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aOMO DOÑA JUANA LA LOCA...

María Grahanl en Chile
r r·-------~
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En el otoño del ailo 1 ~~ lIe¡:6 a Vall'ara;·

111 una mujer fina, elcgo.nte y "ulta, que ha
bieDdo partido de In¡:laterra en viaje de
"CI'e/l, acompañada de su m:¡.rillo el "apitlín
TI.omas Graham, tu,-o que aportar, a la altu
ra del Cabo de Hornos, la irreparable des
rraeia de lentirle morir entre su brazos. Y
8\1 dolor y su voluntad de mujer a.",aotísima
p'e'-nlederon entonees sobre todn la tripu
IUI6D del barco que se empeñabn en arroj3J'
sI ead'ver al OcélUlO, logrando llegar ella
eDD 101 earol despojos hasta VnlpnrllSso, don
d. lee di6 piadoso delelUlso.

,Quién era esta mujer, nueya doña Juana
la Loca, centinela y custocha del esposo,
despub de muerto' Hija de un miembro del
! lmirantazgo y eontr~almirante de la es
cuadra nml, Mana Graham llegaba a una
tierra para ella igr:orada y donde nadie po
dia conocerla.

D/lJIl:; culta J d'stinguiJa, inquieta y ob·
se,,-adora. e había forunado en el gusto de
los ,;ajes y del a,te: numerosos dibujos d,'
su mano nos bnn quedndo y no pocos volú·
nenes do !IU pluma. Tipo de la mujer intoli·
g,,,,to y apasionada que poco rec.uerda las ex·1.

a.a.ln·3



",,1~llc'" de 1.. de su .... Karia Graba
Ilabla oultiva40 ... e.p1ri~ cl-.Ie ... lreeca
adOJescelleia e_o puede CllIid&rIIe 110& 1I0r,
aponaado a au dcaarroilo llJIa soüeita atea
doa eultoral, t... co_te eu...to iutell6L
TocóIe ea ...erte teaer por~ a llJI&

mujer auperior, que habla Ir_atado la
u:18tad de Be1aolda, Joh.DaoD, Bura8,1 T
CU10 gueto por laa let... lugreS oo.UDkar a
... pupila, mimulaDdo o elJa .... tempnLDU
4.iapomcioa. artfaticu.

VeiDtieuatro aiioa tc4ia cll&lIdo, _ 1809,
eoutrajo matrimoaio COa el eapit'" Graham
1 """Preadió UA viaje a la IDdi.. luego des
pu& a -Italia T trece aliOI IDÚ tarde, a la
América del Sur, ea medio de ou.fo derrotero
el eapit'" habla de BDcoatrar la muerte
(debido a UA aeeidente, reeuerda Pm-ez Ro
ale ) al dohJa.r el Ca1>o de HOroOI, dej&Ddo

ell la viodez a Ha,l., a bo!do de la fragata
Doria, de au m&Ddo. Al! arrib6 a Valparaiao,
c~do loa fbetres delpojol de IU eapolO,
Il fiael de abril Óoe 1822, la Uuatre iDgleBa.

El eaplrltu aagaz 1 oblcrvador de eata
mujer liaguJar habla de o_trar duraate au
volUDtario reeluimieato ea ..... apartad.. tie·
r.a.. campo ....plio de oNervaei6a doade vi·
vil laI m".inte...aa 11'..... que eotidiaaa
D_EDte traz6 au 1l1uma.

Bu Diano •• UD& palpitante '1 .urtola gale·
ría, a travéa de cu10. cnltalea eoatemplam,,"
rcdiviv.. euaat.. pel'llOalLl r-asarou ante ...1
OJOI ,. euantao eeeulpi6 IU aeUlibiJidad
.... la pi.dra de lu prosa tila sea.ilIa eU&Dto
sin.e....

