6 a bor- 
do el Licenciado La Gasca en persona y salud6 a Valdi- 
via con mucha cortesia. No fuC este menos amable y se 
adelant6 a expresar la ninguoa molestia que le habia oca- 
sisnads el acatamieoto de la ordear tecibida, “No me pesa. 
le dijPs‘ %Inn pclr e% %r,n,$a!o qua 56, Torn6 en hrlcer la pro. 
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visihn, pues con escribirmelo por una simple carta, diera 
la vuelta a la hora”. Agradeci6 estas muestras de acata- 
miento el Presidente, holghndose “porque con tanta pa- 
ciencia y bumildad habia obedecido y dado muy gran 
ejemplo para que 10s demcis supiesen obedecer, que es 
miis que necesario en aquella coyuntura y tierra”. A lo 
que volvi6 Valdivia a reiterarle su sometimiento, “porque 
-le agreg6- tengd el obedecer por la principal pieza de 
mi am&”. 

No era poca le inquietud que habia pasado La Gas- 
ca frente a una posible rebeli6n de Valdivia, A1 fin, kste 
disponia de buen niimero de soldados, reunidos en su ma- 
yor parte entre la antigua gente de Pizarro y no le ha- 
bria sido dificil resistir. Qued6, pues, en extremo aliviado 
a1 ver la actitud disciplinada del Gobernador de Chile y 
esto, unido a sus servicios eg Jaquijaguana, lo i n c h 6  una 
vez m8s en su favor. La verdad es que 10s cargos que po- 
dian hackrsele sobre haber embarcado indios para Chi- 
le, violando la prohibici6n existente, y sobre haber reali- 
zado sus tropas algunos desmanes en la regi6n sur del 
Perii, resultaban demasiado insignificantes en el marco 
turbulent0 de la hora para hacer desandar a Valdivia to- 
do su camino y obligarlo a regresar a Lima. Y es que no 
faltaban Qtras circunstancias que precisaba aclarar y que 
vendrian a determinar en definitiva la conveniencia de 
que siguiera Valdivia su v.iaje a Chile con rango de Go- 
bernador. 

Habia llegado a 10s pidos del Presidente, acaso por 
conduct0 de Antonio de Uiloa y Aldana, la nueva de 
la muerte de Pero Sancho a quien atribuian provisiones 
de gobierno para Chile ernanadas directamente de la co- 
rona. Si ello era verdad no parecia, por cierto, muy ade- 
cuado conceder la Gobernaci6n a su adversario y elimi- 
nidor, Valdivia, que a1 obrar en su contra se habia cons- 
tituido en reo de sublevaci6n de las 6rdenes reBIes, En 
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lupar de titulos no quedaba en tal cas0 para 61 sin0 la 
aplicaci6n de un fuerte castigo. 

Todo esto lo pensaba el discreto Presidente y aun- 
que el 16gico reconocimiento de 10s servicios ultimamente 
prestados por Valdivia le llevara a tratarle con una par- 
ticular deferencia y benignidad, su noci6n objetiva de la 
justicia le movia a la vez a informarse con mucho cuida- 
do del valor de 10s cargos blandidos en su contra. 

Mientms La Gasca, con sumo secreio y diligencia, 
sbria una investigacibn encaminada a aclarar la actitud 
de Valdivia, frente a Pero Sancho y 10s poderes e investi- 
duras de este uitimo, Hen6 a sus manos un pliego an6ni- 
mo que contenia una enumeraci6n atropellada y violen- 
ta, de cincuenta y siete imputaciones en contra del con- 
quistador de Chile, a quien se exhibia como rebelde de 
la autoridad real y ambicioso de mando, cruel y tirhnico 
con 10s soIdados y pobladores, e inmoral y escandaloso 
de vida. Con tanta minuciosidad como desorden se enu- 
meraban una serie de actos de Valdivia en a f h  de justifi- 
car estas imputaciones : habia sacudido su dependencia 
de Francisco Pizarro desde que pis6 el valle de  Copiap6, 
en cuya posesi6n para nada mencion6 su car5cter de simple 
Teniente del Marques; se habia alzado por Gobernador 
de la tierra y desobedecido la provisi6n de Vaca de Cas- 
tro que le titulaba su Teniente; habia procedido despb- 
ticamente ajusticiando a Escobar, a Ruiz, a Solier, a Pas- 
trana y otros; habia robado el om de 10s pohladores y se  
habia adjudicado para si como repartimiento las dos ter- 
ceras partes del territorio, procediendo a una distribucidn 
arbitraria de las encorniendas; vivia, en fin, en publico y 
vergonzoso amancebamiento con Inks SuBrez, c u p  in- 
fluencia era decisiva en todas sus actos y rnedidas. 

Abundaban en verdad las acusaciones, per0 se halla- 
ban concebidas con tan visible pasi6n que La Gasca, hom- 
bre de intachable probidad y equilibrio, no pudo sino ac00 
qerles desde un principio con reservas. LQuiknes eran 10s 
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autores del libelo? Muy posiblemente un grupo de sol- 
dados que acababan de desernbarcar de Chile y que, de 
seguro, rehuian el papel de acusadores para poder mi de- 
clarar como testQos en contra de Valdivia en el futuro 
proceso. Una hAbil pesquisa vino pronto a confirmar por 
cntero a1 Licenciado en el valor de sus presunciones. El 
documento habia sido fraguado en casa de un mercader de 
Lima por Antonio de Ulloa y siete implacables enemigos 
de Valdivia que en la primera circunstancia que les fu6 
posible se embarcaron desde Chile resueltos a hacer pagar 
caro a1 Gobernador su engafio en la rada de Valparaisoy 
la actitud de su Teniente Francisco de Villagra con Sancho 
de Hoz. Pero en el mismo barco habian llegado tambien 
de Chile, Pedro de Villagra, en comisi6n del Cabildo de 
Santiago para solicitar de La Gasca el titulo de Goberna- 
dor para Valdivia, y varios otros como Luis de Toledo y 
Diego Garcia de Villal6n, que se mostraban a1 margen 
de intrigas y maquinaciones. 

Fhcil le fue a1 Dresidente colocar a 10s solapados acu- 
sadores en su verdadero carscter, inhabilithndolos para 
declarar corn0 testigos, y as!, luego de obtenprlo, di6 tras- 
lado de 10s cargos a Pedro de Valdivia para que efec- 
tuara su defensa. 

No se le podia ocultar a Valdivia la gravedzd del 
mornentc por que atravesaba. Es verdad que La Gasca de- 
rnostraba reconocimiento por sus pasados servicios y una 
noto-ia estirna a su persona, y que, a pesar del proceso, lo 
continuaba tratando con deferencia y le mantenia en el 
pleno goce de su libertad. Per0 todos estos detalles favo- 
rables podian en cualquier momento verse oscurecidos por 
la activa obra de sus adversarios que era de temer in- 
clinaran a1 fin en stt contra el Animo del Presidente. Y que 
el trabajo de 10s enemigos no era vano, lo demostraba 
el hecho de que se le hubierz ordenado regresar a Lima 
despu6s de encontrarse tan avanzado en su viajc. M u -  
d a h l ~ m ~ n t a  Ln Gasca, homhr- d~ ncmris  fiisCrec!htl e 
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independencia, no iba a acoger a ciegas todo lo quo! se le 
dijera en su contra, per0 ya era bastante el que lo hu- 
bieran tornado circunspecto respecto de su persona. Pre- 
parado asi el terreno, la tarea de 10s contrarios se facili- 
taba extraordinariamente, hasta obtener por lo menos 
que se le privara de Ia Gobernacibn de Chile. Y, despuks 
de todo, iquk otro golpe podia serle mhs doloroso? En 61 
iria la quiebra de todos sus ensueiios de gloria y de poder. 
que importaban el fondo y mdvil de su vida entera. Ven- 
dria para el la existencia an6nimz y amarga del fraca- 
sad0 que le seria imposible de resistir con el peso de su 
orgullo. 

Con qu& nerviosidad y premura debid pues llevar la 
pluma sobre las cuarrillas de papel, en afhn de desvane- 
cer las adversas sospechas del Presidente y pulverizar 10s 
cargos injustos y calumniosos de sus atacantes. Su dia- 
lkctica, sguzada por la inquietud y la urgencia, sup0 acen- 
tuar con brillo 10s argurnentos favorable3 y torcer con 
sin igual mafia 10s hechos desventajosos para su causa: 

Jamhs habia pensad9 emanciparse de la autoridad 
del rey o de sus representantes. Si aceptd el titulo de 
Gobernador fue porque el Cabildo y pueblo de Santiago 
lo presionaron a ello al saber la noticia de la muerte del 
Marques Pizarro, y no sin que de su parte hubiera ha- 
bid0 fuerte resistencia. De todo est0 hablaba con elo- 
cuencia el traslado notarial de su designaci6n. En cum- 
to a haber seguido usando el titulo de Gobernador des- 
puks de que Vaca de Castro le reiterara el de Teniente, 
podia afirmar que nunca tuvo noticias de tal provisi6n 
y que de ese origen s610 se le comunic6 el nombramiento 
de Monroy como sucesor para el cas0 de su muerte. En 
fin, la prueba m a s  Clara de su fidelidad a1 rey estaba 
en su actitud frente a Gonzalo Pizarro, cuya rebelidn 
h a b ~  venido a combatir desde Chile. 

iLos ectos de despotismo que: se le atribuian eran 
Islsna, 5f Rab ,  %2iDF ‘cp PSARt?~RTIR FerdjclrQn la vi& fu& 
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porque conspiraron en su contra y estiinularon el alza- 
miento de 10s soldados. Escobar no habia muerto; se 
encontraba en Espaiia: y en cuanto a Pero Sancho, lo 
perdon6 innumerables veces a pesar de sus continuas 
reincidencias. 

