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peOlogo del teaddotoe

A fines de abril del ano 1822 llegaba a Valparaiso la
fragata Doris, de la armada de S. M. B., trayendo a su
bordo los restos de su comandante, el capitan Thomas
Graham, fallecido en brazos de Maria Graham, su esposa,
al doblar el Cabo de Hornos. La piedad i el amor de su

mujer habian preservado los restos del malogrado marino
de ser sepultados en las ondas, hasta que la fragata
arribd a Valparaiso donde fueron depositados en tierra
hospitalaria, con los honores debidos a su rango i las pre-
ces de su culto.

La triste viuda desechd las proposiciones que le ha-
cian los oficiales de la Doris para que siguiera viaje a
bordo de la fragata hasta que encontraran otro buque
que pudiera trasladarla directamente a Europa, i prefirid
quedarse en Valparaiso para recobrar sus fuezas que-
brantadas por el sufrimiento.

El romantico interes que inspiraba la soledad en que
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su viudez la dejaba en tierra estraria, la distincion so-
cial que suponia el rango de su marido, i sobre todo su

esquisita cultura i lo agradable de su trato, eran motivos
mas que sobrados para que la sencilla i reducida socie-
dad de aquella epoca la acojiera con la mas afectuosa
hospitalidad. Relacionada desde un principio con el ele-
mento oficial, que en aquellos anos era el de mas valla
en Chile, tuvo pronto oportunidad de fcratar con una de
las personalidades mas sobresalientes de la revolucion:
nos referimos a Lord Cochrane. Lord Cochrane, a mas

de ser su compatriota, tenia para distinguirla con su
amistad otro motivo: cuando el figuraba entre los guar-
dia-marinas mas antiguos de la marina inglesa, llegd a
bordo de la Thetis en que el estaba embarcado unjdven
guardia-marina que se iniciaba en la carrera naval i que
mas tarde lleg<5 a ser el capitan Thomas Graham. Aten-
did, pues, Lord Cochrane con toda solicitud a ia viuda
de su antiguo camarada, que era una dama de esclareci-
da intelijencia i fino trato, i la presentd en Santiago a
las familias de la mejor sociedad.

Dotada de una clara intelijencia, enriquecida por los
conocimientos adquiridos en largos viajes i por una varia-
disima lectura, era natural que sus ideas i sentimientos
afinaran estrechamente con las ideas i sentimientos de
Lord Cochrane, que tanto aventajaban a las preocupa-
ciones i anejeces que formaban el ambiente intelectual
en que habia dejado la dominacion espanola a sus anti-
guos subditos. De aqui que apreciaran de identica ma-
nera los hombres i las cosas de la revolucion, a tal punto



que hai en este Diario muchas pdjinas que uno se senti-
ria inclinado a suponerlas directamenie sujeridas por
Lord Cochrane, si Maria Graham no hubiese dado a co-
nocer sus agudas facultades analiticas, suprofundo espi-
ritu de observacion en las diversas obras que formaban
su bagaje literario mucho antes de su arribo a Chile.

La simpatia por el heroe injustamente proscrito de
su patria, el recuerdo de sus gloriosas hazahas en las
guerras napolednicas, la admiracion por su denuedo i
abnegacion para hacer triunfar la causa de la indepen-
dencia de los lejanos estados americanos, todo concurria
a desarrollar en ella un culto vehemente por Lord Co-
chrane, lo que Carlile llama heroworship, que hace
que tanto en las pajinas del Diario como en las del Bos-
quejo de la Historia de Chile que a la Revolucion se re-
fieren, la personalidad del ilustre marino se destaque en
medio de una jigantesca aureola. En torno de ella se
ajitan, palidas, animadas por mezquinas pasiones, las
figuras de sus enemigos politicos, especialmente la del
mas formidable i maquiavelico, San Martin.

Pero, fuera del escenario politico donde la ignorancia,
el temor i la ambicion se exhiben en cuadros disgustan-
tes, la vida domestica, los afectos de familia, el alma
entera de la naciente sociedad chilena, proporcionan a
Maria Graham precioso material para trazar con galana
i apacible pluma diversos cuadros, ricos de colorido i de
frescura. Como a casi todos los viajeros, la belleza de las
mujeres chilenas la entusiasma, i dice asi en una ocasion:
«que una linda chilena se ve diez veces mas linda cuando
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se pone la mantilla para ir a misa», i cuando cuenta que
ha asistido a una tertulia en casa de don Jose Antonio
de Cotapos, dice: «estoi segura de no haber visto jamas
reunidas en un solodia tanta mujer bonita, como en esa
ocasion; no estoi segura de que fuesen todas de trascen-
dental belleza; pero, si de que no habia una sola fea».
Ahora, su abnegacion incomparable que la hace arrostrar
junto con el hombre que ella araa, esposo, padre o her-
mano, todos los rigores de las adversidades politicas; sus
hospitalarios sentimientos; hasta su misma pasmosa ig-
norancia, «que las hace recurrir con mayor gracia a los
medios de seduccion que la naturaleza ha dado a la
mujer, la amabilidad i la ternura)), son temas que vuel-
ven muchas veces a los puntos de su pluma para dar a
estas pajinas un encanto que no empahan jamas ni el
adulo ni la satira.

Su temperamento artistico, su ilimitado amor a las
plantas i a las flores le hacen admirar entusiasmada los
variados paisajes que ofrecena su vista los campos de la
rejion central que ella ha recorrido; detienese en sus es-
cursiones campestres i recoje las plantas indijenas, cuyas
^virtudes indaga, cuyos habitos describe con toda proliji-
dad, sin someterse a las arideces de la terminolojia bo-
tanica. InterBase por la suerte de los pobres, conversa
con el los i se sienta a su lado para aprender sus indus-
trias rudimentarias, la alfareria, el hilado.

Conversa con O'Higgins, con San Martin, con Zente-
no, i desde el primer momento los penetra, hace su psi-
coloji'a i descubre al hombre bajo las deslumbrantes
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esterioridades que imponen al vulgo. Hai un retrato de
San Martin, hecho d'apres nature, puede decirse, que
es una obra maestra de observacion i de factura: el

prdcer va a hacerle una visita, invitado por Zenteno, i
habla, habla de todo, para lucirse, mientras los de su co-
mitiva le escuchan asombrados de tanto saber. Maria
Graham le escucha, avanza algunas ideas, pero la locua-
cidad inagotable de aquel espirifcu versatil se las lleva
por delante; entbnces, lo mira con atencion, critica in-
mente la vaciedad de esa charla incontenible, i piensa
que ese hombre locuaz i amanerado estaria mejor en un
sarao que no al frente de los Estados incipientes que
tiene la ambicion de dominar como Jefe absoluto. Son
dos pajinas real mente soberbias las que dedica a esta
visita. A O'Higgins tambien lo vemos vivir en estas
pajinas, comprendemos cdmo ha latido siempre acompa-
sado su sano corazon en medio de la tormenta revolucio-
naria: su valor es frio i resuelto, su palabra sdbria i pre-
cisa, tiene todas las virtudes de un gran soldado; pero,
carece de las cualidades que imponen al hombre de
estado: no sabe sobreponerse a las intrigas palaciegas ni
acierta a debelar las c&balas de sus adversarios politicos.
Los Carreras, Freire, Monteagudo, el Ministro Rodriguez,
le sujieren juicios que nos parecen ser los de un con tern-
poraneo nuestro, que quedan en el fiel de la balanza,
entre la acendrada adhesion de sus parciales i las acer-
bas invectivas de sus adversarios politicos.

Es sensible que la ruptura de una arteria que sufrib
mientras regresaba a Santiago de una escursion a Meli-
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pilla i que puso en peligro su existencia, no permitiera
a Maria Graham realizar el proyectoque abrigabade re*
correr el territorio de la Republica hasta Concepcion.
Tenia listas varias cartas de introduction para diversas
personas, i entre ellas una de Lord Cochrane para el Je-
neral Freire que estaba al mando de las tropas de la
frontera.

Con estas condiciones, el libro tiene todo el mdrito de
un documento histdrico, i con los Recuerdos de Zapiola,
los de Pdrez Rosales i las pocas memorias i correspon-
dencias privadas que nos han quedado del periodo revo-
lucionario, habra de servir para estudiar la historia bajo
un aspecto que no ofrecen los documentos i comunica-
ciones de caracter oficial, que han sido la fuente delos
estudios histdricos hechos hasta ahora.

Otro titulo tiene ademas para darlo a conocer al pue-
bio chileno, que habra de leerlo con agrado i reconoci-
miento, i es la sincera simpatia que revelan todas sus
pajinas para nuestro pais; sus ardientes deseos por la
prosperidad de Chile, cuyo engrandecimiento politico i
cuya prosperidad comercial predijo hace ochenta anos,
al observar la enerjia i homojeneidad de su raza i las ri-
quezas de su suelo.

Esto, en cuanto a la obra.
En cuanto a su autora, es sensible que no se encuen-

tren en nuestra literatura nacional datos que nos permi-
tan reconstituir su fisoTiomia moral, ni su vida entre
nosotros. Vicente Pdrez Rosales, a quien ella recojid en
Rio Janeiro donde lo habia abandonado Lord Spencer i



a quien repatrid a bordo de la Doris, no ha dejado por
desgracia mas que unas cuantas lineas en sus Recuerclos
del Pascido, que nos dan a conocer las bondadosas dis-
posiciones de caracter de la ilustre viajera. Asi, pues,
habremos de contentarnos con dar a conocer su intelec-
tualidad por medio de los escasos datos biogrdficos que
hemes podido obtener en la National Biography de Les-
lie Stephen i algunas otras fuentes de informacion no
menos compendiosas.

Maria, hija de Jorje Dundas, contra-almirante de la
escuadra azid i miembro del almirantazgpj nacid el aho
de 1785 en Papcastle, cerca de Cockersmouth.