Su catada en tierTU .hil...... le relervaba
uca IOrpreea agradable que biea prolltO hi
7' Jatir jubUOIO ... eoraz6a: el eaeuentro <'OD
,,,. &Dtill"O eamarada de ID .0, Lord Co
ehr&ne. Vieja historia ete eamaradería ete
ntrn dial: habla lido a11' por lo. remotol
tiempol de la pret~riea mueedaa etel Almi·
...te, cuando DO era mis que uno de lo. an
tÍllUoe~u..; "",toa.el tuvo oc..i6m
Lord CoebraDe de eoaocer e latlmar con un
jnv... que le iri<!íaba en la ea"era '1 que an
dando 01 t>empo, hahla de llegar a ser el ea
pit'" Tbomaa Grabam.

Ahora, vivida toda una exiateaela. '1 eUAn·
eto la eele1nic1acJ le habla eoroDac1o primero
en laI 11"0"''' aapole61lieu y 11le¡¡0 en 1..
campd.. de la IDodepeneteaela eudamema
.... ft1Yfa a _Iltru 1I1 leJ&IIO amllO de ...

JL veatud, que 1I0gaba a bordo do .la fragata
Doria, iaerte, perdIdo para aiempre ea el
.ueñu t,aaqado de la muerte. ¡Uuanto. do
Jore , CLo.áutV8 aúo8, tantas V1C181tUJJCIJ babian

¡,a.ado desdo aquel día ea que, a !JonIo de la
Thetia, ae estrecharoa laa 1D&I10a de bueao.
e..........-adaa. ll.Wla pudo UDa am••tad teMr
c.a trigiea 1 IOrpre.iva despedida fiaal, tru
DAa delpedi~ ea el puerto más diltaate de
la mál remota latitud.

La iafiueneia de Lord Cochrane fué para
AIraría Graham, una llave de oro aate las
p....rta. mú .0-11.. : ella le franque6 los mú
arietoCTáti<:o. hogares .aatiaguino., durante
lo. treUlta 1 .eia días que permaneci6 en la
n etr6poli chilena. Fía., hermosa, discreto,
.eaeilla, aquella !!lujer de la lejaaa A1bi6a
no pudo sino .er recibida coa lo. brazOI
aberto. 1 lo. corazO""'B francos: el presti·
~o de que llegaba precedida, su amable tra·
to, IU cultura br:,I&Dte, la cruel desgracia que
:.cababa de euturbiar el erietal de .u. pupi
lrae 1 el hceho de Ber fa"orecida por la fran
e.l ami.taa de Lord Coehrane, no pudieron
"iro graa.!earlo I:n ju.to renombre conquie
t"'dole noa eavidia.ble oituaci6D.

¿La sombra de UD amor?

¡
Apea.. desembarca en ValparaJ.o huye del

ruido mUDdano y va a recluirse sola en uua
veqneña caauea pintoreaca, que tiene al fren
te ua jardla plaatado de perale., durazneroB,
naraajo.. maazaaol, vide., almendrOI T don
Je abundan 1M fre""as hortalizas, repollos.
hab8l, mili 1 1.. feeuada. gramlaeao.

Al treate corre el eatero ~atico, que la le
para del Almendral 1, eerea de atll, por la
fr..lda del cerro, p..aa cm día Jal raeu81 de
mul.. que tlevan leña, earb6a y legumbre.
pua la eiudad. ¡Ah, qu6 nota tao viva ,. tan
animada ponea ell88 ea el p&ilajel Bueaa el
,pocerro y ete.ian lao mula., al p8lar, agrio
olor a moatal!L ..El interior de la ellla~o

",ienza a el.rlbir la íal!:leBa ell su Diario,
'lUP va a .er en adeJante el testil!:O de lua
hnru tristea '1 ele ...a dl81 ale.,.e~ aoea·
do, lu muratlas SOIl blanqueadao y el techo
o,tablodo, porqne loe delos elo e.tuco no .c
"ortarlan 101 treeuentol temblorel, do 101
sualea hem... tellldo ell la noche llDO baltan·
te reelo."