No podia legitimamente tachhrsele de codicioso. 
LAcaso se habia olvidado la dejaci6n que hizo a1 ir a 
Chile de la mina de Porco y de su rico repartimiento? 
Declara con la fe del juramento no tener en lo hakta ahora 
poblado de Chile m8s de mil quinientos indios y ser pd- 
blico y notorio que cerca de treinta vecinos de Santiago 
y quince de La Serena, gozan de buenas tierras y en- 
comiendas. Si m5s de una vez tom6 el or0 de 10s colonos, 
lo que no niega, no fu6 sino para alianzar la conquisra 
y en el cas0 de Valparaiso, para venir a servir la causd 
del rey colochdose a las 6rdenes del Presidente La 
Gasca. 

Por lo que toca a Inks SuArez, “rue all& -dice Val- 
diviad con licencia del Marques, e yo la recogi en mi 
casa para servirme de ella por ser mujer honreda para 
que tuviese cargo de mi servicio y limpieza, e para mis 
enfermedades, e asi en mi solar tenia aposento aparte, 
e en cuanto a,l comer juntos es lo contrario de la verdad, 
si no fuese algdn dia de regocijo que el pueblo hiciese 
que a ruego de algunos saldria a comer con 10s vecinos 
que en aquel pueblo habia, porque es mujer muy soco- 
rrida, que 10s visitaba y curaba en sus enfermedades, e 
por ias buenas obras que de ella han recibido era muy 
amada de todos”. 

Asi van despachhdose unos tras otros 10s cincuen- 
ta y siete cargos, sin que ahorre detalles ni argumentos 
capaces de impresionar en su favor el Animo del juez. 
Pero, si atin no bastaba con lo mucho puesto en deiensa 
de su persona, y pareciere todavia su conducta poco ni- 
tida, queda por agregar “que en la guerra no pueden 
ser las cosas tan miradas y justificadas como en pueblos 
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quietos e de paz.” “He padecido, agrtga, muy grandes 
trabajos en sustentar nueve afios continuos en tan poca 
tierra e con tan poco, m6s de ciento y ochenta espaiioles 
sin poder dar de comer a m8s de cuarenta y tantos, y 
he fundado dos pueblos donde residen, que son en la 
ciudad de Santiago y en La Serena, a do, aunque he 
tenido continua guerra. e han servido tan pocos naturales, 
he fundado, gracias a Nuestro Sefior, cinco o seis tem- 
plos a do se alaba su Santisimo Nombre.. .”. El Presi- 
dente considerara todos estos heroicos esfuerzos y sa- 
crificios y, lejos de tratarle como culpable, acabar5 sin 
duda por concederle en nombre del Rey abundancia de 
mercedes. 

Mientras La Gasca oia la deposicibn de algunos 
testigos que le parecieron de sobrada independencia y 
que si en algunos puntos rectificaron hondamente la ver- 
sidn del inculpado, en la mayoria de 10s casos le fueron 
favorables, Valdivia recibia de algunos elementos piza- 
rristas solapadas insinuaciones para ponerse a1 frente de 
una revuelta. Sin duda ellos pensaban que, estimulando 
el despecho del Gobernador de Chile, cuyos servicios a 
La Gasca parecian olvidados, podian hacerse de un h6- 
bil y prestigioss cabeza para su causa. Per0 ni la amar- 
gura de la hora era capaz de enturbiar el equilibrio de 
Valdivia, demasiado calculador para dejarse llevar por 
arrebatos impensados. Con mucha diplomacia se escu- 
rri6 del lazo y aguard6 paciente el curso de 10s aconte- 
cimientos. 

Poco despues, con la sentencia de La. Gasca, vino a 
cosechar 10s frutos de su actitud sumisa y disciplinada. 
El Presidente le confirmaba en la Gobernacidn de Chile 
y le autorizaba para trasladar al’fi gente con que con- 
sumar su dominaci6n. Si junto con eso le mandaba se- 
Dararse de Ines Su6rez y en el plazo de seis meses de 
llegado a Chile, casarla o enviarla fuera del pais; si asi- 
mismo le ordenaba pagar en el t&raino de ua ai50 todas 
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sus deudas y le prohibia, salvo extrema necesidad, car- 
gar con nuevos emprestitos a 10s colonos; y si, en fin, le 
daba muy minuciosas normas para la provisi6n y cambio 
de las encomiendas, todo resultaba a Valdivia llevadero 
despues de verse asegurado como nunca en el camino de 
sus ensueiios y ambiciones. Haber escapado de 12, celada 
de sus enemigos y salvado la integridad de sus anhelos, 
no era pQr cierto poco. Lo que se le pedia en cambio le 
resultaba insignificante y f&il de ceder. iDejar a Inks 
Su&rez? Pues ique valia el amor de una mujer frentr: a 
la satisfacci6n de su inmensa hambre de gloria y poderio? 
Ni por un instante se  le podia pasar por la mente que 
debiera sacrificar a 10s pies de la abnegada compafiera 
de su aventura, el impulso de la obra de propia exaltaci6n. 
De su coraz6n egochtrico no podrii brotar otra ternura 
que la que le arranque la visi6n de la tierra de Chile. csa 
engullidora insaciable de las lineas de su destino, con 
quien ha llegado a fundirse en una indisoluble unidad. . . 

Abandona a1 fin Lima y en la Navidad de 1548 Ile- 
g2 a Arequipa resuelto a orgtinizar cuanto antes su viaje 
a Chile. Ha  logrado desprenderse de esa atm6sfera de 
sinsabores e inquietudes que Io han tenido por espacio de 
meses en una muy honda tensi6n. Pero, aunque ha libra- 
do con Pxito, el orgznismo se reciente y coge una Iiebre 
abrasadora que le lleva muy  pr6ximo a la muerte. Pa- 
san horas y dias de batalla entre el ser y el no ser, has- 
ta que el 6nsia de vivir logra sobreponerse. Y cuando un 
mes m5s tarde, a bordo del galedn “San Crist6bal”. se 
aleja de la bahia da Arica y pierde para siempre de vista 
las fi1tima.s costas del Perk  parecen brotarle la novedad 
y el optimism0 del recien nacido. 
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Corren 10s dias de abril de 1549 cuando el Goberna- 
dor toca tierra en la rada de Quintero. El fuego del ve- 
ran0 se ha disuelto en el hermell6n de la hojarasca y el 
otofio alienta ahora su vaho hdmedo y frio por sobre la 
ondulada huella de 10s cerros de la costa. Toda una sin- 
fonia en gris va introduciendo su andante vivo y penetra- 
dor en el antiguo domini0 del verde y oro. Y es el to- 
que que se aviene a1 snimo de Valdivia. Porque entre 
Arica, y Quintero no ha sido poco el pesar adquirido. Es 
ya de creer que la Providencia no bendice sus ambiciones, 
pues, apenas libre de las amargas e inquietas horas del 
Perk ha de toparse con la triste nueva de la total des- 
trucci6n de La Serena. Bien trsgica sorpresa fuC sin du- 
da la que tuvo al desembarcar para dirigirse al caserio 
de 10s amigos, y a1 encontrar s610 eswmbros y cad5veres 
rotos y mutilados. Era una recepci6n a todas luces cruel 
la que le brindaba la gobernaci6n de sus desvelos despues 
de dos aiios de ausencia. Porque borrar una de las dos 
ciudades fundadas en el pais, y precisamente la que con 
su nombre habia de recordar la cuna del caudillo, era 
hacer nada, de un soplo, el trabajo y la fatiga de aiios 
y burlarse de sus anhelos de perpetuaci6n e inmortali- 
dad. Conque ya no se trataba de meditar nuevos planes 
de expansi6n en las regiones del sur, como 61 se venia 
imaginando optimista, sino de tener que volver por 10s 
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caminos mdados, de reiniciar la tarea que se creia con- 
clufda y definitivamente asentada. 

El afecto con que le recibe Francisco de Villagra 
que informado de su llegada se le reune pronto en Val- 
paraiso, le indica que podrti seguir contando con el con- 
curso generoso de ese capit5n en la nueva acci6n por 
emprender y que no ha de permitir a1 pesimismo cercenar 
el temple de su voluntad. Pero tambien hasta el viene una 
sombra a rebrotar en su conciencia el recuerdo de la toma 
del or0 del “Santiago“. El  pobre Juan Pinel, echado a 
sus pies, le suplica que le devuelva su dinero, para asi 
volver a Espaiia ‘‘a remediar sus hijas”. Valdivia le pro- 
mete ocuparse pronto de su asunto, pero el buen escribae 
no no parece escuchar sus palabras y sigue con voz de* 
lirante repitiendo sus quejas y esperanzas. iQuC sera de 
su seiiora Maria de Le6n y de sus pobres y castas hijas 
que suspiran por pronto acomodo? iCu6ndo Ilevarh a 6s- 
tas fa dote que las librara de la humillante solteria? Y el 
discurso se prolonga y despues viene la exhibici6n de unas 
cartas cuya lectura pide hacer a1 Gobernador. Poca pa- 
ciencia le va quedando a este para querer prolongar m6s 
la inc6moda escena y muy luego la majaderia de Pinel 
termina por exasperarlo. De un grito manda retirarse a1 
molesto acreedor, que a1 fin se aleja entre sollozos. 