Desde sus primeros ahos, manifesto una decidida ah-
cion a la lectura i a! estudio de las plantas i las flores.
La governess que dirijid su educacion era mujer mui
iiustrada i que cultivaba relaciones de amistad con las
mas esclarecidas intelijencias de la epoca, Burney, John-
son, Reynolds, a quienes did a conocer las brillantes dis-
posiciones de su discipula. Maria Dundas por su parte
frecuentaba la casa de su tio, Sir David Dundas, donde
se reunian Campbell, Lawrence i otros. En 1808, impul-
sada por su vivaz imajinacion i por su amor a lo nue-
vo i a lo bello, acompahd a su padre en un viaje a la
India: a su regreso, contrajo matrimonio en 1809 con el
capitan Thomas Graham, de la marina real, de quien no
se hace mayor mencion en las obras de consulta que he-
mos podido procurarnos. Luego emprendid con su mari-
do olro viaje a la India, de donde regresd en 1811, esta-
bleciendose en Ldndres. Por razones de servicio, el



capitan Graham hubo de permanecer varios ahos au-
sente de su patria, durante los cuales su esposa se dedicd
por entero a los trabajos literarios. En 1812 publicd su
Diario de Residencies en la India que ahos mas tarde
fue traducidoal frances; en 1814, unas Cartas de la In-
dia; en 1815, una traduccion del frances de las Memorias
de Rocca sobre las guerras de los Franceses en Espaha?
reimpresa al ano siguiente. En 1819 regresd el Capitan
Graham a Xnglaterra i en compania de su esposa em-
prendid un viaje de recreo a Italia, que proporciond a
Maria Graham los materiales para una de sus obras mas
apreciadas en Europa, Tres onuses en las Montanas de
Roma, publicada en 1820. El mismo ano pnblicd un
Unsayo sobre el Fonssin, que la critica francesa con-
sidera como un libro de primer drden. En 1821 el capitan
Graham, al mando de la fragata britanica Doris, zarpd
en comision para la America del Sur, i despues de tocar
en Rio Janeiro siguid viaje con destinoal Pacifico. Como
en otras ocasiones, acompahabalo su esposa, interesada
en conocer estos paises que comenzaban a llamar la
atencion europea con motivo de su levantamiento contra
el dominio de Espaha. Desgraciadamente, el capitan
Graham enfermd durante la navegacion, i al llegar a la
altura del Cabo de Hornos exhald el ultimo suspiro en
brazos de su abnegada compahera.

La fragata prosiguid viaje hasta Valparaiso, a donde
arribd el 28 de Abril de 1822, fecha en que comienza el
Diario de Residencia en Chile. Maria Graham perma-
necid entre nosotros hasta Febrero de 1823, en cuya fe-



eha se embarc<5 en el bergantin Colonel Allen, con des-
tino al Brasil; en Rio Janeiro permanecid hasta fines de
ese ano, sirviendo de institutriz a la princesa dona Ma-
rla, que mas tarde fue reina de Portugal. Vuelta por fin,
a su patria, continud dedic&ndose a sus trabajos litera-
rios; i en 1824 publicaba su Diario de Viaje al Brasil
i de residencia en ese pais durante los alios 1821 a 1823
i su Diario de Residencia en Chile, que ahora se tra-
duce al castellano por primera vez. Los dibujos, que re-
presentan paisajes, tipos i costumbres del pais, que ilus-
tran ambos libros, revelan en ella una artista de feli-
ces disposiciones que sabe poner de relieve los rasgos
mas caracteristicos de las cosas.

En 1827, eontrajo segundas nupcias con uno de los
mas celebres pintores ingleses de la primera mitad del
siglo XIX, Augusto Wall Callcotb, que frisaba entdnces
la cincuentena. Artista por temperamento, sus primeras
inclinaciones lo llevaron al estudio de la musica, i desde
niiio fue una de las voces mas apreciadas de la capilla
de la Abadia de Westminster. Leyendo en una ocasion
el Robinson Crusoe ilustrado por Stothard, los grabados
del celebre dibujante despertaron en el la aficion al dibu-
jo, que le abrid lasenda en que tantos laureles habia de
cosechar mas tarde. Entrd, entdnces, a estudiar pintura
con Hoppner que, como el, era ademas un musico mui
apreciable, i bajo cuya direccion llegd pronto a ser uno
de los mas brillantes paisajistas ingleses. En 1806, el
merito de sus cuadros lo hizo ser admitido como socio
de la Royal Academy de la cual llegd a ser miembro aca-



demico en 1810. Los paisajes que exhibid entre 1810 1
1835, que se reputan las mejores de sus obras, le valieron
que sus contemporaneos lo llamaran el Claude ingles,,
per tenerlosen tanta estimacomo los mejores de Claude
Lorrain. En 1837 con motivo de la ascension de la Reina
Victoria, fue hecho caballero, i desde entdnces se dedicd
a la figura, jenero que habia abandonado desde sus pri-
meros trabajos. Entre loscuadros de este jdnero que mas
han popularizado los grabadores ingleses se cuentan;
Milton dictando su ftoema a sus hijas, i Rafael i la
Fornarina. Con todo, la critica moderna, que lo consi-
dera un talento sdrio i lo coloca entre Constable i Tur-

ner, lo encuentra frio, sin pasion ni poesia; pero le reco-
noce una factura dmplia, facil, una tonalidad justa, i una
luz franca i agradable, que constituyen el gran merito
de sus paisajes. Por otra parte, Callcott, era hombre mui
estimadopor sus amables disposiciones de caracter, por
su jenerosidad i falta de prejuicios en su arte i por la
liberal proteccion que dispensaba a los artistas jovenes.

Unida a un hombre de estas condiciones, Lady Call-
cott tuvo un feliz companero de sentimientos i de gustos
artisticos, en cuyo consorcio su intelijencia se inclino deci-
didamente a los estudios criticos, a la historia i a la lite-
ratura de ficcion. En 1822 publicd una Historia de Espa-
na. En 1831, cuando regresaba de un viaje de estudio que
habia hecho por Italia en compahia de su marido, sufrid
lady Callcott la ruptura de una arteria, que la dejd inva-
lida por.el resto de sus dias. No por eso abandond la
pluma. En 1835 publicd la Little Arthurs History of
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England, en dos voliimenes, que alcanzd una gran po-
pularidad i fu6 reimpresa varias veces, i ademas una

Description de la capilla de Giotto en Padna, con mo-
tivo de una sdrie de dibujos de Sir A. W. Callcott; en
1836, un Ensayo sobre la Historia dela Pintura; en
1840, un prefacio a otra coleccion de dibujos de su ma-
rido, titulada Los Siete Estados del LIombre\ i en sus ul-
times arios, los libros para los niriosque se titulan Little
Blackeburner, Little Marys ten days, i A Scripture
Herbal

Por fin, el 28 de Noviembre de 1842, en su residen-
cia de Kensington Pits, la muerte puso fin a sus sufri-
mientos i apagd para siempre los destellos de su privile-
jiada intelijencia. Sepultada en el cementerio de Kensal
Green, fue pronto a reunirsele su companero de afeccion
i de trabajo, a cuyo ilustre nombre quedd asociado el
suyo en la historia de la intelectualidad inglesa.

Santiago, 5 de Abril de 1902.

Jos^ Valenzuela D.
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El diario de mi residencia en Chile debiera haberocu-

pado Idjicamente su lugar entre el de las dos visitas al
Brasil que son materia de mi primer libro; mas ya he
dado en el prefacio del de mi residencia en el Brasil las
razones que me indujeron a dividir los diarios.

La introduccion del presente volumen, es quizas su
parte mas importante. Pocos son los informes que puc-
den procurarse de los seis primeros anos de larevolucion
de Chile, sea que se les busque en los archivos de las secre-
tarias de Estado, sea entre los papeles de los actores del
drama. Durante los pocos dias calamitosos que trascu-
rrieron entre la derrota de los patriotas en Rancagua i
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el paso de los Andes, lueron quemados todos los papeles
i documentos publicos que se hallo a mano, para evitar
que cayeran en poder de los espanoles, que habrian per-
seguido a las familias que quedaron en el pais i cuyos
nombres se hubiesen encontrado entre los de los patrio-
tas. Desde entonces hasta el ano de 1817, nose encuen-

tran ni en los archivos de gobierno documentos que ras-
trear, i hasta mediados de 1818, nada de lo impreso en

Chile; de manera que dentro de pocos alios mas podria
haberse perdido todo recuerdo del primer periodo de la
revolucion de este pais.

Fue una gran fortuna para mi el haber conocido du-
rante mi residencia en Chile a muchas personas que tu-
vieron participacion en el gran acontec-imiento, sea como
actores, sea como espectadores, i las cuales tuvieron la
amabilidad de permitirme escribir, sobre sus relaciones
verbales, los puntos capitales que he detallado. Los re-
latos de los realistas concordaban en todos los hechos con

los de los patriotas, i todos ellos con las claras i entrete-
nidas narraciones del Supremo Director O'Higgins, cuya
liberalidad i cortesia para conmigo, en este como en to-
dos respectos, merecen mis mas calurosas espresiones de
reconocimiento.

Desde 1818|hasta 1821 se daba en las gacetas amplios
pormenores de todo aeon teci mien to publico i se imponia
al pueblo de todo documento. Pero, ya, desde 1821, las
especulaciones politicas del Protector del Peru i los pla-
nes comerciales de los hombres de gobierno de Chile no
eran evidentemente de una naturaleza tan desembozada,



i, en consecuencia, las publicaciones comenzaron aha-
cerse mui defectuosas. No podre jactarme de ser capaz
de llenar esas deficiencies, pero confio que los puntos ca-
pitales que me ha sido dado establecer, sbrd-n suficietttes
para inducir a otros mas capaces a acabar el bosquejo
que yo dejo apenas indicado.

Como ia lucha de la America espahola fu6 solamente
de las colonias con la madre patria, no he tenido para
qu6 referirme a las transacciones 'de aquellas con las na-
ciones neutrales, cuyos buques, tanto de guerra como
mercantes, han surcado los mares de Chile, salvo cuando
un caso como el de la intervencion del capitan Hillier en
el tratado del Sur de Chile, lo hace necesario.

El post-scriptum del diario contiene algunas publica-
ciones que pefmitir&n apreciar la actual situacion politi-
ca de Chile. Hai tanto de bueno en ese pais, tanto en el
caracter de su pueblo como en la escelencia de su suelo
i de su clima, que no cabe duda sobre el futuro exito de
sus esfuerzos en prd de una situacion libre i floreciente;
pero, hai dificultades estraordinarias que salvar, necesi-
dades nada comunes que llenar, i si las siguientes p^ji-
nas, directa o indirectainente contribuyeran en lo mas
minimo a proveer esas necesidades, a suavizar esas difi-
cultades, llamando la atencion hacia ese pais, por su es-
pecial preparacion para los intercainbios comerciales o

por los recursos i enerjias naturales que hai todavia en
el por cultivar, seria para ml la mas verdadera satis-
faccion.

—
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INTRODUCTION

BOSQUEJO J)E LA HISTORIA DE CHILE

El descubrimiento de Chile por los espanoles i la re-
lacion de sus primeras fundaciones en 61, forman uno de
los mas romancescos capitulos de la historia de la con-
quista de Sud- America por los europeos.

Despues de la muerte del Inca Atahualpa, en 1535,
Pizarro, receloso de la influencia i de la ambicion de su

companero Almagro, representee la conquista de Chile
como empresa digna de su talento, i lo comprometib a ella,
no obstante lo avanzado de su edad, que frizaba en los
setenta anos.