Luep. ea In peqaello JI-. eomleua a



Un.. <lalle de Santiago en 1828

I~nt~ deaUzane lo. di... tr...quilos, iguaJea,
lIIon6ton08, eOIl la i&6erona tristeza de l..s ho·
ras que c..nt..n en el reloj, que eatá arrimado
contra el muro. Sin embargo, nntura 8e mues·
tra genero... y 1.. vid.. ea tivi..na en aquel
amable mc6n: los niños 1.. colman de flo·
rf'8j la gente, hospitalaria, le lIonríe¡ el m.a.r,
_ino aiempre ..bierto, puebla da eaperan·
1 ..a au coraz6o; la huerta, verde y fre ...., le
habla de una eterna juventud.

LU dia su buen humor la llev.... realizar
IIn paaeo .. través del puerto. Observa loa
b..ratillos, los mercados, el mueno: las tien·
das de lujo aon fran·
ees88; el comereio in·
glés ea el mlla nume·
roao y su eapecialidad

consiste en artleul08 de
memoria, loza y gé
neroa de lana y algo
d6n; •'los alemanes
escribe-- proporcionan
la mayor p ..rte de
criatalería de uso co·
rriente, que es de roa·
la ealidad; p e rolo
mismo que los eapeji
tos ..Iem..nee. que ae
compran. principalmen.
te como ofrend... voti
vas en las c..pillas, ",s·
poodeo suficientemente
a las neeesidadee del
consumo chileno; los
abalorios, peines, ju·
guetes y perfumes oro
dinario8 S6 encuentran
también en las tieo·
das ..lem..nas. Hay es·
tablecidos aqul ..lgunos arteaanos ..Iemanea
y se h..ee notar prhlell"'lmente un herrero
o.arillCal, un tal Freit, cuya casita, bermos..
: ase..da, con su taller y su jardío, es un ex·
eelente modelo par.. los chilenos que se le·
\'&ntan."

El 29 de junio de ese ..tia de 1823. lIeg..
n Valparalso uno de los buqllea de la es·
euadr.. de Lord Coebrane; al di.. siguiente
1ft remiten p..ra S..ntiago treseientoa priaio·
neros llel'lLrlos rlesde Lima. En!re ellos ad·
vierte M..rl.. Grabom a no ao.eíano que. ..1
afT conducido p..ra 1.. e..pital, mir.. por 61ti·
D·a vez el ID/IIl' y exelaulIt qne eae era el 601·

ea camino que pod1a devolverlo a su patr.>&.
Uo momento después eae fulminado por un

/lltaque al eoraz6n, que ha roto en vida ca.
mo un cristal.

I erá ""aso la tristeza de la soledad' 10
moverá sue eimpatlas la aftn~da.d de la san.
gre' Cotidianamente María Granam tiene UJl

recuerdo de entosiasmo y de cariño para el
hombre que emba~ga. sus simpatlas, Lord
Coehrane. que es para ella el genio y la ea·
ba.llerosidad, el valor y la inteligencia. y ...
,qoién podría asegurárnoslo que no era tamo
bi6n el amor! i Ah, la tremeM" irrespansabi·

tidad de aeootiT1le solo
r de sen tirse amado,
que puede tornar flaca
la carne del máe ae·
guro mortal! María
Grabam, viuda joven,
bonita, en el último
rine6m del mundo;
Lond Coehrane. viudo
temporalmente, p u e e
Lady Coehrane había
pa.rtido a Inglaterra
eoo marzo de 1821, en
la fragata de guerra
in g 1 esa Ani:lromaeh,
glori080, rieo, mimado
de la aociedad, ae apa·
ree1a ante la iluatre
viajera con todos loa
atractivoa del hombre
superior, qu.e eneon·
traba fran"o los cara·
zones femeninoa. Oid
lo que eaeribe de él
Mnría Graham: "Si
bien no es hermoso

L"rd Cocbrane, tiene una erpresi6n de "".
perioridad que, desde que por primera \'ez
s( le mira, induce a. mirarlo llDB. y otra vez".
Más adelante agrega: "Sí alguna vez be
conocido el genio, puedo decir que Lord
\':orhranc sobresale". ,Esa simpatía y e3~

ndmiraci6n alc8Jlz6 a cuajar en lo flor de
Ulla apasionada correspondencia amorosa.'
¡Acoso la coquetou.. coaita pint?resc.... ro·
ol:'ada de perales, dura1Jlos, naranJo8, ohvoe
y almendroa. no fué testigo del breve idilio
d" eae breve amor' COSll8 del tiempo,
~ el tiempo, <lamo la ekfi:lge, c..n .. aiam·

pro
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La. Pou<!a de Santo Domingo