Se ha perdido ya de vista, per0 ha dejado clavada 
una espina muy honda en la conciencia del Gobernador, 
Detrds del trope1 de palabras y del brillo extraiio de 10s 
ojos, acaba Valdivia de comprender una realidad tre+ 
menda que le pesa y que en balde tratarti de eludir por 
mucho tiempo. Despojado de su dinero y en fuerza de 
amasar angustias y sufrimientos, el infeliz Pinel ha veni- 
do a perder el us0 de la raz6n. 
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Transcurridos dos meses de permanencia en Valpa- 
raiso, sigue VaSdivia ti la ciudad de Santiago, donde el 
Cabildo y vecindario le dan recepcibn solemne como Go- 
bernador elegido por el Rey y le invitan a prestar el tra- 
dicional juramento exigido a las personas de su investi- 
dura, lo que hace por Dios y Santa, Maria y una sefial de 
cruz sobre que pone su mano derecha. 

Valdivia considera la urgencia de acrecentar el 
contingente de soldados a fin de repoblar La Serena y 
proceder en el sur a la fundaci6n de nuevas ciudades sin 
debilitar la poblaci6n de Santiago. Despacha de inmedia- 
to a Francisco de Villagra a1 Pertj en busca de mayores 
refuerzos y asimismo a Francisco de Aguirre a recons- 
truir desde luego la desaparecida ciudad del norte. 

Ya va declinando la crudeza del invierno y es posi- 
ble intentar la anhelada expedicibn a las regiones sure- 
has que proporcionara a la gobernacibn rnhs am;'lios con- 
tornos. Por otra parte, acaba felizmente de Ilegar Pedro 
de Villagra con la mayor parte de las tropas que Valdi- 
via habia remitido por tie1.a desde el Per& y esto favo- 
rece las condiciones militares de la conquista. Hay, ade- 
mfis, gran entusiasmo en someter pronto esos territorios, 
pues se 10s supone muy poblados, y como tales, propensos 
a la constitucibn de bien rentadas encomiendas. 

Todo est& pues, por el pronto iniciar de la campa- 
iia y Va!divia, en 10s despuntes de la primavera, pasa re- 
vista a 10s hombres que se propone llevar consim cuan- 
do  un tropiezo de su caballo le bota con 61 a1 suelo frac- 
tursndole uno de 10s pies. Y este banal accidente, que 
pudo en un principio parecer sin consecuencias mayores, 
Eu6 agravhndose con otras complicaciones orgBnicas alen- 

11 
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tadas por e1 organism0 cansdo,  a1 punto de temer mt4s 
de una vez 10s amigos intimos por la vida del Goberna- 
dor, En 10s instantes en que le acosa la fiebre se agran- 
da il su vista un terrible fantasma de culpabilidad que le 
aniquila el espiritu desde hace algunos dias. El infeIiz Pi- 
ne], movido por la fuerza ciega de la locura y sin es- 
cuchar las promesas sinceras de pronto xeembolso de sus 
haberes, acaba de terminar su existencia amarga ahor- 
candose en el sobrado de su cam. Y Valdivia sorpren- 
de en la mirada de muchos de 10s que le visitan un, cier- 
to reproche por haber provocado esta tragedia sustrayendo 
a Pine1 el fruto de sus sudores y dando muerte a sus mas 
legitimas ilusiones de padre y de marido. Aunque procure 
evitarlo, el cuerpo exhime del escribano se balancea fa- 
tidicamente en su imaginacih dhndole muy en el blanco 
de la conciencia. 

Son tres largos meses 10s que han de transcurrir has- 
ta que el enfermo pueda abandonar el lecho. El verano 
ya fustiga con su h51ito caliente y todo convida a acoger- 
se sin tregua a sus ventajas y emprender cuanto antes 
el viaje a las lluviosas regiones del sur. Per0 Valdivia 
aiin no puede caminar y no faltan amigos que quieren 
disuadirlo de participar en la: sufrida expedicibn. Hay en 
su cuerpo huellas tan hondas de cansancio y debilitamien- 
to que parece sin duda una locura lanzarse en esas condi- 
ciones a 10s peligros y sacrificios de una campaiia. El con- 
valeciente no se deja, sin embargo, derrotar por 10s dicta- 
dos de la 16gica ni quiere dar a1 fisico laureles de ven- 
cedor de su espiritu, siempre dispuesto a la lucha y a la 
privacibn. iSerB el momento de entregarse a1 muelle des- 
canso, desputs de haber perdido todo un a50 sin avan- 
zar un palmo en la conquista? 

Desde su enfermedad del Perci hay dentro de 61 un 
presentimiento triste. que le corroe el alma y que va tor- 
nandose mas agudo a raiz del nuevo accidente. La muer- 
te parece rondarle y querer poner fin a sus cincuenta afios 
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vividos en medio de tantos azares e inquietudes. EI cuer- 
PO ya no parece obedecer como antes y una vejez y can- 
sancio poco remediables quieren minar su voluntad y h i -  
mo. iY esto, precisamente cuando la tarea est5 apenas ini- 
ciada, cuando la consolidaci6n de la gloria aGn no se ad- 
vierte! Pero hay que sobreponerse y seguir adelante, sin 
dar lugar en el espiritu a1 veneno del pesimismo. Ya es 
suficiente concesi6n a las negras ideas el extender su tes- 
tamento cerrado y entregarlo a1 Cabildo para que lo guar- 
de “en la arca de las tres llaves” y io cumpla fidedigna- 
mente en el cas0 de su muerte. Ahora no queda miis que 
partir, sin demora, abriendo la marcha a1 pais austral en 
10s inicios del nuevo aiio de 1550. Lo llevarjn en un prin- 
cipio en silia de mano 10s indios de servicio y pronto esta- 
r5 en condiciones de seguir en su cabalgadura y de olvk 
dar achaques y preocupaciones. 

Si, hay mhs de algo que quisiera sacar de la memo- 
ria. No se trata s6lo de un muerto como Pinel, cuya vi- 
si6n inquieta va ya esfumhndose desde el desaparecimien- 
to de la fiebre. Lo que ahora lleva en la cabeza es la esce- 
na de su separaci6n definitiva con In& Suiirez, que ha da- 
do en matrimonio con buena dote a uno de sus mejores ca- 
pitanes, Rodrigo de Quiroga. No es realmente amor lo 
que por ella siente, que en tal cas0 el desprendimiento ha- 
bria sido en extremo doloroso si no imposible; pero si una 
sencilla amistad y gratitud a la compaiiera leal y noble 
de tanta aventura, que m5s de una vez le szlv6 la vida y 
que sup0 sacrificarle hasta su delicado honor de mujer. 
‘I‘ a1 alejarse de ella, no deja de sentir cierta nostalgia. 
Es como todo un ciclo de juventud que se cierra para 
siempre, mientras el inicio de la nueva etapa le encuen- 
tra con nieves de medio siglo y el vaho de tristes pre- 
sentimientos. 
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La caminata se efectGa sin relieves afin m&s adla del 
M a d e  y s610 en las margenes del rio Laja 10s indigenas 
tratan por primera vez, y sin lograrlo, de cerrar el cami- 
no a 10s expedicionarios. Continuan Cstos y pronto lleCan 
a l a  orillas del Bio-Bio, donde perijdicas excursiones 
permiten reconocer detenidarnente el terreno y dispersar 
algunos grupos de adversarios no sin arrebatarles abun- 
dante both de alimentos. 

Llega asi Valdivia a1 valle de AndaJiCn en el que 
establece su campamento, bien advertido de una posible 
sorpresa enemiga nada extraiia en la regi6n. Pronto, en 
el coraz6n de la segunda noche, se hizo esta presente aun- 
que con una furia no imaginade. Ya no se trata de puiia- 
dos de atacantes en desorden, sin0 de escuadrones pcrfec- 
tamente disciplinados y con un niimero en extremo cre- 
cido de combatientes. Tan fulminante es la. ofensiva que a 
pesar de su cuidado y vigilancia 10s soldado$ apenas se 
sobreponen. La oscuridad es muy grande y 10s caballos, 
tenerosos de 10s gritos de 10s indios se niegzn a obedeccr 
y retroceden con espanto. Un rnomento m5s de indecisibn 
y todos perecersn aplastados por esa manada inmensa de 
salvajes cuajados de lanzas y macanas. “iverguenza, ver- 
giienza de espaiioles!” grita Valdivia enfurecido. Y orde- 
na rapid0 desmontar y resistir. al enemigo en pie con picas 
y arcabuces. Todos obedecen y esta vez operan con tal 
decisi6n y seguridad ante las voces de aliento y el ejem- 
plo del jefe que logran por fin al amanecer dispersar a1 
enemigo despuCs de infligirle grandes perdidas. 

Abandonado ya el valle de Andalien en que tan cer- 
ca habia vuelto a sentir ese misterioso y reiterndo rondar 
de la muerte, continiia Valdivia en busca del lugar donde 
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asentar las bases de una nueva ciudad, hasta detenerse 
en la bahia de Penco, que reune las exigencias reclama- 
das por su 6nimo de artista y de estratega. Serh la ciudad 
cogida entre la espuma de un mar que trae ecos y cornu- 
nicaciones de la lejania, y 10s bratos dukes de 150s que 
transportan en la ondulaci6n de su vidrio la vida nervio- 
sa de muchos peces. Porque para el hombre sensible a 10s 
ha!agos de la naturaleza hay prodigalidad en el paraje. 
Til Valdivia se solaza con ese puerto, “el mejor que hay 
en las Indias”, con ese rio grande “de la mejor pesqueria 
del mundo, de mucha sardina, cefalos, tuninas, merluzas, 
lampreas, y otros mil generos de pescados”, y con el “otro 
riachuelo pequefio, que corre todo el afiio, de m u y  delgar 
da  y Clara agua”. 