El desierto de Atacama separa el Peru de Chile, i de



los dos caminos practicables entre ambas provincias, la
avida impaciencia de Almagro escojid el de la cordille-
ra, por mas corto aunque dificil, en vez de tomar el ca-
mino de la costa. Parecen increibles los sufrimientos i
las pdrdidas que el hambre i el frio impusieron a las tro-
pas de Almagro durante su marcha, i probablemente el
mayor numero hubiera sucumbido, si unos pocos solda-
dos, de los mejor montados, no se hubieran adelantado
hasta el valle de Copiapd i obtenido recursos de los hos-
pitalarios indijenas, a quienes mandaron que fueran a
encontrar a sus asendereados companeros.

Los espanoles fueron tratados bondadosamente, i reci-
bidos en un principio por los chilenos con una venera-
cion que rayaba en idolatria; pero la sed de oro i de pla-
ta que los habia lanzado en busca de este pais a traves
de los.ardores del desierto i de las nieves de la cordille-
ra, prqmovid luego las disputas entre los indijenas i los
soldados, que Almagro castigd severamente entre aqud-
llos, i form<5 asi la base de esa tenaz oposicion de parte
de los indijenas que mantiene todavia desoladas algunas
de las mejores provincias del pais* Cuando el ejercito
espafiol llegd a la ribera sur del rio Cachapoal, encontrd-
se con varias de las tribus indijenas, i particularmente la
de los promaucaes, preparados para oponerse a sus avan-
ces; i aunque Almagro salid siempre victorioso, juzgd por
ultimo que era insuficiente el provecho de la conquista
en proporcion a los trabajos de los conquistadores, i re-
gresd con su ejercito al Peru, en el ano 1538. Alii, des-
pues de haber dominado el Cuzco por un corto tiempo,



fue ajusticiado de drden de Francisco Pizarro, a los se-
tenta i cinco anos de- edad.

Pedro de Valdivia fue el otro capitan espanol que, en
seguida, designd Pizarro para llevar un ej^rcito a Chile;
asi lo hizo, con 200 espanoles i un numeroso cuerpo de
peruanos, siguiendo el mismo camino de Almagro; pero,
como la m.archa se hizo en verano, los soldados no tuvie-
ron que soportar el frio que tantos estragos causd a Al-
magro. La recepcion de Valdivia fue enteramente distinta
de la que se le dispensd a su predecesor. Los chilenos
habian aprendido a odiar a la vez que teraer a los inva-
sores. Cada paso se ganaba por la fuerza de las armas; i
las posesiones o colonias establecidas por Valdivia fueron
destruidas repetidas veces. Ni el mismo Santiago, fun-
dado en 1541, encontrd suficiente defensa con su ciuda-
dela del Santa Lucia, porque fue incendiado por los indios
del valle del Mapocho mientras Valdivia se hallaba en
marcha hacia las orillas del Cachapoal para repeler a los
promaucaes. A su regreso de esta espedicion, envib a
Alonso Monroi i a Pedro Miranda, con seis compaheros
mas, a las froriteras del Peru en demanda de socorros,
habiendoles dado frenos, estribos i espuelas de oro maci-
zo a fin de que pudieran tentar mas facilmente a los sol-
dados europeos a agregarseles. La pequena compama
fue asaltada sin embargo por los indios de Copiapb i solo
escaparon Monroi i Miranda. Conducidos ante el jcfedel
valle, fueron condenados a muerte; pero la intercesion
de la mujer de este los salvd. Este beneficio lo retribu-
ycron con la mas baja ingratitud. Como la hubieran trai-



do varios de los caballos tornados a los espanoles, ella
rogd a los prisioneros que le ensenaran a su hijo a cabal-
gar; oportunidad que aprovecharon para escapar, apuna-
leando Antes, sin necesidad alguna, al hijo de la india i
huyendo en seguida hacia el Cuzco.

Esta ciudad estaba entdnces gobernada por Castro,
sucesor de Pizarro, que otorgd el auxilio solicitado por
Valdivia, i Monroi condujo por tierra hasta Copiapd un
corto numero de reclutas, al mismo tiempo que se des-
pachaba por mar una fuerza considerable, bajo el mando
de Juan Bautista Pastene, noble jenoves. Entre tanto,
Valdivia se habia apoderado de las ricas minas de oro
del valle de Quillota, i, penetrado de que no se podia
hacer nada de eficacia sin comunicarse por mar con el
Peru, habia comenzado a construir una embarcacion en
la desembocadura del rio Aconcagua, que nace cerca de
las cumbres de los Andes, atraviesa todo el valle de Qui-
llota i se precipita en la peligrosa bahia de Concon, entre
las de Valparaiso i de Quinteros, que no reciben ningun
rio de consideracion.

En cuanto recibid los refuerzos de Castro, Valdivia or-

dend inmediatamente a Pastene que esplorara la costa
de Chile hasta el estrecho de Magallanes; en seguida lo
despachd al Peru en busca de nuevos socorros, porque
los indijenas iban poniendose cada vez mas atrevidos,
habiendo, recientemente, dado muerte a toda la compa-
nia de soldados que estaba de guarnicion en las minas
de oro cerca de Quillota, quemado la embarcacion recien
construida, i destruido los almacenes situados en la boca



del rio. A1 recibir la noticia de tal desastre, Valdivia
dejd a Santiago, vengd la muerte de sus jentes ejecutando
cuanta crueldad fue posible sobre los infelices quillota- 4
nos i levantd un fuerte para protejer las minas. En se-
guida, se adelantd a encontrar los nuevos refuerzos que
venian a las drdenes de Villagranjii de Escobar, quienes
le traian 300 hombres del Peru; i deseando tener una
base en la parte norte de Chile, se fijd en la hermosa
llanura que se estiende a la desembocadura del Coquim-
bo, donde fundd, en 1543, la colonia de La Serena, co-
munmente llamado Coquim bo.

El ano siguientese sefiald por haberse ganado laadhe-
sion de los promaucaes a la causa de los espaholes, a
los cuales fueron fieles desde entdnces, impelidos proba-
blemente por recelo a sus inmediatos vecinos los arauca-

nos. Valdivia prosiguid entdnces sus conquistas en el sur;
pero, despues de haber atravesado el Maule, fud derro-
tado en Itata i se vid obligado a ir en persona al Peru en
busca de refuerzos. Durante su ausencia, los indios de
Copiapd, que no habian olvidado el alevoso asesinato de'
su jdven jefe por Monroi i Miranda, cayeron sobre un
destacamento de 40 espanoles, a los cuales dieron muer-

te, i los de Coquimbo ultimaron a todos los habitantes i
arrasaron hasta las murallas de la nueva colonia. Inme-
diatamente se mandd a ese punto a Francisco Aguirre,
quien reconstruyd la ciudad en una situacion mas con-

veniente, en 1549. Por fin, habiendo regresado Valdivia
con un considerable numero de aventureros, fud reducida
a la tranquilidad la parte norte de Chile, despues de



nueve anos de incesantes i pesadas fatigas de parte del
jefe, quien distribuyd las tierras entre sus mas antigaos
adictos, siguiendo las costumbres feudales que entdnces.
prevalecian en Earopa.

A1 ano siguiente, Valdivia avanzd hacia el sur hasta las
marjenes del Bio-Bio, cerca de cuya desembocadura, en
la hermosa bahia de Perico, fundd la ciudad de Concep-
cion, en una de las mas ricas i fertiles provincias de Chile.
Pero, alii fueron contrastados sus progresos por el caci-
que o toqui Ailavilla, jefe. de los araucanos, que cruzb el
rio para socorrer a los indios de Penco i resistir hasta la
muerte a los invasores de su territorio.

A'rauco es una provincia fertil i rica, que se estiende
desde el Bio-Bio hasta el Calle-Calle, muiboscosa por lo
jeneral, llena de cerros i bien regada. Los naturales son
fuertes, valerosos i amantes de su liber tad; hasta ahora
210 han sido nunca domados, i han resistido con igual
exito los ejercitos de los Incas i los de los espanoles. Ha
sido una fortuna para ellos el tener, entre sus enemigos,
un poeta como Ercilla que supo hacer justicia a su valor
i preservb elrecuerdo de sus pecu liares costumbres i de
su .constitucion politica, que le cupo presenciar como

testigo ocular, por haber tornado parte distinguidisima
en varias de las batalas que describe.

Entre la primera fundacion de Concepcion en 1550, i
su destruccion en 1554, la actividad de Valdivia habia
fundado la ciudad de Imperial sobre el rio, que forma un
puerto en sus mismas murallas, la cual fue durante el
corto periodo de su existencia la mas rica ciudad de Chi-



le; Villarrica, en las marjenesdel lago de Lauquen; Val-
divia, sobre el Calle-Calle, que domina la bahia mas cd-
moda i hermosa del Pacifico; Angol, o ciudad de la
Frontera, i habia levantado los fortines de Puren, Tuca-
pel i Arauco. Estos dos ultimos fueron luego destruidos
por el cacique Caupolican, quien, auxiliado por Lautaro,
jdven heroe de su raza, vencid a los espanoles en una
gran batalla, en la cual Valdivia cayd prisionero i fue
condenado a muerte.

Lautaro habia sido tornado prisionero por Valdivia,
quien lo educd i destind a su servicio. Parecia mui adic-
to a su sehor i nunca habia manifestado deseos de unirse
a sus connacionales hasta que, al verlos derrotados en
una batalla i que huian delante de la artilleria espahola,
se sintid avergonzado, desgarrd sus vestidos europeos,
corrid hacia sus compatriotas, i exhort&ndolos a seguirle,
en nombre de su pais, los condujo a la victoria, que fue
confirmada por la muerte de Valdivia. Desde ese dia,
pasd a ser su jefe principal. Villagran, sucesor de Valdi-
via, evacud inmediatamente a Concepcion, que fue in-
cendiada por Lautaro; pero, habiendo aparecido lavirue-
laentre los araucanos, los espanoles se aprovecharon de
la confusion que la mortifera enfermedad introdujo entre
aquellos, para reconstruir a Concepcion en 1555. Lautaro
atacd inmediatamente a los nuevos colonos, les destruyd
una vez mas su ciudad i marchd directamente hd-cia
Santiago. En el camino, sin embargo, fue sorprendido
por Villagran a quien un espia habia conducido por un
paso seQreto hasta la playa, doude los araucanos habian
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acampado en un paso entre un alto cerro i el ocdano.
Cayd sobre ellos al rayar el alba, en el momento mismo
en que Lautaro se habia recojido a descanlsar, despues
de haber velado durante la noche. Lautaro, que corrid a

ponerle al frente de su ejercito en cuanto oyd qne se
a^ercaba el enemigo, fueherido de muerte en el corazon,
antes de que pudiera dar sus drdenes para el combate;
su jente perecid toda dejando a sus enemigos el recuerdo
de su valor incontrastable i la admiracion de las virtudes
del jdven heroe, que al morir a los diez i nueve anos de
edad, dejd un nombre culminante en la historia del pa-
triotismo.