8UIuaeo lID 1822

El 22 de agosto parte María. Gr&h&ID a
..ntía.go. El viaje es piotore co , alegre. Eo

la metrópoli pRla a ser buésped de la li
najuda familia de dOll José Aotomo Cota.poso
La geatil boapitalidad cbilena la abrumad
do ateaeiooes a toda bora. Por la tarlle del
.. de .. arribo. despué1 de tomar Un ligero
<i.. ao.... pua al eomedor donde eoeueotra
rewtida a la familia: •• Todos los guisos fue·
roa eervi40a sn la misma meea.-ellCribe-y
era difleil reeiatir a las apremiantes y reo
petida iGvitaeioa"s a eomtT do cuanto babia.
S. e01lI14en1 e_o U1la IIWMtra de la mis de·

Ij( ada atención sacarle a alguien lLna por
dúo de su plato y pooerla en el de su amigo.
y a nadie se le baoe escrúpulo servirle a uno
con el cuchillo o cucbara cOo que ha estado
temiendo. o tomar ah¡o di.rectamonte de la
fuente sio ioterve::ción de platos. Entre los
'wrviciOB ofreeíase pan, mant("(lullla y acei
tunas. A juzgar por Jo que boy he visto, po
drta decir que los ebilenos comen mucbo, es·
I',odalmente .Iulrcs' 'o i Diehosos tiempos aqueo
110. en lIUe las vi~es 00 eran tan pródigas
eomo hoy lo son I

Las eostumbres de salón no eran menos
eorolioles y euriosas que aquéllas:" Raee
muy poco t�8npo----.nota la ingles~ue lu

Id



Como doña Jualla la loca ..

damal chilenas hau aprendido a lentarse en
.iJlllI en vez de haeerlo labre estrado. Ahora,
an iuga¡r del eltrado, hay, generalmente, lar.
gas alfombras a cada lado de la sala y dos
filas de lillas, con tan poca distancia entre
1111& y otra fila, que los pies de una persona
quPdan en contacto con los de la que está"
.cntada fr<>nte a ella. Los más graves y de
u,fu edad se sientan con las espaldas hacia
la mW'a1la, y frente a ellos las niñas; los jó'
venel 16 colocan. det ·6.s de éstas, y la con·
vr18aci6n, general o particular, e6 hace sin
(,'( remoniasa afectación y a media voz/'.

Termina Maria Gl"aham las anotaciones
del 'dia 2-1 eu su diario con la caraeterística
nota que aigue: "Hacia tanto tiempo que no
oia cantar .. un guardián de ronda, que ex·
peri.menté una indecible sorpresa cuando 11e·
¡:ó a mis oidoa. mientras me acostaba, el can·
to de Ave Maria puñs1ma.; laa once b&u da·
do, y sereDo, canto que despertó en mi muchos
recuerdos, asociados COn

"Tlle beliman '8 drowsy chanm,
To bless the doors from nightly harm"

¡Qllé dicen estos ver osI Hablan ell" del
canto soñoliento del rondadol", que gua.Tda
las habitaciones contra. los peligros noctur·
nos. t1

1]D retra.to de O'H1gg1Ds

¡A qué ~eco¡¡er todas la_ cllriosas observa·
clones de Maria Graham en Santhlgof Ello
s~ña motivos para. colmar centenares de ca·
rillas. Oiga.mos cómo refiere su primera vi·
lita al Director Supremo don Bernardo O 'HIg·
¡¡¡Ons, adond se encamina acompañada por
el juez Prevost, la señora Cotapos y su hi·
ja legunda, Mariquita: "Ambas me pidieron
oxcusas de !presentarse con medias de algo·
i!<in ~. toscos zapato negro, manife8tándo·
IY'e que, a causa de UD voto que habiBIl he·
rlo dllrante una ¡r-a\'e enfermedad del an
ciano don José Miguel ('otapos, estaban obJi·
J:1J.088 a usa!" rS8S 1ll('o(lin y 7.apato~ durante

nn afio, si aus oraciones alca.nzabau la salud
del paciente." La impresióa que le causa a
la Inglesa el palacio de la Moneda es a¡r-a·
dable: "Las saJas están bien amuebladAs;
re-ro con aencilJez; estnfas inglesas de bie'
rro funditlo, alfombra. ~.roceaR8, "I'O""el0