Pro3to comienz.an en el lugar escogido a levantarse 
10s gruesos niurallones de piedra, adobe y troncos de 6r- 
501, tras 10s cuales puedan guarecerse 10s moradores en 
cas0 de ataque enemigo. Y en torno de la fortificacibn 
cavan un amplio foso que harh atin m6s inaccesible el si- 
tio a los adversarios. Per0 estos no parecen muy amedren- 
tados por 10s preparativos de 10s espaiioles; v a! cabo de 
pocos dias llegan en gran trope1 y provistos de tablones 
para pasar el foso y de cuerdas con que escalar 10s mu- 
res del improvisado castillo. Resistir en el interior de la 
fortaleza era exponerse a ser rodeados y reducidos. De 
ahi que Valdivia estimara m5s prudente salir a1 encuentro 
de 10s atacantes a campo abierto, como lo hiro con buen 
resultado, pues algunas cargas de caballeria fueron sufi- 
cientes para producir el desorden y la fuga de 10s indios 
que dejaron muchos muertos y prisioneros. 

el Gobernador alegrarse de! 
arribo a1 puerto dec Juan Bautista Pastene, a quien =om- 
pafian, a m6s del Bachiller Rodriqo Gonzglet Marmokjo, 
cincuenta hombres de refuerzo. Esto permitir6 seguir ex- 
plorando 10s alrededores sin mucko debilitar la poblacibIi 
del fuerte. Y asi Pastenc por mar y Aldp+~ pnr t i q v ; 2  

Dias despues puede 



166 JAIME EYZAGUIRRE 

son enviados a reconocer la costa y el interior, con gran 
eficacia, pues mientras el genoves descubre la islz de 
Santa Maria en la bahia de Arauca y trae de ella abun- 
dantes provisiones para Penco, el segundo atraviesa el 
Bio-Bio y logra promesas de paz y amistad de la numero- 
sa poblacibn indigena alli establecida. Todo parece con- 
firmar las ilusiones que se han hecho 10s expedicionarios 
a1 sa!ir de Santiago de que encontrargn ac8 bases para 
muy ricos y extensos repartimientos. No obstante, la ve- 
nida del invierno 10s resigna a dilatar por ahora el logro 
de sus esperanzas y aguardar la estaci6n propicia para se- 
guir la campaiia doniinadora hacia el sur. 

Los largos meses del invierno no transcurren en vano. 
A las penalidades de la guerra sucede el trabajo de la 
fundaci6n. Se espesan y ensanchan 10s mums del fuertc 
v van alzAndose a su amparo las habitaciones. Y cuall- 
do arrecia la Iluviz, replegado en su cuarto, deja Valdi- 
via que su pluma haga el recuento prolijo de sus muchas 
andaxas  y lleve a su tiempo a1 Emperador una imagen 
acabacla de la obra gigante que dcsarrolja. 

Vuelve a recordar con detenida memoria cada uno 
de 10s varios incidentes que precedieTon a la fundaci6n de 
Santiago. Y despues sigue, sin omitir pormenores y paso 
a paso, como un fie1 cronista, el relato de las muchas in- 
quietudes y penalidades, que le llevaron a1 fin a ir en per- 
sona a1 Perfi en busca de auxilio. Aqui la pluma expcri- 
menta un particular agrado y no parece dispuesta a sacri- 
ficar ningfin detalle que pueda privar a su amo del honor 
de ser considerado el Salvador de la causa del rey en las 
tierras del Inca. Viene despues el relato de la expedici6n 
a1 sur, con la fundaci6n y ataque del fuerte de Penco. 
sin que quede ornitido un nuevo homenaje de amor a1 pais 
que le sume en el desvelo y que le tiene cautivo en sus  
mallas de belleza y oro: “Certifico a V. M. que desptiCs 
que las Indias se comenzaron a descubrir, hasta hoy, no se 
ha dwcah;rrto tal tierra a V. M.: es m5s poblada que la 
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Nueva Espaiia, muy sana, fertilisima e apacible, de muy 
lindo temple, riquisima de minas de o r a  que en ninguna 
parte se ha dado cata que no se saque. abundante de gen- 
te, ganado e mantenimiento, gran noticia, muy cerca, de 
cantidad de or0 sobre la tierra y en ella no hay otra fdta  
sino es de espaiioles y caballos. Es muy Ilana, y lo que 
no lo es, unas costezuelas apacibles; de mucha madera y 
muy linda. Es tan poblada, que no hay animal sslvaje en- 
tre la. gente, de raposo, lobo, y otras sabandijas de esta 
calidad, y si las hay, les conviene ser domesticas, porque 
no tienen d6nde criar sus hijos si no es entre las cams de 
10s indios y sus sementeras.. .“ 

Ya se ha logrado ampliar y concluir la edificacidn 
del fuerte y las habitxiones del contorno y no queda aho- 
ra sino proceder a la fundaci6n oficial de la ciudad, lo 
que Valdivia hace, entrada la primavera, el dia 5 de oc- 
tubre de 1550, d5ndole el nombre de Concepci6n del 
Nuevo Extremo. Instituve Cabildo, repwte solares, con- 
cede encomiendas y da en suma todo un ritmo a la nue- 
va poblacidn, primera de una serie de ciudades llamadas a 
seiialar a manera de hitos la expansidn del domini0 de Es- 
paiia hacia el Estrecho. Porque/Valdivia no abandona 
la esperanza de extender. hasta ese lejano limite la. ampli- 
tud de su gobernaci6n y en su carta a1 Emperador vuel- 
ve a pedir para si aquella tierra austral que le fuC negada 
por La Gasca y que teme ver en manos de un futuro rival 
de sus ambiciones. “La persona a quien se diere, antes es- 
torbaria que serviris”, dice a1 monarta; pero luego, corn0 
queriendo velar esa franqueza denunciadora de tan insa- 
ciable hambre de poderio y mando, agrega: “Y no pido 
esta merced a1 fin que otras personas de abarcar mucha 
tierra, pues para la mia siete pies le bastan, e la que a mis 
sucesores hobiere de quedar para que en ellos dure mi me- 
moria, ser5 la parte que V. WI. se servird de me hacer mer- 
ced por mis pequeAos servicios, que por pequefia q i r r  FCJ, 
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la estimare en lo que debo; que s610 por el efeto que la 
pido es para mAs servir y trabaiar.” 

Despues de un balance tan minucioso de lo realizado 
para someter este reino distante jno era justo que el que 
todo lo habia arriesgado en la incierta aventura recabara 
del monarca algunos beneficios y premios inmediatos? 
Pedir la confirmaci6n de su titulo de Gobernador, el de- 
recho a elegir sus dos sucesores inmediatos, como tambien 
la gracia del cargo de alguacil mayor para si y sus he- 
rederos, el derecho a nombrar escribanos y tres regidores 
perpetuos en cada Cabildo, la concesi6n de la octava parte 
de la tierra conquistada por 61, la condonaci6n de ciento 
dieciocho mil pesos de deuda, un donativo de cien mil pe- 
ms y el sueldo anual de diez mil pesos, no era sin dudad 
excesivo cuando se ha estado a punto de perder la vida 
en tantas ocasiones y se ha abordado la conquista de todo 
un territorio inrnenso sin conter con el menor auxilio de 
la corona. Alonso de Aguilera, su deudo, 11evarA perso- 
nalmente esta carta, que concluye y rubrica diez dias des- 
puCs de fundada Concepcidn. En sus ultimos parrafos 
pide muy justamente la mitra pare el incansable apdstol 
Gonzalez Marmdejo y anuncia a la vez el prdximo en- 
vi0 a la corte de Jerdnimo de Alderete con una descrip- 
cidn de la comarca “e para que me-traiga a mi mujer y 
trasplantar en estas partes la casa de Valdivia para que 
V. M., como monarca tan cristianisimo, rey e seiior na- 
tural, sea servido ilustrarla con mercedes, mediante 10s 
servicios por mi hechos a su cesarea persona”. El anhe- 
10 de perpetuaci6n del nombre y de la fama y de la pro- 
longaci6n de la estirpe no ha desaparecido, sino que por 
el contrario rebrota con m k  impetu ahosa que la muerte 
parece rondarle con tanta insic‘encia. 



Geronimo de  AIderc.c> 
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Alderete y Pedro de Villagra, que se han adelanta- 
do mas a1 sur, envian emisarios a1 Gobernador invitandole 
a reunirseles, pues la comarca hallada convida a estable- 
cer una nueva fundacibn. Valdivia, que estaba nervioso 
de recibir noticias de sus capitanrs, sale pronto a su en- 
cuentro con ciento setenta hombres y se introduce por el 
corazbn de Arauco hasta Ilegar a las msrgenes del Cau- 
tin. Alli, entre tierras muy pobladas y junto a1 sitio en 
que se produce la confluencia con otro rio, que llaman de 
les Damas, sobre un monticulo de bellisima visicin, dispo- 
ne el alzainiento de una iiueva fortaleza. Es todo un sirnil 
de Carlomagno, que aqui y a116 va creando las "marcas" 
fronterizas que preservarjn la tierra conquistada de las 
incursiones enemigas, y asimismo un renovador de la vie- 
ja tactica de sus mayores en la guerra contra 10s moros que. 
luego de posesionarse de una comarca, iban creando po- 
blaciones de avanzada que aseguraran la. dominacibn. 