Despues de la muerte de Lautaro, los espanoles recons-
truyeron a Ooncepcion, fundaron a Oanete i descubrieron
el archipielago de Chiloe. Ercilla, que acompanaba a los
descubridores, inscribid en un arbol unos versos que re-
cordaban su nombre i la fecha del descubrimiento, 31 de
Enero de 1558. La ciudad de Osorno fue fundada al
regreso de Chiloe.

Con este periodo acaba la Araucana de Ercilla, poema
que comprende los sucesos ocurridos en los nueve anos
que el poeta sirvid en el ejercito de Sud-America. A su
regreso a Espana, Ercilla continud figurando en las gue-
rras europeas, bajo Felipe II. La continuacion del poe-
ma, por Santisteban Osorio, dista mucho de poseer el
merito del de Ercilla; no abarca mas alia de la muerte
del segundo cacique Caupolican, el dominio temporal de
Arauco i la desaparicion de sus jefes.

Pero mientras los espanoles se ocupaban de la inva-
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sion de Tucuman i de levantar las ciudades de San Juan
i Mendoza, allende los Andes, los araucanos se prepara-
ban en silencio para nuevas guerras, i &ntes de que se
les afrontara, abandonaron sus selvas i destruyeron la
ciudad de Canete, que fue reconstruida sin embargo, en
1665, por Villagran el jdven, que habia sucedido a su
padre en el Gobierno. A1 ano siguiente, Ruiz Gamboa
fu6 enviado a tomar posesion de Chilod i fundd la ciudad
de Castro i el puerto de Chacao.

Durante este tiempo, la prolongacion de la guerra en
una provincia tan importance como Chiloe i la conside-
racion de los grandes inconvenientes para apelar al Pe-
ru en todas las causas de jurisdiccion civil o criminal,
indujeron a Felipe II a establecer un Tribunal de
Audiencia en Concepcion; pero, habiendose arrogado la
audiencia tanto la autoridad civil como militar, empeo-
rd mui luego la situacion i fue, en consecuencia, suprimi-
da el ano 1575. Hubo entdnces una suspension de hos-
tilidades entre espanoles i chilenos que durd cerca de
cuatro anos, debido en gran parte a los efectos de un
terremoto, que desold una grande estension del territo-
rio. Los araucanos emplearon dilijentemente este inter-
valo en buscarse aliados entre los indios vecinos, i con-

siguieron que los pehuenches, tribu de la montana, i los
chequillanes, los mas salvajes de los indios, los ayudaran
a resistir a los espanoles, i continud asi la devastadora
e incesante lucha que ha senalado eljgobierno de todos
los capitanes jenerales desde el tiempo de Valdivia.

A pesar de estos continuos disturbios en el sur, la,



cantidad demetales preciosos estraidos de Chile, la fer-
tilidadde sus tierras i la bondad de su clima, comenza-

ron a atraerle la atencion de otras naciones. Los ingleses,
bajo Sir Thomas Cavendish, que arribd con tres buques
en 1586, intentaron establecer una posesion en la bahia
de Quinleros, pero fueron inmediatamente atacados i
desalojados por los espaholes, que no sufrian que nacion
alguna se entrometiera en sus nuevos dominios. Mas
desgraciada fue todavia la segunda espedicion, a las
drdenes de Sir John Narborough, durante el reinado de
Carlos II, porque la flota entera zozobrb en el estrecho
de Magallanes.

Los holandeses intentaron tambien, en 1600, estable-
cerse en la Isla de Chiloe, a donde arribaron con cinco
buques, i comenzaron por saquear la posesion i por ase-
sinar a los moradores; pero, en una ocasion en que la
tripulacion del comodoro desembarcb cerca de Talca, los
indios cayeron sobre ella i la destruyeron, lo que indujo
a los demas a abandonar la empresa. Durante este tiem-
po, los araucanos dirijidos por Paillamachu, habianse
coaligado con las demas tribus de indios, hasta los del
Archipielago de Chiloe. Todo espanol que se aventura-
ba fuera de los fuertes caia asesinado, i las ciudades de
Osorno, Valdivia, Villarrica, Imperial, Canete, Angol,
Coya i los fortines de menor importancia, fueron sitiados.
Concepcion i Chilian fueron incendiados i en poco mas
de tres ahos desaparecieron todas las poblaciones esta-
blecidas por Yaldivia i sus sucesores, enfcre el Bio-Bio i
Chiloe. Sus habitantes, estenuados por el hambre, ca-
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yeron prisioneros, siendo repartidos ent.ro los indijenas
los solteros de ambos sexos: a los casados, se les permi-
tia conservar sus mujeres i sus familias. Los descendien-
tes de estos prisioneros, ban figurado despues entre los
mas acerrimos enemigos de los espanoles, habiendo me-
jorado con su trato las relaciones de la vida civil de los
indijenas. El afortunado cacique murid el afio 1G03, un
ano despues de la toma de Osorno, que fue la ultima plaza
que redujo.

Para prevenir la frecuencia de estos desastres, se es-
blecid en la frontera el ano 1608 un cuerpo de 2,000 horn-
bres de tropas regulares que sirvid para prevenir toda
intentona seria de parte de los indios para invadir los
distritos del norte, pero no pudo reprimir sus incursio-
nes de rapiria, i Arauco continud libre.

En 1609, la Audiencia que habia sido suprimida en
Uoncepcion, fue restablecida en Santiago, ciudad que si
bien se hallaba lo bastante lejos de la frontera para no
temerlas incursiones de los indios, quedaba en cambio
mui distante del mar, a noventa millas de Valparaiso, su
puerto mas vecino. Esta situacion tuvo sin embargo sus
ventajas en aquella epoca, porque dejaba a la capital
lejos del alcance de los aventureros franceses, holandeses

Xs e ingleses, que entdnces turbaban la tranguilidad i ama-
gaban las posesiones de los espanoles en fas playas del
Pacifico.

En 1638, los holandeses trataron de celebrar una

alianza con los araucanos para obtener asi posesion de
Chiloe; pero, estos rehusaron todo trato con los euro-
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peos i desfcruyeron las guarniciones que los holandeses
habian desembarcado en las islas de la Mocha i en Tal-
ca. Sin descorazonarse, por este descalabro, aquella raza
emprendedora volvid en 1643 con una numerosa flota,
tropas i artillerfa; tomb posesion de la abandonada Yal-
divia, i comenzb a construir tres formidables fortalezas
a la entrada de la bahia. Pero losindios no solo les rehu-
saron el concurso de sus brazos, sino que les negaron las
provisiones, obligandolos a abandonarla plaza tres meses
despues de haber arribado a ella. Los espanoles se apro-
vecharon de la labor de los holandeses, acabaron sus
fuertes i fortificaron la isla de Moncura. Desde entdnces
no fu6 turbada esa colonia, hastala ultima revolucion.

Mibntras que esta continua lucha desolaba i despo-
blaba las provincias del sur de Chile, se hacian tambien
sentir en este pequeno estado las mismas causas que
amenazaban a las demas provincias espanolas. El des-
proporcionado engrandecimiento de Espana durante el
reinado de Carlos V, la envolvib en todas lasguerras del
continente europeo; i corao habia perdido las ventajas
que sacaba de las artes i la agricultura de los moros?
que no fueron sustituidas por ninguna industria equi-
valente, aquel principe solo contaba, para sus largas
i dispendiosas campanas con la cantidad de metales
preciosos imporbados del Nuevo Mundo. De aqui la poco
perspicaz politica de sofocar en las colonias toda in-
dustria que no estuviese directamente aplicada a la es-
traccion del oro i de la plata; la recelosa esclusion del
oomercio i las prohibiciones impuestas a las manufactu-
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fas, esceptuando apenas las mas indispensables para las
necesidades domesticas. Los reveses sufridos por los su-
cesores de Carlos V, se hicieron sentir tambien en cierto
grado en sus posesiones del estranjero, i a medida que
las exijencias del tesoro iban haciendose mas premiosas,
mas dificiles se hacian las circunstancias de Sud-Am6-
rica para proveerlo de los recursos necesarios. Las gue-
rras i las crueldades de los espanoles habian destruido
tantos indios, que apenas si quedaban los necesarios pa-
ra el trabajo de las minas; i aunque se celebrd un trata-
do con Holanda para suplirlos con negros, el numero de
estos nunca llegd en Chile a ser crecido. Los primeros
vireyes i gobernadores habian sido hombres de empre-
sa i de talento; i si bien el car&cter de Valdivia no esta
libre del cargo de crueldad, la construccion de ciudades,
el establecimiento de corporaciones que hacian de Tribu-
nales de Justicia i la disposicion a granjearse, si era po-
sible, la voluntad de los naturales, que forman el principal
objeto de su gobierno i del de sus inmediatos sucesores,
eran sumamente ben£ficos. Pero, ya dntes de la ascen-
sidn de Felipe V, las escaceses de unacorte menesterosa
aconsejaron la necesidad de poner en venta los altos pues-
tos de las Indias. Los virreyes no pensaron mas en dis-
tinguirse por las armas ni por su politica, i en su afan
de conservar ellos solos el monopolio, sustraian al comer-
cio a toda intrusion de los estranjeros. Las instrucciones
enviadas en 1701 por la corte de Versalles a Marsin, su
embajador en Madrid, contienen las siguientes observa-
ciones:—«Los derechos de la corona en las Indias Occi-

2



den tales, han sido sacrificados a la avaricia de los virreyes,
de los gobernadores i de los empleados subalternos)).—
I todavia:—«Los diferentes consejos de Madrid estan
llenos de abusos i particularmente el de Indias, por que
en el, en vez de castigar las malversaciones, se tolera a
los malvados en proporcion al cohecho que emplean. Los
escesos de los virreyes i demas empleados, quedan impu-
nes. Esta impunidad i los cuantiosos valores con que
regresan, alientan a sus sucesores a seguir el mismo
ejemplo. Por el contrario, sialguno, siguiendo las pres-
cripciones del honor, toma un camino diferente, ve casti-
gado su desinteres con la mas vergonzosa pobreza. Si es
un subalterno, los reproches que su conducta puede
acarrear sobre sus superiores, o la atencion que emplee
para hacer luz sobre la de ellos, lo espone a ser aborrecido.
Luego siente sus efectos, con la perdida de su empleo;
la verdad nunca llega hasta el rey de Espana: la distan-
cia da facilidades para disfrazarla i algunos obsequios de
tiempo en tiempo, logran siempre oscurecerla.))