Lat: y relojes de mesa franceses, poco o na
da que pareciera español y mucho menos
,i1i1eno. La madre del Director. doña Isabel,
y 811 hermana doña. Rosa n08 reeibieron, no
56!0 cortésmC'ote, sino con exquisita amabi
licad". La acogida que le dí.spenBa don Ber.
..ardo ea halagadora: ,,~ informó cou muo
cho interés de ini tío, Sir David Dundas, y
de varios &migas y parientes mios, por au..
nombrea) muy especialmente de sus viejos
maestros de mlÍsiea y otras artes ". Mucho
le a¡¡rada a María Graham cllando ve que
~gun&S ara.ueanitas, a quienes 8U8 padres
han dejado huérfanas, entran a la sala "eo·
I rieron hacla él y se abrazaron de aus ro·
dilla. ". Lu,,¡!'o "el Di_tor les diri¡¡ió la
raJabra en araucano para que yo oyeBe ba
blar en ese idioma, qne me pareció armonio·
so y agradable, debido, quizb en parte. a
la suavidad de las vores infantiles ". Le
10lpresiona gratamente a la. ilustre viajer:!
la admiración que doña Isabel profesa por
s.. hijo: 't El es modesto,----escribe-abierto,
de modales .encillo , sin pretensiones de nin·
guna clase ". Luego llegan a la sala a1gu.
r·as personas de importancia.: el coronel
Cruz, que le es presentado a la Inglesa ca·
mo el futuro gobernador de Talcahuano; al·
gunos militares franceses tl qne no me pare
cieron teuer mucha de e a distinei6n y finun
que caracterizan a. sus compatriotas"; algu
nos miembros del Cabildo. .Mientras ellos se
cogolfan en una dis usión ~a.ria Graham
o],serra a O'Higgins: "El Director ,'esUa
r~mo de costumbre, su unifonne de ¡¡eneral:
l' bajo y gl"U~SO, reTO muy a ti "O Y ágil; us
ojal aznles, sus cabellos rubios, ". tez en·
cendida y sus algo to cas facciones no- >les
mienten su origen irlandés, al par que la
r'equC'ñez de sus pie y manos son si!:'DoS ..1('
BU procedencia indfgelUl."

VisItas Y observaciones

El dia ~7 de agosto, ,.;sita a doña Merce·
tlrs del ' la r. madre de dou Vicente Pérez
Rosales, muj"r cultísiDla, tan distinguida
rlla.nto b"rmosa. Can e te moti,·o roouerda
María GraJla.m, que siendo muy niño P6rpz
Rosales, viajó con ella en l8 j;ragl'ta tl Doris "
Oc de Río JMleiro: "Se resfrió al doblar el
('~b(l d~ Hornod, y lo hRCf~ pR.!'9r f'11 mi I~a



Interior del convento de Las Capuchinae.

"""ote todo el tiempo que pennitílLll las cir
cun tlLllcilUl"_ ¡Cuánto ea de lamentar, que
don Vicpnte fuera tan parco en BUS noticias
epbre María Graham, en SUll "Recuerdol li
terariol", de quien apenas li ha dejado una
i:npresi6n en dOI lineas!