A principios de abril regresa a Concepcidn a pa- 
sar el invierno, dejando el fuerte encomendado a Pedro 
de Villagra. La nueva estacibn, fria y lluviosa, se le ha- 
ce sin embargo muy Ilevadera, pues viene acompafiada de 
circunstancias que permitiran afianzar la obra de la con- 
quista. Un barco del Per6 Ilega. a la bahia de Penco con 
un refuerzo de cien hombres y a1 evidente regocijo de 
tan oportuna visita se sigue otro no menor a1 tener co- 
nocimiento de que el Ieal y abneqado Francisco de Villa- 
gra, ausente ya dos afios del pais, viene de regreso con 

gran ayuda desde el otro lado de la cordillera. Contar6 
asi cada vez con mAs elementos y podr6 de esta manera 
seguir su plan de fundaciones hasta tocar lm aguas del 
Estrecho, e1 codiciado limite de su Gobernacidn. 
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Tan pronto lo permiten las circunstancias y en 10s 
comienzos del nuevo afio de 1552, vuelve a las orillas 
del Cautin a reunirse con Pedro de Villagra y a dar SO- 
lemne nacimiento a la nueva ciudad. La bautiza con el 
nombre de Imperial, que le ha sido sugerida por burdas 
Bguilas bicefalas talladas en madera que coronan algunas 
habitaciones indigenas. Sin duda este signo herBldico del 
maxim0 poder terrestre, hallado en tan distantes latitudes, 
debia saberle a Valdivia a manera de un simbolo aco- 
gedor de las huestes del Cesar Carlos y como una nueva 
promesa que a las armas de Espaiia brindaba la fortuna. 
Y en verdad que la regi6n por su riqueza era capaz de 
acallar las voces de 10s m&s exigentes encomenderos. “Es 
todo un pueblo -le dice entusiastnado el Gobernador 
a1 Rey en una nueva ca r t ad  e una cimentera y una mina 
de oro, y si las CUSPS no se ponen una5 sobre otras, 110 

pueden caber en ella m%s de las que tiene: pr6spera de 
ganado como la del Per& con una lana que le arrastra 
por e1 suelo: abundosa de todos 10s mantenirnicntos que 
siembran 10s indios para su sustentacih, asi como maiz, 
papas, quinua, madi, aji y frisoles. La gente es crecida, 
domestica y amigable y blanca, y de lindos rostros, asi 
hombres como mujeres, vestidos todos de lana a su modo, 
aunque 10s vestidos son algo groseros. Tienen muy p a n  
temor a 10s caballos, aman em demasia a 10s hijos e mu- 
jeres y las casas, las cuales tienen muy bien hechas y 
fuertes con grandes tablazones y muchas y muy grandes, 
y de dos, cuatro y w h o  puertas: tienenlas llenas de todo 
gtnero de comida y lana, tienen muchas y muy polidas 
vasijas de barro y madera, son grandisimos labradores y 
tan grandes bebedores; el derecho de ellos est6 en las ar- 
ma5 y asi se las tienen todas en sus casas y muy a punto 
para se defender de sus,vecinos y ofender a1 que menos 
guede; es de rnuy lindo temple la tierra y se d a s h  en 
ella +ode genera d,e planyas de Espaiia, meior que all,%.” 
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A principios de noviembre abandona Valdivia la Im- 
perial con esa sed nunca apagada de nuevas tierras y 
aventuras. For la selva callada y misteriosa, cobijadora 
franca, ausente de mortiferos secretos, que alternz con 
cultivados lomajes y pueblos indigenas, van con embeleso 
Valdivia y sus compaiieros hasta acampar en el valk 
de I\/l[a.riquina. Hasta all& les alcanza un propio con la 
nueva de que Francisco de Villagra ha trasmontado la 
cordillera y viene a reunirseles. Con gran alegria despa- 
ch6 el Gobernador a Juan de Cgrdenas, su Secretario, 
para ir a recibir a la Imperial a1 recien llegado y entre- 
tanto detuvo su exploraci6n y aguard6 a Villagra. en Ma- 
riquina. Y cuando tuvo noticias de hallarse pr6x; qmo, sa- 
lib a su encucntro precedido de trompetas y, descendien- 
do del caballo, corri6 a abrazar con gran afects y emo- 
ci6n a1 mss grande colaborador de su obra. 

Bien merecido se tenia por cierto Villagra este home- 
naje, asi como la confirmacih de su nombramieiito de 
Teniente General y la entrega de grandts y valiosos re- 
partimientos que le hace Valdivia, pues despuks de via- 
jar con no escasa dificultad por la regi6n del Tucurn5n 
para someterla a la Gobernacih de Chile, he  introducido 
a1 pais cerca de doscientos hombres de refuerzo a m&s 
de muchos indios de servicio y gran ndmero de caballos 
y cabras. El auxilio era en realidad extraordinario y sus 
proyecciones en el afiantamiento de la tarea colonizado- 
ra no podian escaparse a Valdivia. A est0 habia que agre- 
qar la ventaja de contar nuevamente con la experiencis, 
valor y Iealtad de Villagra, Io que significaba recuperar 
para este momento algid0 de la conquista a1 mhs compe- 
tente de 10s capitanes. 

Por algunos dias permanece Villagra en Mariquinn 
y, de xuerdo  con Valdivia., regresa a la Imperial mien- 
tras este se apronta a seguir a1 sur. Todo p3rece favore- 
cex su plan de expansibn, pues cuenta con mayores re- 
cu~lsos y ademss 10s indigenas han cesado en s~ ata- 
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ques, dejando a 10s expedicionarios libre tr6nsito por sus 
tierres. El optimismo, que estuvo a punto de abandonarle, 
ha vuelto otra vez y ya no quiere ni saber de esos torcidos 
presentimientos y asechanzas de muerte que en otras oca- 
siones le han cohibido. 

Muy cargada la cabeza de ideas gratas, da termino 
Valdivia a la cena en una improvisada cabaiia, poco des- 
pufs de separarse de Villagra, y se apronta a iniciar la 
marcha, cuaiido una inmensa masa de guerreros indigenas 
caen de improviso sobre el campamento, como empeiia- 
dos en deshacer pronto las faciles ilusiones del Goberna- 
dor. Muy rapidos estuvieron 10s espaiioles en montax en 
sus caballos, que ya tenian listos para la caminata, y lo- 
graron dar asi una carga tan fuerte a 10s atacantes que 
bien pronto 10s pusieron en fuga, persiguiPndolos sin 
compasi6n hasta acorralarlos en una altura desde donde 
10s indios enloquecidos se lanzzson a1 rio Token, pere- 
ciendo casi todos de la cafda. 

Continu6 Valdivia su exploraci6n m8s a1 sur en bus- 
ca del lugar adecuado para el asiento de una nueva ciu- 
dad. Pero pronto las lluvias se desencadenaron con tal 
intensidad que hicieron dificultosisima la marcha y fue  
precis0 hacer alto y aguardar pacientemente la vuelta del 
buen tiempo. Mientras tanto, y desafiando el torrencial 
aguacero, se adelant6 Alderete por encargo de Valdivia 
a explorar 10s contornos y a su regreso inform6 que en 
la orilla opuesta del gran rlo Calle-Calle existia un her- 
moso valle donde podia realizarse la nueva’ fundaci6n. 

Han cesado ya 10s temporales y sobre el cielo de ve- 
rano, que afin manchan algunas nubes fugitivas de mo- 
vimiento ex6tico y cambiante, Iuce un azul pur0 y sereno. 
Abajo est5 el bosque apretado y hfmedo, retorcido de 
lianas y que alfombran pequeiios helechos que afin sus- 
penden en sus, hojas breves el brillo de la filtima gota de 
aqua. Por 61 van 10s espaiioles cortando aqui con el ma- 
chete la rama importuna de coihue que cuelga su brazo de 
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encaje deshilzchado; gustando all& la silenciosa mfisica 
de sangre de Ias campanas de 10s copihues: respirando 
luego el aliento tibio de 10s canelos de troncos retnojados 
y el aroma que se arranca de la flora blanca de 10s ul- 
mos. E s  la naturaleza en plenitud que, ingenua, se deja 
coger por la mano de hierro de la conquista que m&s de 
una vez reducira la espontaneidad de su encanto. 

Asi acaban de topar con la orilla del rio inmenso que 
se roba en sus agiias todo el verde matizado de la selva 
y que SP introduce como una monstruosa serpiente de 
crista1 de andar barroco por lugares inimaginables, par- 
tiendose en un punto para reunirse en otro y ahorcar en 
el intermedio un trozo de tierra que desborda de vcge- 
taci6n. Y en el h b i t o ,  un calor hiimedo y sensual, una 
com3 transpiracibn de tierra apasionada que golpca in- 
sistente en la puerta de 10s sentidos. 

De nuevo esa nostalgia de 10s aEos que huyeron, de 
la juventud desvaaecida. Y un presentimiento triste fraite 
a la exuberancia fresca de esa virginidad provocativa. 
Suena muy amargo el contraste para un hombre de medio 
siglo. . . Y sin embargo no resistira la tentaci6n de dar su 
nombre a ese trozo de pubertad que revienta de desecs. 
Valdivia. si, Valdivia se llamar3 la nueva fundacidn tra- 
zada en el valle amable y verde escogido ya por Alderete. 
Es el desposorio del hombre del Renacimiento, delicado 
a la vez que carnal, con 10s pujantes atractivos de la na- 
turaleza. 

Por Is plaza de la nueva ciudad, donde ya est3 al- 
zado el rolIo de la justicia y la primera iglesia exhibe sus 
delgados tabiques de madera, conversan muy animados 
10s vecinos. Ya la riqueza y la fortuns, escurridizas has- 
t a  entonces, se han dejado asir con mansedumbre. Enco- 
miendas inrnensas, de miles de indios, vendrjn a prcpor- 
cionarles rentas fabulosas, que sorprenderian hzsta en el 
 per^. Sus hijes y descendientes gozarhn de 10s beneficios 
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de estupendos mayorazgos y el nombre de sus linajes 
quedarii perpetuado con lustre y poder. Valdivia esti. 
mula con forzada sonrisa a, 10s imaginativos pobladores. 
per0 cada uno de sus proyectos le deja una marca de tris- 
teza en el alma. LQuien recogera la herencia del hom- 
bre sin hijos, que ha sometido tan enormes territorios? 
Respetazii siquiera a sus  pr6ximos familiares !a eterna 

irigratitud de 10s reyes? Y absorto y contraido se pasea 
aIgo distante de 10s alegres charladores. 