Por esta epoca, la ambiciosa i emprendedora corte de
Luis XIV dirijia la vista a las ventajas que se podrian
sacar de la posesion de una colonia en la costa occidental
de Sud-America, o por lo m6nos, de un esclusivo privi-
lejio de comercio. Consecuente con estas espectativas,
despues de haber obtenido el pnyilejio de proveer de
esclavos al Peru i Mejico, en lugar de los holandeses, los
buques franceses comenzaron a traficar con aquellos
paises, i en cuanto se presentaba una oportunidad, se
despachaban hombres distinguidos en los diversos ramos
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de la ciencia a observar e in formar sobre el estado de
esas rejiones. Uno de ellos fue el padre Feuille, a quien
se le debe el mejor estudio botanico sobre Chile, donde
residio tres arios, i otro fu6 Frezier, cuyo «Yiaje en el
Mar del Sur» nunca sera lo bastante reeomendado por
sa exactitud. Pero las consecuencias del comercio fran-
ces, tan esclusivo como el de los espafioles mismos, dis-
taron mucho de ser provechosas para Espana o las colo-
nias. Los mercaderes franceses se organizaron en dos
cornpamas, que se abrogaron los derechos de los comer-
ciantes espanoles i escluyeron a todos los demas, i en
1709 hallamos el siguiente notable pasaje en un memo-
rial sobre el estado de Espana trasmitido por Amelot,
ministro frances en Madrid: «Las riquezas del Peru i
Mejico, esas inagotables fuentes de fortuna, estan casi
perdidas para Espana. No solo hai las quejas que se for-
mulan contra los mercaderes franceses de estar arrui-
nando el comercio de Cadiz y de Se villa, a pesar de las
medidas tomadas por la corte de Francia contra los que

/ -q infrinjen las reglas establecidas, sino que continuan con
toda fuerza los enormes abusos de la administracion de
los virreyes. La avaricia i el pillaje quedan impunes;
las fortalezas i las guarniciones pasan desatendidas, i to-
das las cosas parecen tender h&ciauna fatal revolucion.))
En este periodo, algunos virreyes fueron separados, i se
hizo una tentativapara reducir los enormes beneficios que
sacaban de su empleo. Chile quedb bajo el virreinato
del Peru, cuyos virreyes nombraron casi siempre a los
capitanes jenerales; de manera que el mismo sistema de



extorsion i el consiguiente empleo del soborno i del co-
hecho, que habia corrompido el Consejo de las Indiasen
Madrid, se desarrolld en inferior escala en la corte de
Lima.

Los debiles mon&rcas de la casa de Borbon que reina-
ron en Espana, pasaban demasiado afanados en las lu-
chas domesticas con su pueblo, que nunca am(5 ni respetd
cordialmente a la dinastia francesa, i en la participacion
que tomaron en todas las guerras europeas, para tener
tiempo ni poder para mejorar la condicion de los reina-
dos de occidente. En realidad, despues de los edictos
provinciales de 1718, habilmente confeccionados i per-
fectamente adoptados a las circunstancias del pais, no
aparece otro esfuerzo de consideracion hecho en Europa
en beneficio de los colonos.

Algunos virreyes i capifcanes jenerales merecieron, con
todo, el dictado de padres del pueblo que presidia.il:
Chile, en particular, tiene razon para estar agradecido
a don Ambrosio O'Higgins, militar irlandes, al servicio
de Espana, quien, despues de comandar las tropas en la
frontera de Chile i de rechazar a los araucanos que de
nuevo habian comenzado a amagar la tranquilidad del
estado, puso varias de las ciudade3 i fortificaciones de la
frontera en estado de conveniente defensa, descubrid.

las ruinas de Osorno, que reconstruyo, i practicd un es-
celente camino entre Valdivia i esa ciudad, facilitando
asi la comunicacion con Chiloe. Estos servicios le mere-
cieron el titulo de marques de Osorno i el empleo de
capitan jeneral de Chile. Promovido a la capital, conti-



nu6 sus provechosos i esplendidos trabajos. Construyo
puentes, practicd el camino de Santiago a Mendoza que
atraviesa la cumbre de los Andes, dotdndolo de casu-

chas de descanso para comodidad de los viajeros, ided
de tal manera la construccion del camino carretero entre

Valparaiso i la capital, que a pesar de los frecuentes
temblores i temporales que tantos estragos hacen en
Chile, no ha necesitado todavia reparacion alguna. Tras-
ladado a Lima, como virrei del Peru, continuaron dis-
tinguiendo su caracter el mismo desinteres por su for-
tuna privada, la misma preocupacion del bien publico.
A el deben los limenos el hermoso camino que une
su ciudad con el puerto del Callao i varias otras obras
de utilidad i de ornato. Todavia se recuerdan con gra-
titud, tanto en Chile como en el Peru, la justicia i la
beneficencia de su administracion, i al morir en 1799 o

1800, dejando a su familia mui lejos de la riqueza, fue
sinceramente sentido

Estos antecedentes prepararon en pocos anos el pe-
riodo en que las colonias espanolas de Sud America co-
menzaron a abogar, en un principio, por tener igua-
les privilejios que la madre patria, i finalmente, por re-
clamar como un derecho su independencia, cuya pose-
sion estaban resueltos a sostener como un liecho que los
ej^rcitos i la armada espanola no se hallaban en condi-
cion de disputar. La emancipacion de la America del
Norte habia producido cierto efecto, tanto en las colo-
nias espanolas como en las portuguesas, desapercibido
al principio, pero que de tiempo en tiempo se fue hacien-
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do sentir en impobentes i prematuras luchas. A medida
que las cortes europeas se hacian mas debiles, o se com-
prometian mas estrechamente en las importantes con-
tinjencias de la larga guerra revolucionaria, sus posesio-
nes occidentales comenzaban a sentir que no solo eran
bastante fuertes para protejerse por si solas, sino que
podian verse impelidas a hacerlo si quisieran sacudir el
yugo de una potencia cuyas costumbres, indole e idioma
les eran extraiios i, por consiguiente, odiosos para ellas.
El periodo durante el cual se les dej(5 entregadas a si
mismas, ensenbles a con'ocer sus propios recursos i a valer-
se de ellos; i las continuas exijencias de dinero de un
gobierno lejano que solo podia retribuirles con escasi-
sima ayuda o proteccion, disgustaron a las naturales con
una monarquia tan disfcante i tan costosa.

Por otra parte, la influencia de la Iglesia que hasta
entdnces habia sido casi omnipotence en favor del anti-
gup brden de cosas, comenzd a hacerse valer en prd de la
causa de la independencia, casi sin tal intension. Preo-
cupaba sdriamente al clero la manera de evitar que la
America del Sur cayese en mauds de los franceses, pue-
bio sin inquisicion i que toleraba sin distincion a judios,
herejes e infieles, por cuyo motivo figurd siempre el clero
al lado de los patriotas, mientras estos procedian caute-
losamente en sus principios, bajo el pretesto de que tra-
taban de preservar a su pais de la usurpacion francesa i
de conservarlo para su lejitimo soberano. Los clerigos
comenzaron a descubrir la necesidad de mejorar su pro-

pia instruccion, i, en consecuencia, muchos libros que



hasta entbnces habian sido proscritos i que figurabail en
las listas de libros prohibidos, comenzaron a ser buscados
con avidez. Llegbse hasta mandar algunas personas a
buscarlos a Inglaterra, i si bien en el calor de los prime-
ros momentos, se tomo junto lo bueno i lo malo i se
mezclo i confundib toda clase de sistemas, todo tendia
sin embargo a producir una ansiosa aspiracion de inde-
pendencia, una seria resolucion para zafarse del yugo de
la madre patria.

jEste propbsito fue secundado en pequeho grado
pof los emisarios mandados por la Junta Central de la
vieja Espana, que venian en parte a buscar recursos para
la guerra peninsular, i en parte a incitar a las colonias a
deseonocer la soberania de Jose Bonaparte para que se
reservaran a su lejitimo soberano don Fernando, Traian
consigo la opinion que don Gaspar de Jovellanos presen-
tb a la Junta Central en la sesion de 7 de Octubre de
1808, diciendo: «Cuando un pueblo descubre el inminente
peligro en que se halla la sociedad de que forma parte, i
sabe que los encargados de la autoridad, que deben go-
bernarlo i defenderlo, se hallan subordinados i avasalla-
dos, siente naturalmente la necesidad de defenderse por si
mismo, i, en consecuencia, adquiere un estraordinario i
lejitimo derecho de insurreccion)), Los sud-americanos es-

taban demasiado penetrados de sus aspiraciones deinde-
pendencia para dejar que se escapara un pretesto tan fa-
vorable, i los que todavia no se habian embarcado en la
obra revolucionaria, avanzaron hacia ella con mas o mb-
nos cautela, corno su situacion se los permitia.
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Pero, no cabe comparacion entre las circunstancias
bajo las cuales afirtnaron su independencia las colonias
britanicas de la America del Norte, i aquellas en que se
encuentran todavia luchando por la suya las colonias
espanolas de la America del Sur. Las colonias espanolas
habian producido desde un principio tal abundancia de
oro i plata, que llamaron desde el primer momento la
atencion i la vijilancia del gobierno en Europa, que tras-
lad<5 a ellas todo el pesado andamiaje eclesiastico, militar
i civil de una vieja monarquia. El derecho de mayorazgo,
estrecho vinculo que hace conservar en manos de unos
cuantos individuos inmensas estensiones de tierras sin
cultivo, perjudicd a la poblacion impidiendo la division
de la propiedad, que tanto favorece su cultivo i la con-
siguiente prosperidad del trabajo individual. (?) Final-
mente, todo acto de gobierno emanaba directamente de
Madrid, i para todo empleo de importancia, se mandaba
de Europa un espanol.de manera que a los naturales del
pais no se les dejaba ocasion alguna para manifestar sus
talentos ni paraejercitar sus facultades.