La ..gtmda víaibl de la inglesa a don
E~rnardo O'Hig¡rins es no menOI luterelante
que la primera. Couveraa largamente eon el
Dire<'tor Supremo sobre la revoluci6n de la
i",lepend.ncia, CJyas observaciones las apro
\ ...ha en la ""seña "e la historia de Chile
ane le sirve de introducción a su Diario:
.. A prop6aito de la esc:a.sez de armas del
e;i~reito patriota--esrrib.......-aJientras o<:upaba
lu Tl"beras del Maule, me dijo qne los pa
triotas uo tenlan frecuentemente otras armas
~e los yugos de Inl bneyes, con los cuales
eombatlan con los realistas, euerpo a cnerpo.
E! mÍRDo, entre otros arbitrios inlpirados por
Ja dftesperarifm se hizo fabricar un cañ6n
de mader&, que estall6 "al primer disparo".

Un ella la ilo.t ... viajera va a visitar Jo Bi
blioteea P6bliea, 'lne consta de unos diez a
elote mil vol6.menes. Su director es don Ma.
nnel Salas y Carvallo, "Instruido y enltn
eaballero, que me mostr6 un bello eiemplar
¿s C1nveríns y me habl6 con orgullo de su
«leeelÓ1l eJe obraa de viajel y R"0~atla".

Abterte Maria Gra]u,," que loa Ubros de

leyea ocupan la mitad de los eatantea, y que
hay un bnen número de obras franeeaaa y
rccas inglesas. "Encoutré en la. biblioteca.
~ice--al diputado Albano, a. quien había.
viltO prcsidir la Convenci6n: "Al pasar M

te los libros de leyea éate Je cuenta. que son
la gran plaga: Loa chUenos son oxceslva.
m.'nte litigantes. Consideran un titulo de
honor tener nn pleito, y, sin embargo, los
pleitos suelen durar alios enteros y arrninan
mAs familial qne to4aI las dem~s causas de
ruinas Juntas, con neepctÓ1l del Juego".
¡Ahl rara clarividencia la del diputado Al
bano! Pab de litigantes y de jurista" es el de
Cl.ile. no ha desmentido su gloriosa beren
cia española.

E! resto de 108 ellas que la inj(lesa perma·
neoe a.6.n en RanHago los distribuye en vi
.,' :15, pa.ens al 'ampo, quehacere. dnméstic,,"
" en dejar que las horas hnyan lIevAndose
BU obstinada melanooHa. E! 28 de septlem.
bre abandona "no sin pesar" la metr6poli.
Espera rel!""esar en el verano pr6ximo y, tras
ponlendo la cordillera, ir a. Mendoza y vol
ver por el pRBO de San Juan de los Pat08,
"por donde el ejército de San Martln en
1". n Chile en 1817". D~sg<raeinda.m~nt no
volvi6 jamAs Maria Oraham, perdlénJole
con ello un nuevo y hermoso libro I

1«



Como doña Juana la loca.

OOCMaDO y SaD Martln

Ya en Valparaiso, .u primera palabra
oc,llIiatiri en una protesta para quienes ca
lWllJlian a Lord ('oehrane: .. La envidia que
tienen al almirante los que se ven eclipsados
por él, fortalee",a por las sospechas a que
e" todas partes estan expuestos los extran
jeros, goza ahora de más libertad para de.
."¡¡ogar su rabia, realizado) a el gran oujeto
de destrUIr el poder naval de ESl'aña en el
PacíJieo". La especie calumniosa a que alu
de Maria Gl"aham, no es otra que Jo. cues.
ti6n del embarque, por LO"d Cochrane, del
tesoro de Anc6n en el buque que enarbolaba
la insignia, Con parte del cual, en vista del
alremío que le impolÚa la tripulaci6n de
los barcos de la escundra para que le cance.
l...en sas sueldos, Be vi6 Cn la necesidad de
ccllrir dichas dendas ein la autorizaci6n de
San Martin.

El día 9 de octubre, escribe María Gra.
hwn, que Lord Cochl"ane y el capltáu Crosbie
fueron a verla" y como nunCa hablamos de
politica mientras tomamos té Can pan y miel
tu vimos siquiera una hora de a,,<F1"adable char~
b. lIÍn acordarnos de gobiernos, motines, ni
injusticias de ningnna especie, felicidad de
QI e aqnl se disfruta muy rara vez cuando se
jl'ntan dos o tres personas."

v'lJatro dias más tarde anota en su Diario
que ha lIega.do San Martín a Valparalso, que
viene del Pero, de donde ha huIdo en la me·
"11'''o<ho del 20 de setiembre: "Ahora
hace CorTer la voz-escribe-<ie que on dolor
reumático en un brazo le obliga a recurrir
a los baños de Cauquenes. Si es verdad, es
extraño, bastante extraño". Tanto le inquie·
t:l a Marra Graham la llegada a Chile del
mortal enemigo de Lord Cochrane que durnn·
te el día 14 las notns dc su Diario aparecen
consignadas A mediodla y en la nocbe.