--“Seiior jno estaba vuestra merced agora aqui con 
nosotros en buena conversaci6n y degre? jQu6 tristeza 
es esa?”, le interrogz uno de 10s presentes, que ha re- 
parado en su notable cambio. 

--“Ruegum vuestras mercedes a Nuestro Seaor por 
ini salud: -contesta Valdivia, aproximhdose nuevamen- 
te al grupo- parCceme tengo de vivir poco, y la causa de 
parecer estoy triste es que se me ha representado aqui ago- 
ra que esthn en Valladolid 10s niiios en las cunas y otros 
que se andan paseando o pasearan por ella muy pintzdos 
con medias de aguja y zapatos acuchillados, que han de 
venir a gozar de nuestros trabajos, y nuestros hijos e nie- 
tos han de morir de hambre. . .” 

V 

Pasado ya el verano de 1552, que habia permitido 
la fundaci6n de la ciudad de Valdivia y asimismo la de 
Villarrica, por JerOnimo de Alderete, --a orillas del lago 
’Et/IallalauquCn, junto a, la cordillera y en una regicin de mi- 
nas abundantes de plata y oro- regres6 el Gobernador a 
invernar a Concepcicin. 

H a  sido Eructifere la jornada, pero el cuerpo no de- 
ja de resentirse con las rudezas del viaje. Las limitacio- 
nes que cada vez mhs apremiante va poniendo la edad 
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que avama, no pueden sino aumentarle la melancolia. Y, 
asi el descanso que busca en el lecho se le torna en ver- 
dadero suplicio, pues en la soledad y en la inaccidn la 
mente abulta m6s 10s presentimientos tristes. 

muy bien que descanse e 
que no trabaie tanto”, le recomienda afectuosaineilte el 
buen sacerdote Hernando Ortiz de Zdfiiga, que le visita 
con frecuencia. 

Valdivia le responde que asi piensa kacerlo de alli 
en io sucesivo. Y mientras conversa con el eclesiktico 
sobre la mejor forma de aliviarse de tantas cargas, llega 
a1 aposento Francisco de Villagra, el Teniente General. 

+“Estoy diciendo aqui a1 seiior Visitador -le ex- 
presa entonces Valdiviaw que quiero descansar ya e no 
trabajar y andar caminos, e que, pues vos lo habeis de 
hacer despuks de mis dias, que lo hagais desde agora”. 

-“Vuestra seiioria vivir5 muchas aiics y lo harA”, 
contesta Villagra en afAn de disipar la tristeza de su se- 
5ar. 

Pero Me ,  que atraviesa por una de sus peri6dicas 
crisis de pesimismo, le repite: 

-“No quiero sino descansar, e hacedlo vos, pues 
que a vos OS lo tengo dejado todo e vos gratificarkis a 10s 
que trajisteis con vos sus servicios e trabajos.” 

Las veladas de ese invierno transcurren en una cal- 
ma apacible y reconfortadora, capaz de reponer el ani- 
mo perdido. Y el entusiasmo y la alegria de 10s pobla.do- 
res acaba por contagiar a1 Gobernador y sacarlo dei fon- 
do de sus negras meditaciones. No es posible escurrirse 
de las fiestas y asi le arrastran a unas y a otras inyec- 
t hdo le  nuevos aires de juventud y optimismo. Sobre to- 
do, despuCs de oir 10s mondlogos c6micos del inagotable 
Francisco Camacho, es dificil aparentar gravedad por 
mucho tiempo. Ha  estado echando ironias sabrosas a ca- 
da uno de 10s colonos que le han ahogado a menudo la 
voz con estrepitosas carcajadas y aplausos, y el muy pi-. 

-‘‘Vuestra seiioria sera 
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caro, que no busca m&s que aliento y apoyo para seguir 
addante, las embiste esta vez sin mayor respeto con el 
propio seiior Gobernador. 

-“AI sefior General Pedro de Valdivia -dice sin 
inmutmse-, le compete por dos razones y titulos este 
nombre de Pedro: lo primero, por habkrselo impuesto en 
el bautismo; lo segundo, porque ha hecho el oficio de San 
Pedro”. Y agrega, ante 10s rostros sorprendidos : “iQui6- 
renlo ver claramente? Pues, acuerdense que San Pedro 
tendi6 la red en el mar y de un lance la sac6 tan llem 
de peces que se le rompia, con haber estado la noche sin 
haber tomado uno solo. Pues esto rnismo le aconteci6 a1 
seiior Gobernador que por no haber podido Su Sefioria 
acaudalar lo que deseaba en muchos afios, ech6 una vez 
un lance en el puerto de Valparaiso y cogi6 m&s peces 
que San Pedro, y no de diferentes especies sin0 todos 
de una, porque 10s que pesc6 fueron ochenta mil dora- 
dos sin n i n g h  trabajo suyo ni de sus cornpaiieros, aunque 
con no pequeiio de 10s desventurados que habian andado 
toda su vida metidos en el agua para cojerlos.” 

Con mucho estrepito celebran la ocurrencia, pero ella 
no le sabe en un principio a cosa grata a1 aludido, que 
guarda silencio. No obstante, Camacho ciene tal fresrura 
y desparpajo, y hay en el ambiente una camaraderia tan 
abierta, que la victima acaba tambien por hacer vista gorda 
de la insolencia y sumarse a1 cor0 de risotadzs. 

VI 

En la primavera va el Gobernador a Santiago, des- 
pu6s de dos aiios de ausencia.. Su deseo es equipar all5 
una expedicidn a1 otro lado de 10s Andes, sirviendose pa- 
ra esto de refuerzos que acaban de llegarle del Perfi. 
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Francisco de Aguirre es el hombre escogido para some- 
ter a la jurisdiccidn de Chile la ciudad de El Barco y sus 
contornos, que se encuentran a la altura de La Serena. 
Villagra, por su parte, deberii explorar la cordillera del 
sur introduciendose a la, otra banda por la regibn de Vd-. 
Ilarrica. 

Aprovecha Valdivia su estancia en Santiago para 
hacer reconocer por su Cabildo a Don Miguel de Aven- 
daiio y Velasco, valeroso y noble capitiin, nieto del Du- 
que de Prias, como Alguacil Mayor del Reino con de- 
recho a voto inmediatamente despues de 10s Alcaldes. El 
privilegio concedido contraviene 10s preceptos de las Or- 
denanzas municipales y 10s ediles, muy celosos en su 
guarda, no estiin dispuestos a ceder ante el capricho del 
Gobernador. §e junta el Cabildo el 9 de septiembre pre- 
sidido por el propio Valdivia, y a la reuni6n se incorpora 
Avendaiio y gresta juramento, pero 10s seiiores del Ayun- 
tamiento, altivos y firmes, se niegan a reconocerle prio- 
ridad de voto rsspecto de 10s Regidores. “Por vida de 
Su Majestad que lo habeis de recibir y si no, que antes 
que salgais de aqui pagueis la pena de dos mil pe- 
sos del mandamiento”, exclama furioso Valdivia. Pero 
10s cabildantes, imperturbables, mantienen la resistencia. 
IPensar que a 61, Gobernador por el Rey, se atrevan a 
contradecirle y levantarle la voz; no es para tolerarlo! La 
cbrcel, a m6s de fuertes multas, es lo menos que merecen 
~ S O S  ariscos y sobesbios concejales. “Por vida de Su Ma- 
jestad, que se ha de recibir -reitera frenetic0 Valdivia- 
9 si no, que antes que salgan de la ciircel, paguen la pe- 
na de 10s dos mil pesos sin perdonirseles nada; y no es 
menester hablar m6s de ello”. No lo fuC. en realidad, 
pues el Cabildo atemorizado ca116 y acab6 por someterse 
a1 capricho del Gobernador. 

Se halla tarnbikn en Santiago Jercjnimo de Alderete, 
que ha venido a ultimar 10s preparativos de su viaje a Es- 
paiia. en cornpailia de Diego Nieto de Gade. cuiiado de 

12 



178 JAIME EYZAGUIRRE? 

Valdivia. Ya tenia anunciada &te a1 Emperador la emba- 
jada, que la urgencis de la conquista del sur habia dJa- 
tad0 en su despacho. Llevaria Alderete a1 monarca me- 
moriales de 10s Ayuntamientos de todas las ciudades de 
Chile, con expresivas recomendaciones pasa el fundador. 
y procuraria alcanzar para Cste el habit0 de Santiago y 
el titulo de conde o de marques, a m& de 10s beneficios 
y mercedes ya solicitados en su Gltima carta. Completaria. 
en fin, su misi6n visitando en Castuera a Doiia Marina 
Ortiz de Gaete, a quien debia traer a Chile, y para la 
cual y sus deudos llevaba el donativo de siete mil quinien- 
tos pesos. 

Los crueles instantes de pesimismo y de melancolia 
han avivado a manera de revancha en el espiritu de Val- 
divia esa ansia de perpetuacidn que nunca le abandona. 
No es un ablandamiento senil el que lo mueve a querer 
reunirse con su espose despub de casi veinte aiios de se- 
paracibn, y el esperar que con ella vengan otros parientes, 
sino el deseo dd establecer decorosamente su casa y lina- 
je en estas tierras y de preservar asi del olvido y del des- 
gaste del tiempo la memoria de su nombre. Porque 10s 
aiios caen unos tras otros y el instinto le dice cada vez 
m;is fuerte que el paso de su vida tormentosa y cansada 
ya va palpando el linde de la declinacicin. 