Las instituciones politicas de las colonias britanicas,
eran mas favorables que cualesquiera otras al adelanto de

r

0) Temo que se lleve la subdivision de la propiedad a un ex-
tremo perjudicial, como sncede o est& por suceder en Francia por
la nueva lei agraria. Solo que en Chile las grandes haciendas son
perjudiciales por que es imposible que un propietario, en el esta-
do actual del pais i quizas en cualquiera otra situacion, pueda
dedicarse a mejorar ni la vijesima parte de su tierra.



los estados i al cultivo de la tierra. Muchos de los pri-
mitivos colonos eran hombres que habian ido alii guiados
por su amor a la libertad de conciencia, que habian lie-
vado consigo aquel inddmito e independiente espiritu
que rechaza toda vijilancia como una opresion; i que,
formando sus propios consejos provinciales, lejislaban i
gobernaban para si i trasmitian esos; privilejios a sus hi-
jos. Por otra parte, no se favorecia el acaparamiento de
las tierras; se facilitaba sa enajenacion, i como cada per-
sona que obtenia una nueva concesion quedaba obligada
a cultivar cierta proporcion de sus terrenes, la poblacion
aumentaba con tanta rapidez como los medios de subsis-
tencia. Ademas, como los gobernadores eran en su mayor
parte elejidos enfcre los mismos miembros de las colonias,
habia siempre cierto numero de hombres preparados
para el desempeno de tan importantes funciones.

De aqui que los Estados de Norte America, firmes i
unidos en su propdsito, i preparados con la mejor edu-
cacion (porque, como para los hombres, hai una educa-
cion para los estados) pudieron levantarse despues de
una costosa guerra, desde el estado de una colonia des-

— unida al rango de una gran nacion; mientras que mu-
chos anos trascurriran, quizas, antes de que las asoladas
provincias de la America Espanola puedan asumir ca-
r&cter nacional, por mas que este virtualmente roto el
yugo de Espana, por la falta de material domdstico, por
decirlo asl, para formar un gobierno.

Todo el sistema de Espana respecto a las colonias,
midntras las tuvo bajo su dominio, fud comercial i no



politico. Los virreyes, despues de fcerminadas las prime-
ras guerras con los indijenas, no fueron en realidad otra
cosa que presidentes de una compania de monopolistas,
sus propositos estaban limitados por sus sdrdidos i mez-

quinos intereses i el gobierno i ocupacion de Mejico i del
Peru no fueron nunca contemplados de otra manera

que como medios para hacer fortuna, descuidandose en
consecuencia la libertad, la felicidad o el interes de los
habitantes. La pereza i la ignorancia fueron las conse-
cuencias necesarias, i cuando el pueblo se levantd, como
de un sueno, i proclamd su independence, estaban tan
amoldados al antiguo rejimen de cosas las costumbres e
ideas de la clase donde por necesidad escojid a sus jefes
i goberdadores, que estos siguieron por la misma senda.
Considerando la posesion del poder simplemente como
la posesion del capital de una compania mercantil, es-
pecularon con el, i con su mezquino trafico, con los mo-

nopolios publicos i privados, i con sus ardides mercanti-
les, perjudicaron al pueblo que gobernaban, escitaron la
desconfianza entre los estranjeros i, en muchos casos, se
arruinaron ellos mismos.

Tal ha sido ultimamente el caso en Chile i lo mismo

creo que ha sucedido en el Peru i en las provincias del
Plata. Pocos in formes tengo de los acontecimientos de
Colombia i Mejico; pero, por lo que he llegado a saber,
sospecho que aquello no ha sido mejor. Pero, ya es tiem-
po que vuelva a la historia de Chile, que es la unica de
que puedo hablar con alguna certidumbre.

El 22 de Junio de 1810 fue el dia en que ocurrio el
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primer tumulto popular, con motivo de una reunion en
la plaza de Palacio a que el capitan jeneral Carrasco ha-
bia citado a los habitariites de Santiago, para promulgar-
les las drdenes impartidas por la espatriada corte de
Espafia para que prestaran obediencia a la rejencia
francesa. Antes, habianse| celebradd algunas reuniones
privadas.

Losajentes de la Junta Central no habian pasado en
la inaccion; pero, no se habia presentado ninguna oca-
sion piiblica para manifestar el sentimiento popular. Ese
dia, sin embargo, fue dado a conocer rnui claramente, y
aunque se tolerd a Carrasco que continuase en su puesto,
todos los demas miembros de su gobierno, con escepcion
del secretario Reyes, fueron depuestos, aprehendidos o
desterrados. Pocos dias despues. el mismo Carrasco fue
encarcelado i por aclamacion del pueblo fu6 elejido ca-
pitan jeneral de Chile el brigadier jeneral Toro, Conde de
la Conquista.

Por ese tiempo, las tropas realistas que habia en Chile
consistian unicamente en los 2,000 hombres que prote-
jian la frontera, aparte de unos 50 dragones destacados
en la capital, de los cuales habia ya ganados unos cuan-
tos a la causa de la independencia por don Bernardo
O'Higgins, que desempenaba entbnces el cargo de coro-
nel en Chilian, su ciudad. Este oficial era hi jo de don
Ambrosio O'Higgins, marques de Osorno, quien lo man-
66 en edad temprana a Europa, donde residib algunos
alios, cinco de los cuales pasd en Inglaterra en la Acade-
mia de Mr. Hill, en Richmond, Suney, donde no solo
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aprendid a perfeccion el idioma sino que tambien se asi-
mild el espfritu libre e independiente dela nacion.

Toro fue elejido capitan jeneral de Chile con la condi-
cion de que no reconociese la rejencia francesa, sino que
reservase la provincia de Chile para el rei don Fernando,
adhiriendose, entre tanto, a los principios i constitucion
de la Junta. Pero algunos patriotas rnas exaltados recla-
maron una independencia mas completa; el Conde, con
su timidez natural, tratb en un principio de acallar esos
susurros, hasta que, por fin, mandb presos a Lima a
sus principales promotores, entre los cuales figuraba un
poeta, el doctor Vera. Durante este tiempo los prin-
cipales personajes del pais habian resuelto un comple-
to cambio de gobierno, i el 18 de Setiembre del mismo
aho se celebrb una asamblea, que acordd la supresion del
empleo de capitan jeneral i cred una Junta que, re-
conociendo los derechos de Fernando VII, habria de re-
sistir contra toda autoridad estranjera. El ex-capitan je-
neral Toro fud nombrado Presidente, i fueron sus colegas
Marquez de la Plata, el hombre mas rico de'Chile, don
Francisco Reina, don Juan Enrique Rosales, don Juan
Martinez de Rozas i don Ignacio Carrera, secretario de
la Junta.

El primer acto de la Junta, fue lcvantar un ejercito, si
tal nombre puede darse ados pequenos cuerpos de biso-
fios reclutas. El primero de infanteria, fud confiado al
mando de don Josd Santiago Luco, ajente de la Junta
de la vieja Espana, i a don Juan Jos6 Carrera, segundo
hi jo de don Ignacio Carrera, i el mando del segundo, que
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era un cuerpo montado, fu6 encomendado a Toro, liijo
del Presidente.

j El otro objeto a que la Junta dedicd inmediatamente
su atencion, fu6 la convocatoria de un Congreso Nacio-
nal, que se compondria de los miembros de todos los ca-
bildos de Chile, i mientras se arbitraban los medios para
llevar a efecto este plausible propdsito, fallecid el Conde
de la Conquista, a mediados de Noviembre, i el activo
Martinez de Rozas fue elejido en su lugar.

Solo el 11 de Abril delano siguiente (1811) se reunie-
ron los habitandes de lasdiversas ciudades para elejir sus
representantes, i en esta ocasion fue cuando se derramd
la primera sangre por la causa revolucionaria.

La causa de estos sucesos se produjo asi: El partido
realista de Buenos Aires habia pedido auxilio a Chile,
por cuyo motivo se habian desprendido 400 hombresdel
ejdrcito de la frontera sur, mandados por don Tomas de
Figueroa, trasladandose por mar deTalcahuano a Valpa-
raiso, desde donde debian dirijirse a Mendoza, atrave-
sando la cumbre de los Andes. Habian llegado ya a Ca-
sablanca, cuando los 50 dragones de la capital salieron
a encontrar a Figueroa, alarmados por las reuniones elec-
torales, inst&ndolo a apresurar su rnarcha, i a tomar bajo
su mando no solo a ellos mismos sino tambien a los re-

clutas que se estaba instruyendo para el ej6rcito patrio-
ta, a quienes se comprometian a asegurar. Figueroa
avanzd hacia Santiago i poni^ndose a la cabeza de los
dragones, que cumplieron su promesa de asegurar a los
reclutas obligdndoles espada en mano a agregarseles,
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entrd a la plaza con el imprudente propdsito de disper-
sar al pueblo, reunido para elejir sus representantes. Pero
el pueblo que no estaba dispuesto a dejarse perturbar
en sus propdsitos, se volvid contra los realistas, los derrotd
completamente i los obligd a retirarse, quedando unas
cuarenta personas por cada bando muertas en la plaza.
Figueroa se refujid en el convento de Santo Domingo;
descubierto al dia siguiente, fue conducido a la plaza,
donde se le fusild. (*')

Verificada la eleccion, el Congreso se reunid en Junio.
El primer acto del cuerpo representative, fue deponer la
Junta, constituyendose en asamblea lejislativa i come-
tiendo el Poder Ejecutivo a tres hombres: Rozas, presi-
dente de la primitiva Junta, don Martin de Encalada i
Mackenna. Pero Rozas, por este tiempo se hallaba au~
sente en Concepcion, a donde habia sido llamado por
una especie de discordia civil que casi arruind la causa
patriota. Concepcion, que antes habia tenido ciertaspre-
tensiones a que se la considerara como capital de Chile,
por hallarse en ifalidad en el centro de sus provincias i
estar situada a inmediaciones de una bahia de las mas

(°) 5 de Mayo de 1810.—El virrei Cisneros, se siente incapaz
de resistir -a la opinion piiblica de Buenos Aires i convoca a la
primera junta de gobierno con el objeto de rechazar las preten-
siones francesas i de establecer un -gobierno provisional.—Desde
1811 comienza a distinguirse Artigas; — puede decirse que desde
entonces no ha cesado hi tres meses la guerra civil en esaestensa
provincia.
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ventajosas para el comercio, habia sido tambieti la que
mas habia impulsado desde un principio la causa revo-
lucionaria. Sus habitantes insistian, en consecueniia, que
el Gobierno se radicara alii i que tambien funcionase alii

'S el Congreso.
lLos habitantes de Santiago, que habian disfrutado

largo tiempo de las ventajas consiguientes al estableci-
mien to de la metrdpoli en su ciudad, no estaban, por su
parte, dispuestos a ceder, alegando la, seguridad de su si-
tuacion, igualmente alejada de los indios i del mar;
mientras que Concepcion, por hallarse tan inmediata de
los indios araucanos, que podian facilmente animarse a
invadirla i desolar sus tierras, era demasiado espuesta
para queen ella pudiera reunirse el Cuerpo Lejislativo.
La prudencia de Rozasacallo el clamor de los habitantes
de Concepcion, i mientras el permanecia en dicha ciudad,
se le did por sustituto en el triunvirato ejecutivo a don
Juan Miguel Benavente.