El 15 de octubre, mientras la inj!losa va a
despedir a sus amigos de la "Doris", que al
día siguiente se harán al mar. la sorprende
IIna partida de gente y la Ilegadn del gobor.
n',dor de Valparalso, Zeoteoo, "acompañado
de On bombre mo:v alto, y de buena lI~l1"a,

sencillamente vestido de negro, a quien me
present6 como el general San MarUn." En
nna pieza pequefla se dl,pouen Bsientos parB
que dueu.e la coneurrNl.Cla mlentrae Ma·

ría Grahn.m mira y eseucha: .. Los ojos <le
Ban Martín tienen una peculiaridad que s610
hauía visto aoteB una vez en una célebre cla.
ma. Son O~SCur08 y belloR, pero inquieto~;

nunca se fiJan en un objeto más de un mo.
mpnto, pero en ese momento expresan mil
c(.sas. Su rostro es verdaderamente hermoso
animado, inteligente; pero no abierto. Su mo:
de de expresarse, rápido, suele a.dolecer de
o1'rcnridad¡ sazona a veces Su lenguaje con
dichos maliciosos y refranes. Tiene grande
.fluencia de palabras y facilidad para discu.
rtir sobre cualqw6r materia." La tertulia es
a,ümnda; la presencia de 'an :Yartín llena la
sala; todos lo contemplan; la inglesa le ob·
SPl va eomo un euujanoeuna viscera en la que
ha de realizar una experiencia: " ....0 ha leí·
do mucho,-escrib~ni su gelÚo es de aqueo
1'~s que pueden ir solos. Cit6 continuamente
autores 'Iue, sin duda alguna, s610 conoce a
medias, y de la mitad 'loe conoce parecería
que no comprendo el espiritu 1/. Cuandn al
guien 10 interroga sobre sn estada en el Pe·
J ú él le cllenta a Maria Graham que, .. de·
seoso de saber si el pueblo, era realmente fe·
liz, solla disfrazarse de hombre del pueblo.
c. 100 el califa FarolliD al Raschid. para vi·
sitar las fondas y mezclarse con los grupos
que charlaban en las puertas de las tieuda_.
<\<'nde muchas veces 0:v6 hablar de él". Lue¡:n
le rellere que ha traido consigo el estandarte
d~ Pizarra, el glorioso estandarte ba.io cuyo
trapo conquist6 el impcrio incaico: "Sil po·
sesi6n, dijo,-adv;erte M(lJ'ia Grnham-ha
sido considerada siempre como el si~o del
poder y la autoridad; yo lo tengo ahora".
tsl exclam6 irguiéndose tan alto cual era"
y mir6 a su alrededor con un aire de obe·
rnno". Finalmente. comenta Maria Graham:
"No tiene genio, sin duda nl~na. siuo cierta
d< sis de talento, ninguna instrucci6n ~. s61~

un ligero bllJ'lliz de conocimientos gcnerale_.
Qoe luce can habilidad; nadie po ee como él
e e talento Que !laman Jo ~ranceses I'an de
se falre valolr ... Aspira a la IIniversalidad.
como apole6n. que sej!Ún he oldo. tuvo alj!~

de esa del.ilidad y do quien habla siempre cn·
mo de en modelO o, me,ior dicho, su rival".
Al pie de In página podemos le r el llamado
siguiente: "En su residsncia de Mendoza te·
oDia su retrsto entre los ds Napole6n Y del

duque de Wellington."
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'"n baJf'Ón de la antl~.a afIe PUlt'nle
e Ulna :--an Pahlo

,.\.L.t la ¡,reara UOU1¡1 tewt:uin..'l ha encar-
nizado ><Ibre el pobre grande hombre! llaria
Grabam, en los instant s que e eribia 8u Dia
rio, tU\ o gurameote presente el reeuerdo
do- Lord \:oehranc. ¡Y el odio de las mujeres
• mil ve;;e más terrible, odio felino y ven
gati o, 5' .. amor lIe!adn a alimentarlo l...