"LA MUERTE MENOS TEMIDA 
DA MAS VIDA" 



I 

El m e s h  de Diego Caballero se ha vi1 3 como nun- 
ca concurrido y animado. Y no era para menos. Acaban 
de llegar 8 Castuera Jer6nimo de Alderete y Diego Nie- 
to de Gaete trayendo a Dofia Marina muy gratas nuevas 
de su esposo el Capitiin Valdivia. La conversa del vecin- 
dario se multiplica sobre las hazaiias del ausente y 10s 
donztivos que ha enviado a la parentela. Porque ahi e s t h  
Alonso y Diego, sus sobrinos, con cincuenta mil mara- 
vedies en las manos y otras tantas esperanzas de recibir 
nuevas remesas de la fuente inagotable de or0 de las In- 
dias. 

Dicen que 10s emisarios vienen en busca de Dofia 
Marina y parece que Csta se halla muy resuelta a em- 
prender sin demora el viaje. iPero esa tierra de Chile 
queda muy Iejos! iHay que navegar meses y meses y pa- 
sar por grandes peligros! Y iqu6 importa? Se llega a1 pais 
de las riquezas, d e  las tierras dilatadas y de 10s vasallos 
innumerables. Todd una fantasia oriental ha cobrado re?- 
lidad y Doiia Marina, de vecina de Castuera, noble pero 
sin recursos, va a convertirse en Gobernadora de un rei- 
no distante y maravilloso, con rios muy grandes, con la- 
90s de anchos espejos y bosques hdmedos y perfumados. 
iAY! ;&En fuera Doiia Marina!. . . 

Sin esperar el resultado de las gestiones de Alderete 
en la corte, prepara la mujer de Valdivia su viaje inme- 



diato. §e traslada a Sevilla rodeada de parientes que de- 
Sean seguirla hasta el Nuevo Extremo: Doiia Leonor y 
Francisco GutiCrrez de  Valdivia, Doiia Catnlina de Mi- 
randa, Doiia Catalina Ortiz de Gaete con sus seis hijos 
Su8rez de Figueroa. Bejaba en Castuera un transcurrir 
opaco y estrecho, a cambio de una existencia que se le 
abria con ricas promesas de felicidad. Y por eso, a1 sepa- 
rarse de sus vecinos Diego Caballero y Pedro Calderen, 
no tuvo nostalgia: ni amargura y cuando pas5 por 6ltima 
vez por la plaza de §an Juan, frente a la vetusta casona 
del bisabuelo Hernando de Valdivia, apenas repar6 en ese 
lema de;' honor y de misterio que las sierpes de piedra se 
esiorzaban en mostrarle: "La muerte menos temida, da 
m8s vida". 

Otros pensamientus llenan la cabeza de Doiia Mari- 
na para inquietarse por anacrhicas filosofias. Debe pre- 
parar un equipaje digno del rango de Gobernadora y por 
eso no escatima gastos para adquirir un silldn de plata, 
cama y sillas doradas con tapiz de terciopelo azul, una 
gran alfombra turquesa y plata labrada en abundancia. 
Todo esto, a m5s de sirvientes y de un negro esclavo, le 
d a r h  sin duda el boato y realce necesarios a1 desembar- 
car en Chile. 

Y antes de seguir a Chdiz, donde 10s aguarda el 
navio del maestre Juan de Mondragdn, 10s viajeros acu- 
den a pedir la bendicidn de Dios. Est8 diciendo la misa 
el Padre Francisco de Borja, de quien cuentan cosas muy 
extraordinarias. En la boca de todos est5 el incidente 
que le cambid de Duque de Gandia y Marques de Lom- 
hay, en humilde soldado de la Compaiiia de Jesfis. 
No, Seiior, no ya mas servir a am0 que se m e  pueda 

morir", habia exclamado a1 reparar el horrible estrago 
de la muerte en el rostro de la Emperatriz Doiia Isabel, 
de quien era Caballerizo Mayor. Y desde entonces vi- 
via abrazado en la nostalgia del cielo y en descuido y 
repgnancia de 10s dones humanos, 

I '  
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Hay tal suspeiisidii en el ambieiitc que parece ha- 
her caido un trozo de  eternidad para, servir de clique a1 
trascurrir incesante del tiempo. Se dirin que este hom- 
bre admirable, a1 recitar las santas palabras de la Misa, 
se hubiera entregado en conversaciones con el mundo de 
10s seres invisibles. Y en su rostro hay algo extraiio y 
celestial. Luna aureola? LUn resplandor himinoso? si, 
eso es lo que contempla estremecida de emoci6n la jo- 
ven Doiia Catalina de Miranda, que ora junto a la mu- 
jer de Valdivia, Un milagro, un inmenso milagro y una 
gracia especial para ella, que acaso estaba menos llena 
de inquietudes banales y m5s anhelosa de goces del es- 
piritu que el resto de 10s viajeros. Era toda una adver- 
tencia divina para no dejarse coger por 10s lazos del 
honor y la riqueza, que habia logrado eludir muy a tiem- 
pq el Padre Francisco de Borja, pero que a h r a  amena- 
zaba de ahorcar el alma de m8s de uno de 10s presentes. 
Y dofia Catalina, tersa y simple en su fe, sahe recoger 
este llamado del clelo a la. pobreza del espiritu. 

El afio de 1553 ha sido para Concepci6n un festi- 
val del oro. Dia a dia nuevas minas y lavaderos se abren 
a la1 codicia de 10s pobladores y no hay ya otra ocupacijn 
que la de dejarse coger por la fortuna improvisada. Ahi 
traer, a1 Gobernador 10s indios de servicio una batea que 
rebalsa pepas amarillzs y el jefe entusiasmado mete sus 
manos gruesas en la admirable cosecha y exclama, como 
desahogando una esperanza a1 fin cumplida: “iDesde 
agora. comienzo a ser seiiorl” No es que el or0 le pre- 
ocupe como una finalidad, pues bien saben sus amigos 
que pronto esth para desprenderse entre ellos del dinero 
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y c6mo lo echa sobre las cartas despreocupado. Porque 
no le bastan 10s albures de la guerra, sino que aun 
desafia a la fortuna en 10s imprevistos del juego. Y asi 
como en las luchas de arma, tambien aqui le acompaiia 
la suerte. Todos recuerdan aun 10s catorce mil pesos de 
or0 ganados en el Perc a1 Capitan Machicao en la do- 
bladilla. No se trata pues de codicia sin0 de mgxima 
ambicion. Ha aprendido en Italia y en el Pert lo que 
puede el or0 para mover a 10s hombres y transformarlos 
en serviles esclavos, y sabe que su domini0 y poder se 
irhn empinando sobre el cerro de su riqueza. Pero 
acaso lo que no advirti6 mientras oprimia en sus manos 
10s montones de pepas, fue la contracci6n que tuvo el 
rostro siempre impiivido de su caballerizo indio, Lautaro, 
y el golpe extraiio y rencoroso de su mirada. 

Entretanto regresa Francisco de Villagra de su ex- 
cursion por la region opuesta de la cordillera. No pudo, 
a pesar de sus deseos, alcanzar hasta el Estrecho de Ma- 
gallanes, pues el cauce de rios inmensos le cerraron el 
camino. A1 volver ha advertido en 10s pobladores indi- 
genas de la travesia, cierta actitud sospechosa que ya se 
ha desembozado en la encomienda de Pucureo, propiedad 
del Gobernador, donde la mayoria de 10s espafioles han 
perecido victimas de 10s naturales. No hay duda que el 
trabajo a que a estos se somete sin miramientos, est& 
incubando en ellos el odio hhcia 10s conquistadores, y 
asi lo Cree tambien Valdivia que adopta precauciones en 
el laboreo de las minas, se esmera en dulcificar el trato 
de 10s indios y reforzar a. la vez las guarniciones de 10s 
fuertes de Arauco, Tucapel y Pur&. 

Parece que estas oportunas medidas han vuelto otra 
vez la calma y la confianza, y que a tiempo se ha logredo 
evitar un estallido. Puede pensarse entonces sin cuidado 
en nuevas exploraciones y enviarse a1 sur a Francisco 
de Villagra, por tierra, y a Francisco de Ulloa por mar, 
siempre con la idea de llegar a1 Estrecho de Magallanes. 



VENTURA DE PEDRO DE VALDIVIA ! h5 

Asimismo saldrk Pedro de Villagra a excursionar a1 
otro lado de la cordillera donde se rumorea que existen 
ricos yacimientos salinos. 

Pero no bien se han perdido en la distancia 10s 
destacamentos expedicionarios, cuando un viento sordo 
comienza a brotar en la tierra de Arauco y a estremecer 
con notas de sangre la campana de 10s copihues. Lau- 
taro es la palabra de lengua vernricula que se repite cien 
veces bajo 10s toldos diseminados en la larga extensi6n 
de 10s lomajes. Y 10s antiguos labradores y cazadores 
de rostro impasible, comienzan a erguirse con altivez 
desconocida. 