El primer acto de la asamblea lejislativa fue abolir la
esclavitud. Todos los hijos de los esclavos nacian Hbres
desde aquel momento, todos los esclavos introducidos a
Chile debian ser fibres a los seis meses;de residencia en
el pais. Pero el Congreso, corao sucede a tod as las nuevas
corporaciones politicas, tratd de abarcar mas de lo que
estaba a su alcance, en una epoca tan prematura. No
contento con tratar de establecer la iodependencia, adop-
tando a las circunstancias las antiguas instituciones, sus-
tituyendolas por nuevas donde fuese necesario, levantan-
do tropas i sobre todo resguardando la frontera, proyectd
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la creacion de un colejio, de un museo, de unaimprenta,
que no alcanzaron a llegar a ningun grado de perfeccion
dntes de que se produjera una nueva revuelt.a, encabe-
zada por un joven que desempend durante varios anos
un papel importantisimo tanto en Chile como en Buenos
Aires.

Don Jose Miguel Carrera era el segundo hijo de don
Ignacio Carrera, de una rica familia criolla, que, siendo
orijinariamente rica, se enriquecid mas todavia durante
el periodo de la revolucion gracias a las concesiones i fa-
ciles compras que obtuvo don Ignacio de algunas propie-
dades confiscadas a los espanoles o a algunas congrega-
ciones relijiosas que habian sido suprimidas. Este jdven,
dotado de relevantes prendas personales, de natural in-
telijencia i de muchas cualidades de clase superior,
era turbulento i sin educacion. En su edad temprana,
como los hdroes de las comedias de Moliere, habia apelado
a toda suerte de mezquinas i orijinales picardias para
procurarse el dinero que necesitaba para sus gastos pri-
vados que no siempre eran mui inocentes, hasta que por
fin uno de estos espedientes hizo tanta mella en lafortu-
na de un tio suyo que era comerciante en Lima, que don
Ignacio, para separarlo de los malos companeros a quie-
nes miraba como los seductores de su hijo, lo mandd a

Espana, donde ingresd al ejercito. Hai cierta historia de
un indio asesinado en defensa de su mujer o de su hija
que sus enemigos repiten en alta voz, i que sus amigos
no estan lejos de considerarla verdadera i que guarda
consonancia con sus actos.
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fPero en ese tiempo Espana, ocupada por ej£rcitos de
todos los paises de Europa, llena de todos los crimenes
i miserias consiguientes a las luchas intestinas i estran-
jeras, era el pais que mdnos serviapara correjir los habi-
tos i cualidades morales de un jdven de la indole de Jose
Miguel Carrera. Saturdse alii de un entusiasta espiri-
tu i aprendid el manejo de la guerrilla que tanto dano
ocasiono a los franceses contribuyendo a arrojarlos de
Espana mas que las victorias de Wellington; i regresd a
Chile sin otro provecho que el deseo de adherirse a la
lucha por la independencia i sin otra aspiracion que la-
de imitar a Napoleon en lo de aprovecharse de la labor
de los demas para dominar el pais i levantar asu familia
a un rango hasta entdnces ahi desconocido.

Su familia tenia una gran influencia. Don Ignacio,
aunque no era miembro del actual Gobierno, conservaba
todavia gran influjo; Juan Jose era segundo comandante
del principal cuerpo de ejercito; su hermana, dbria Ja-
viera, dama de gran belleza e intelijencia, estaba empa-
rentada con las mejores familias de Chile por su primero
i segundo matrimonio; i, el hermano menor, un jdven
singularmente hermoso, era universalmente estimado por
las dulzuras de sus maneras i su trato siempre amable.
Con estas ventajas, no encontrd Jose Miguel dificultades
para provocar la dimision de Luco del mando del ejerci-
to i obtener que se le nombrara en su lugar.

Sus desenvueltas i nobles maneras le conquistaron el
afecto de los soldados, cuya adhesion confirmd con su li-
beralidad, al mismo tiempo que su entusiasmo i elocuen-

3
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cia le asignaban bastantes partidarios entre la clase mas
elevada.

Pero el mando del ejercito, sometido al Congreso i
compartido con el coronet de artilleria i otros oficiales,
que no eran de su familia o camarilla no satisfacia su am-

bicion. Asf, pues, comenzd a sondear las opiniones de los
diversos partidos que siempre se producen en epoca de
revolucion. A los patriotas les manifestaba un celo
acendrado por su causa mezclado con temores por los
lentos progresos del Congreso; a los realistas, prometia-
les restablecer el antiguo <5rden de cosas; mientras que
entre los de su partido se trataba de establecer una Jun-
ta encabezada por don Ignacio i de entregar a los tres
hijos el mando de las tropas de infanteria, caballeria i
artilleria de la Nacion. A pesar del sijilo con que se aji-
taban estos planes salieron a luz algunas revelaciones i
rumores a cerca de ello; pero, don Jose Miguel se condu-
jo con tanta franqueza, con tanta impavidez negd o se
rid de los que se aventuraban a nombrarle, que toda sos-
pecha parecid disiparse.

En la noche del 14 de Noviembre cuando Mackenna,
que era comandante de artilleria, pasd a ver a Juan Jose
a su cuartel, encontrd reunida a la familia entera: los tres
hermanos, dona Javierai el padre; pero como don Juan
Jose parecia estar postrado por la enfermedad no le sor-

prendid ni la inusitada presencia de don Ignacio en la
ciudad. Jose, Miguel acompand a Mackenna hasta su casa
diciendole entre risas: «Lo que falta es que digan que mi
padre havenido a la ciudad para ponerse al frente del mo-
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vimiento)). A la manana siguiente, al romper el dia, alar-
maba la ciudad el llamamiento a las armas. Los princi-
pales oficiales de artillena i granaderos fueron arresta-
dos. Juan Jose quedaba en la enfermeria mientras Luis sc
ponia al frente de la artilleria i mandaba doscanonesen
auxilio de su hermano. Jose Miguel dispersd el Senado i
establecid una nueva Junta que lodeclard su presidente,
i todas las oficinas de Gobierno fueron ocupadas por los
Carreras i sus relaciones. Semejante Gobierno disgustb
a las provincias que no estaban en inmediato contacto
con la capital, porque si bien el poder estaba en ma-
nos de un hombre de talento, era este de un caracter tan
imprudente que nadie podia confiar' en el, tan varia-
ble de voluntad que ni el mismo sabia muchas veces
cuales eran sus propias intenciones, i tan amigo del
placer que la mas lijera tentacion lo hacia olvidarse de
los mas graves negocios de Estado en medio de la musi-
ca i el baile. (*)

Las Juntas de Valdivia i Concepcion, en particular,
formularon sdrias quejas; renovdse la antigua pretension
de esta ultima ciudad a ser considerada como la metrd-

poli i la guerra civil parecid inevitable. El descontento

(°) La relacion que he hecho anteriormente de la primera
epoca de la vida de Jose Miguel Carrera i de la manera como se

apodero del gobierno me fu6 comunicado por un caballero que .

ha residido durante todo ese tiempo en Santiago, que profesaba
una afectuosc adhesion a Luis Carrera, su compafiero de colejio,
i que evidentemente suavizaba su relacion en lo posible respecto
a varias cosos. Con todo, me refiero al interesante folleto de Mr.



del par subid a tal grado que Carrera se puso al frente
de las tropas i avanzd hasta el Maule a fin de reducir a
Concepcion; pero Rozas, que se encontraba todavi'a alii,
al tener noticias de la marcha del ejdrcito se adelantd a
encontrarlo.

Una vez en el cuartel jeneral de Carrera, que estabaa
orillas de rio, con sus prudentes reflexiones indujo al jfi-
ven jeneral a retirarse i a evitar por entdnces la efusion
de sangre. El 12 de Marzo de 1813 regresd a la capital i
volvid a tomar las riendas del Gobierno. Los dieziseis
meses de su poder no fueron de nigun provecho para el
pais. Su prodigalidad con los soldados aumentd su nu-
mero, pero era este un gasto que un Estado tan nuevo
no estaba en situacion de soportar i de muchos utiles
proyectos que formd no llegd a realizarse cumplidamente
niguno, parte debido a su volubilidad i parte a la falta
de dinero. (*)

Durante este tiempo el virrei del Peru, Abascal, ob-

Yates, que publico como apendice, enteramente satisfecha de la
verdad de todo lo que Mr. Yates ha presenciado personalmente
i sabiendo que lo deruas es el eco de lo que le ha referido la fa-
milia, que auiaba a Jose Miguel con el mas caluroso afecto, a
pesar de que hasta sus propios amigos confiesan que carecia de
cordura i que sus principios dejaban que desear hasta en su vida
privada.

- (*) Los medios que se idearon para procurar caballos i otros re-
cursos para el ejercito parecian mas bien las acciones de un fora-
jido que las del jefe de un Gobierno regular, porque la propiedad
privada no era respetada en ningun caso.
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servaba, no sin interes, los asuntos de Chile i viendoque
la discordia prevalecia, did drden al jeneral Pareja, de
guarnicion en Chilod, que observara cuidadosamente a
dmbos partidos para:japrovechar la primera ocasion favo-
rable que se presentara para restablecer el Gobierno rea-
lista. A consecuencia de esta drden, Pareja desembarcd
en Chile a mediados del mismo mes en que Carrera ha-
bia hecho su excursion al Maule. Parece que los realistas
de Concepoion i Valdivia habian creido que Carrera
obraba en conformidad a las promesas de adhesion a su

partido al apoderarse por primera vez del Gobierno i que
se uniria con Pareja en cuanto se presentara la oportu-
nidad. En consecuencia se declararon abierfcamente por
la causa realista. No habia union en el bando opuesto i
luego todo el sur de Chile estuvo en manos del invasor.

Pero, aun cuando con su imprudencia favorecieron
muchas veces la causa de los realistas, o perjudicaron la
de los patriotas, los Carreras no eran traidores, por lo
menos en este sentido. Inmediatamente marcharon hAcia
el sur i a principios de Abril los cuarteles jenerales del
ej^rcito estaban en Talca. Todos los oficiales que en sus
disenciones habian encarcelado o desterrado fueron 11a-
mados de nuevo al servicio. Mackenna tuvo el servicio
de intendencia; O'Higgins mandaba todas las tropas del
sur i la milicia nacional—cuerpo utilisimo en este pais
formado de espertos jinetes armados con lanzas de quince
pi6s de largo. Formaba la linea de defensa el caudaloso
i rdpido Maule cuyos ,vados no siempre practicables para
la caballeria lo son mucho m&ios para la infanteria.