P&ra que Maria Graloam no parta a Euru
pa 10 n var la iml're- ión eueta de e tr3ñt
labor gultado en esta apartadas tierras, he
aqD1 que el d1a 20 de lIo\"iembre la sorprende
!m terremoto ea Valparado. Ruina, miseria,

14e

,UUU.l" }tUl' l\Ñu jJ¡uLct.. Luc,u, ÚUla,ul.c " ....1'10.

JJ&IIo, H :NCNC.u co.ulll1lJ,iLl.lutll LCUHUU.I ... ti, 4, ... 1..

.Il·Uult ,Moli C.J. lJd,lJlU.tU de La C.l.uua.u. atcllU4la •

.L1~ :':-4: l'1k;f1I)U; ··.Ml ICKUltru u.c tclU

uuu.:. W~ Wl JiU.)- c11\UO: al ia8 oc.h.o ...lo ..\l.,

a la u.ua, tre.., t,:.lllcU y ulU;U l:'. M. 1 lJu-ra..u.t~

lW m_ cuuallQllA AlalJa U ¡-¡,.luun la lJlliU't:1UÓlJ

\J .. bU ... t;b1'lo ue:t L6lll0!W't:"::i tjUC ) do no la .llU{úh~la.ll,

l'út:d lUUl }J&lfadO ai lu.l.w.u.r pu.rt.c de dUZ¡ CUI:i

lWl brea; aai, por 8JttiIJ.UO, tH Ula J llc U.H':u:W

:';U' auuLa en tUl UJArlO: • 'l:hswoti l'a.=i~o Uu

wv IUM8 tra.nqullu. ;:'O.1u hubo hc~ tcllUHor~s

.l·.vea".
.t.. d.l3 li de enero de H!~~, tllOCtlbe M&ria

linUlaDl Nta &UotaclUJl mCI&ucuUca: •. LtHa

lU'il&na Lord Cocilr8J.le ). ) u Sub!lllOS a las
c.vlllOrea de c.aai toü'OS .108 Cel"l(Js que na..)· bIltru

la C<lBá úe la llerra.l1ura y el mar. ~ua. se
rá t>Ilta la última \"ez que el recorra eotos lu
g....es por los cualea tanto ha. hecllo: y yo,
probablWllw>te no volveré a etltoo S.llOS don
l1e, a pesar de tantos sufrimieuto., he ex·
p,·rimenta<lo ta.utoa y ta.ut08 goces' '. ,.No
}lLSabll, a.ca.su, tornar <ill b1'e"e a \:Itile, pa
ra cruzar la cordillera, ir a Meudoza) vol
ver por el paso de lo¡¡ Patos que siguiera. Sau
.\Jartin en 18171

Al dJa aiguiente "A las seis, el capitán
CrOllbie fué a bordo de la ., MotezUJD&" a
arriar la inlIignia. de Lord (Jochrane, dluldose
I1sí por terminada BU autoridad Wl.val en Chi
le". Luego, el buque se pone en marcha; la
tierra se aleja; Quintero ae va perdiendo en
•. ~ h()l1lzonte; ya no es más que uu(/. sombra,
,,,. recuerdo, una leve tizne sobre la infinit(/.
sl) 'cmcie del mar.

Así partieron de Clúle, el d.Ia 1 de enero
uc 1 23, sir TIlomas Alejlill<lru t'ochrane y
Maria Graham. Aquél iba a corollArse, una
\"ez mAs, de gloria. peleando eontra los portu
gue..a bajo las ba.uderaa del Brasil y ésta a
rendir, llIl lultro más tarde, la blanca frente,
en aru del matrimonío, aIlta el célebre pintor
¿\ Dpto WaII Calleott.