A principios de diciembre recibe el Gobernador un 
propio de Alonso Corona, jefe de la guarnici6n de Pu- 
rCn, que le previene de 10s peligros de un pr6ximo le- 
vzatamiento indigena, y liiego sabe noticias de la des- 
trucci6n del fuerte de Tucapel. Cree Valdivia necesa- 
rio recurrir en persona a poner paz en esos lugares y con 
cincuenta hombres sale de la ciudad de ConcepciBn, de- 
teniendose varios dias en el asiento minero de Quilacoys. 
Mientras dirige aqui el alzamiento de un fortin, le llega 
un mensaje de Juan G6mez de Almagro, que a tiempo 
ha corrido con refuerzos de la Imperial a PurCn, libran- 
do esta casa de ser arrasada por 10s indios. Hay a1 
rnEnos un peligro conjurado y puede pensarse en res- 
taurar el fuerte anteriormente destruido. Para est0 escribe 
el Gobernador a Almagro citandole el dia de Navidad a1 
lugar de Tucapel. Entretanto sigue 61 a1 frente de Arau- 
co y de alli continca hasta Lavolebo, donde acampa, 

La tierra se encuentra cogida, por un largo silencio. 
No hay indicio alguno de vida y 10s sitios antes habi- 
tados se hallan desiertos, i Convendra aventurarse con 
tan pocos soldados en medio de esta tranquilidad sos- 
pechosa? Antes de hacerlo es oportuno explorar algo 10s 
contornos, y para eso envia. cuatro hombres ai Goberna- 
dor. Pero pasan horas y horas y trascurre un dia y no 
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regresan. Ordena entonces Valdivia seguir la marcha 
y continuar descendiendo por esa huella de soledad y 
silencio. 

Una sombra de presentimientos tristes y de negras 
cavilaciones le acosa sin descanso. Esa calma tan inopi- 
nada, lejos de llevarle a la confianza, le envuelve en una 
ola de tremenda inquietud. Est5 metihdose cada vez m5s 
a1 interior de una tierra bravia, cargada de sorpresas, y 
son menos de cincuenta hombres 10s que le acompafian. 
Quizas sea mBs prudente regresar a Arauco en busca de 
mayor refuerzo. Per0 sus acompafiantes, j6venes a1 fin, 
insisten en continuar adelante. Se halla entre ellos un so- 
brino de su mismo nombre, llegado hace poco de Espafia, y 
no estaria bien aparentar ante el temores. No queda 
pues sino barrer de la mente esos fantasmas de pesirnismo 
que no se avienen con la entereza de un Gobernador, y 
seguir en el carnino. “Sefiores mios -le dice a 10s com- 
pafierosc la causa que me movia a intentar la vuelta, 
hagoles saber que no es cobardia ni temor, pues en la 
vida me lo pus0 la demasiada fuerza de adversaries, 
pues, como todos saben, me suelo arrojar entre muy 
qrandes huestes de ellos, sin que me impida su mucha 
fuerza ni la poca gente de mi parte. Me parecia a mi 
agora, que el hacer alto en la casa de Arauco para con- 
vocar suficiente nfimero de soldados y ordenar el ejer- 
cito seg6n la oportunidad lo pide, fuera cosa expediente 
y acertada para dar a1 mAs seguro sobre 10s indios, que 
ya no son 10s que solian; pues eran antes conquistados 
y acometidos y agora son rebelados y agresores. Mas, 
pues, vuestras mercedes son de otro parecer, no hay para 
que dilatarlo un punto, pues el llevarme a la guerra es 
encaminarme a mi centro y ha dias que no peleo. Por 
tanto, caminemos luego que aunque estoy viejo soy Val- 
divia.“ 

Contincan, en efecto, adelante; pero no harr andado 
murFe r4-2 fil, Q3a 9WI 
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dio de servicio que acompaiiaba a 10s cuatro explora- 
dores y que narra con frases entrecortadas la: muerte de 
10s mismos. Bien se imaginaba ya Valdivia lo ocurrido: 
per0 las palabras del indio, si no le traen novedad, vie- 
nen en cambio a renovarle las inquietudes que se empe- 
iiaba hace tiempo en adormecer v disimular. Y no era 
todo. El fie1 yanacona Agustinillo, que le ha acompa- 
iiado con cariiio desde el Perii, se arroja a sus pies y 
entre sollozos y ldgrimas le pide no continuar en el ca- 
mino. "ISeiior. acuerdate de la noche que peleaste en 
Andalien!", le dice entre gemidos y soplicas. La noche de 
Andalien. No parece feliz augurio este recuerdo. Por- 
que alli la muerte le anduvo buscando sin tregua y cost6 
no poco librarse de sus garras. Ahora no est5n las pers- 
pectivas muy claras y aates que sea tarde mejor ser5 
regresar a Arauco y no lanzar torpes desafios a la suerte. 
Pero no. Alli est5 su sobrino impaciente por reanudar 
la marcha y seria verguenza para la sangre de Valdivia 
desandar un paso. Mejor seguir hasta el fin. 

Ha  llegado el dia de Navidad fijado para la cita 
con Juan G6mez de Almagro. A la vista de Valdivia 
est5n 10s restos del -fuerte de Tucapel, increiblemente 
destrozzdo por la violencia del ataque. A su alrededor 
s610 se advierte el mismo silencio que SQbrecoSe e in- 
quieta. Del capitdn amigo no aparecen abn indicios. 
Per0 un poco mds all& de las ruinas hay un macizo de 
&rboles en el que algunas figuras humanes procuran es- 
conderse de 10s ojos espaiio1es.- No hay duda de que 
se trata de un grupo de indios emboscadoa que se les 
querrhn venir encima. En fin, ya habrh un encuentro. 
Pero, per5 s610 We? 

Desciende Valdivia de su caballo y se hinca en la 
tierra. Nunca el coraz6n le habia golpeado asi. Ha, es- 
tad0 en tantos combates, ha sobrepasado tantos peli- 
gros con eltntereza y frialdad, y sin embargo &ora siente 
llpiW opra..,iBn pp el g'lni? qi1e no %sbc c&no e~xpricar. 
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Trabaja en balde contra esa angustia y tristeza, porque 
a poco de desecharlas parece que le vuelven con m5s 
impetu. No habra m&s que entiegarlas en las manos de 
Dios. Y en una osaci6n apremiante y nerviosa van has- 
ta alla las s~plicas,  mientras a pocos pasos le observan 
sus compaiieros con no escasa extraiieza. 

Se levanta m6s sereno o acaso m5s resignado y. 
luego de montar su cabal&, va con su pequefia tropa 
a1 encuentro de 10s atacantes que ya han abandonado el 
escondrijo para lanzarse francos a la lucha. El choque 
arrolla a 10s indios; per0 pronto un nuevo grupo viene 
en socorro de 10s vencidos y cuando ya es desbaratado 
y piensan Veldivia y sus soldados que tendr5n descan- 
so, l!ega un tercer refuerzo y despues otro y otro. 

las picas y espadas no 
cesan en su actividad de muerte. Pero 1as manos co- 
r n i ~ ~ z z n  a cansarse y la esperanza de la pronta llegada 
de G6mez de Almagro, que hasta ahora les ha sostenido 
el Bnimo, est5 para perderse. S d o  se ven indios y mhs 
indios, que parecen brotar de la tierra con tremenda y 
demoniaca proliferancia, Los gritos salvajes dominan el 
aire y van sobrecogiendo la voluntad de 10s europeos. 
Hay si uno que domina. sobre todos, un timbre de voz 
que Valdivia reconoceria entre miles: el de su caballerizo 
Lautaro. Hacia dias que habia desaparecido como por 
ensalmo y ahora estaba alli azuzando con vehemencia a 
10s guerreros indigenas en su lengua duke e incompren- 
sible. Conque a1 abandon0 de Almagro habia que sumar 
la traici6n de Lautaro. No es mucho lo que le queda por 
esperar en su favor y lo mejor ser% emprender la retirada 
sin demora. V a  a1 un lado con 10s suyos, pero est5 alli 
un enorme parapeto de enemigos. Vuelve a1 extremo 
opuesto y el camino tambien est5 cerrado. Es demasiado 
tarde para huir. Un cerco irrompible 10s va estrechando 
y acabar5 en breve con ellos, 

Revientan 10s arcabuces y 
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--“Caballeros iquk hasemos?”, pregunta Valdivia, 
buscando una respuesta imposible. 

-“iQue quiere Vuestra Seiioria que hagamos, sino 
que peleemos y murarnos?”, le responde el Capitan AI- 
tamirano. 

Ya se le va apagando la vida que sin descanso ha 
estado puesta a1 servicio de la ambicibn nunca aquietada. 
En pocos momentos mBs 10s indios que le acorralan, 
caerhn sobre 61 pasa cebarse en el goce de la venganza. 
Todo ha andado tan ligero y tan a medias en esta exis- 
tencia que ahora termins. Nunca pudo gustar la gloria en 
su plenitud, porque una continua fatalidad buscaba de 
reducirla o empaiixla. CuAntos aiios para salir de la 
turbamulta de aventureros y destacarse; cu5ntos para 
llegar a Gobernador de Chile y someter la tierra. Tierra 
que se le escurre con la fama y que no ha querido 
dejarse mirar en el filtimo remate del Estrecho. Tierra 
que le rob6 el seso y la calma y que ahora le separark 
cuerpo de espiritu. 

Algunos pasos miis all5 lucha todavia su joven so- 
brino del mismo nombre. Tambih  perecer5 y asi habr5 
muerto dos veces Pedro de Valdivia. Doiia Marina no 
encontrarii nada, ni un horn6nimo que le recuerde a1 ma- 
rid0 fugaz, siempre ausente. iD6nde estar5 ella? LHa- 
br% szlido de EsDafia y atravesado el infierno antillano? 
Y ahora que pudo rehacer la vida de hogar por tanto 
tiempo cortada.. . 

A dejarlo todo y a poner en manos de Dios la ver- 
giienza de sus faltas. In& SuArez, Pinel, jcu5ntos recuer- 
dos!. . . Afin hay tiempo para coger la vida sin termino. 
El Padre Pozo est5 a su lado y ya le absuelve.. . No 
habra mBs angustias ni sobresaltos, sino una dulce es- 
peranza de quietud, de paz.. . Un desaparecer pare re- 
cobrarse. Un rebrotar parad6jico de la nada a la exis- 
tencia., Porque, ya lo ha dicho su estirpe: 

“LA MUERTE MENOS TEMIDA DA MAS VIBA” 
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