Acompanaba a los Carreras un sujeto llamado Poinsett
que desempefiaba el cargo de cdnsul americano i que pa-
rece haber tornado parte mui activa en todos los asuntos
de la epoca, interviniendo hasta en los asuntos militares;
pero parece que su ignorancia si no su cobardia fue sin-
gularmente perjudicial para esos infortunados jdvenes
que, siguiendo sus consejos se retiraron mas de una vez
a cuartel seguro mientras sus oficiales subalternos esta-
ban ganandole ventaja al enemigo; i se atribuye entera-
mente a el el desastroso resultado de la accion de Yerbas
Buenas que al principio se habia presentado favorable a
los patriotas.

Jose Miguel quedd con sus cuarteles en Talca a cinco
leguas del rio mientras que don Luis acampaba con el
grueso del ejercito a orillas del Maule. Afortunadamente
para los chilenos parece que Pareja era hombre de tan
poca capacidad como sus jefes para los asuntos militares.
Se empefiaron numerosas escaramuzas en las cuales los
patriotas iban ganando jeneralmente terreno, hasta que
al principio de Octubre la accion del Roble, donde la for-
tuna favorecid a O'Higgins, arrojd al enemigo a Chilian
i dejd a los chilenos duehos del terreno entre el Maule i
el Itata.

La irregular i andmala conducta de los Carreras habia
disgustado a muchos chilenos. Su ausencia de la capital
didles tiempo para conspirar en contra de ellos i su depo-
sicion se llevd a cabo tranquila i decorosamente. Se cree
que la familia de los la Reina fue el centro de la conspi-
racion; pero estos, prudentemente no tomaron parte en
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el gobierno nombrando Supremo Director del Estado a
don Enrique Lastra (*), hombre de indiscutible probidad
i de mui buen sentido, aunquetardio para proceder, que
desempenaba entdnces el cargo de gobernador de Valpa-
raiso i comandante de marina i se intimd a don Jos6

Miguel Carrera la drden de entregar el mando del ejdr-
cito a don Bernardo O'Higgins. Esta drden fue eludida
por algun tiempo, pero por fin se llevd a efecto cuando
los hermanos don Jose Miguel i Luis cayeron prisioneros
de los realistas i se les confind en Chilian. Por este tiempo
los patriotas habian recobrado la mayor parte del territo-
rio del Bio-Bio i particularmente la ciudad de Concep-
cion. O'Higgins encontrd el ejercito en un estadodesas-
troso: los municiones agotadas, los deserciones haciendose
dia a dia mas numerosas (**)$ asi, no vacild en entrar
en negociaciones con el nuevo jeneral espanol Gainza, a
quien el virrei del Peru habia enviado en reemplazo de
Pareja, a la muerte de este. El capitan Hillier, de la
«Phoebe», buque de la armada de su Majestad Brit&nica,
se constituyd en fiador del cumplimiento de las condi-
ciones de la paz, cuyos articulos se firmaron en Lircai,

(°) Don Juan Jose Carrera era casado con dona Ana Maria
de Cotapos, mujer hermosisima, sobrina de don Eurique Lastra.
Debido a una disputa de familia, Juan Jose se habia ido a Men-
doza, quedando don Jose Miguel i don Luis en el ejercito.

(<}°) PI ejercito estaba tan desprovisto de armas que se usaban
coma mazas los yugos de los bueyes. O'Higgins ideo la fabrica-
cion de un canon de madera, rodeado de alambre, que kizo es-
plosion al primer disparo.
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cerca de Talca, el 3 de Mayo de 1814. Se estipulaba que
Chile reconoceria la soberania de Fernando VII, a la
epoca de su restauracion; i que, mi&ntras tan to, se gober-
naria con un Congreso propio i gozaria de cotnercio libre.
Gainza se comprometia a poner en libertad a los Carre-
ras i a evacuar a Chile con su ejercito, Pero mientras los
comisionados se encaminaban a Lima para someter estos
articulos a la consideracion del virrei, un nuevo cambio
de las cosas volvia a poner a los Carreras a la cabeza del
gobierno.

Se dice que la escapada de los hermanosde Chilian se
debe a una dama realist-a que los libertd de la prision,
dandoles caballos i dinero para que se fuesen a Santiago.
Disfrazados de campesinos llegaron a Santiago a princi-
pios de Agosto, i all! fueron de casa en casa, de cuartel
en cuartel donde tenian conocidos; una vez preparado su

partido i ganados la mayor parte de los soldados, depu-
sieron a Lastra i Jose Miguel volvid a ser el jefe del
Estado (*). El primer objetivo de los hermanos fue apode-
rarse del tesoro que contenia cerca de $ 800,000 i en
seguida dieron curso a toda la imprudencia de su carac-
ter, haciendo un gobierno opresor e insufrible.

Mientras estas cosas ocurrian en Chile, habian llegado
a Lima las bases del convenio de Lircai, i cuando Abas-
cal estaba a punto de firmarlas, llegd de Espana, con
Marcd, el rejimiento de Talaveras, que se ofrecid para ir
a Chile i reconquistarlo. Con esto, el virrei cambid de pa-

(°) Fueron sus colegas don F. Munoz i don Jose Uribe.



recer, i despach(5 un fuerte cuerpo de ejdrcito (*) a las
drdenes del jeneral Osorio^que zarpd del Callao el 18 de
Julio, desembarcd el 12 de Agosto en Talcahuano i mar-
chd inmediatamente hacia Santiago. «La incapacidad
de un gobierno debil i atolondrado, dice Gibbons, asume
muclias veces la apariencia de una traidora complicidad
con el enemigo i produce los efectos consiguientes)). I esta
coyuntura ofrece una prueba fatal de la exactitud de tal
observacion, porque midntras el jeneral O'Higgins, que
se habia mostrado infatigable en la formacion de nuevas
tropas i en reducir al drden las antiguas, obstruia i en-
torpecia la marcha de Osorio, i estaba a punto de pre-
sentarle batalla a inmediaciones de San Fernando, reci-
bid una diputacion de todas las autoridades de Santiago
i de las provincias vecinas que iba a pedirle que se pu-
siera inmediatamente en marcha a la capital, para com-
batir a un enemigo peor que los mismos espailoles, en la
persona de los Carrera, cuyo yugo era ya intolerable, En
consecuencia, dejd el principal cuerpo de ejdrcito, que
consistia en unos 2,000 hombres para observar al ene-
migo, i se puso en marcha a la ciudad con unos 900
hombres. En el llano de Maipu, en un punto llamado lo
Espejo, se encontrd con Carrera que mandaba una fuerza
superior i le inflijid una sdria derrofca. Despues de esto,
apeld a la vez al versdtil Carrera i a los que habian trata-
do a inducirlo a licenciar el ejdrcito, hacidndoles ver si no
seria mejor unirse para destruir al enemigo comun i

(tt) El solo rejimiento de Talaveras constaba de 700 plazas.



arreglar despues sus disputas internas, manifestando
tambien a sus propios partidarios que seria facil aca-
bar con la tirania de los Carrera, que era nueva, pero
que por ningun motifo debian permitir que los espano-
les recobraran su antiguo dominio. Aprobada la propo-
sicion, Jose Miguel Carrera volvid a la ciudad, O'Higgins
marchd sobre Rancagua donde habia llegado el enemigo,
i Juan Jose, a la cabeza de un numeroso cuerpo de ejer-
cito quedb de seguirlo i juntarse con el. Pero, O'Higgins
sufrib una decepcion: nunca llegaron las tropas de Ca-
rrera. Acorralado en Rancagua, sostuvo durante cuarenta
i ocbo horas una lucha incesante, resistiendo calle por
calle, casa por casa, a los espafioles que no daban cuartel.
A1 caer la tarde del segundo dia, Osorio mandb una co-
mision donde O'Higgins a ofrecerle, a mas de las seguri-
dades personales, el favor del rei si se rendia. Rechazd
con indignacion la oferta, diciendo que niel cielo le acep-
taria al rei i que aunque el daba cuartel no lo pedia.
Una hora despues la ciudad ardia en diferentes puntos.
(*) «Nos rodearon, dice el jeneral (**), con la muerte i el

(°) En Junio de 1818, Santa Cruz de Triana o Rancagua, reci-
bio en memoria de lo que habia sufrido, el titulo de mui leal
ciudad de la nacion; tambien, el permiso de tener por armas un
escudo rojo redeado de laureles, con un fenix levantandose de
sus cenizas i llevando el drbol de la libertad en la garra derecha,
i esta divisa: ((Rancagua se levanta de sus cenizas; el patriotismo
la hizo inmortal».

(#C) Una vez 0{ a p)on Bernardo O'Higgins relatar con la mayor
sencillez la historia de esta accion; i estoi segura de que empleo
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incendio, todo se veia rojo i negro a nuestro alrededor.
En/esta emerjencia, tome mi bandera, que el enemigo
atravesd de un balazo, i habiendo llegado el fuego a la
casa donde sosteniamos la lucha, i agotadasya las muni-
ciones, nos abrimos paso, espada en mano, en medio de
los enemigos que rodeaban la casa i seguimos viaje a la
capital».

En cuanto se juntd con Carrera, O'Higgins le mani-
festd que, si se uniesen todas las tropas tendrian bastan-
te para derrotar a Osorio que habia perdido mucha
jente i salvar la capital. Pero, parece que el panico se
habia apoderado de todo el Gobierno. Carrera did drden
apresuradamente de destruir varios edificios publicos,
principalmente el polvorin; se quemaron todos los papeles
publicos i actas del nuevo Gobierno, i tomando consigo
los restos del tesoro publico, emprendid una desordenada
fuga h&cia Mendoza el 1.° de Octubre de 1814. El 5 del
mismo mes, entrd Osorio a la ciudad, restableciendo la
sala de la real audiencia, nombrdndose Capitan Jeneral
e inicando sus funciones con el severo castigo de los pa-
triotas mas distinguidos, a muchos de los cuales mandd
desterrados a Juan Fernandez.

Por este mismo tiempo, algunos de los que habian si-,
do mas hostiles a la causa realista buscaron su sal-
vacion en la fuga i se agregaron a los 600 hombres que
seguian a Carrera a traves de los Andes. La estacion es-

en°ingles las mismas palabras que he citado. En esta ocasion fue
cuando los patriotas cargaron sus cahones con pesos fuertes,



taba raui atrasada, las nieves no se habian derretido to-
davia, i muchas de las 2,000 personas que dejaron la ciu-
dad, especialmente las mujeres i los ninos, perecieron en
la cumbre de hambre i de frio. No era tiempo todavia
para que pudiesen atravesarla los caballos i bestias de
carga, de manera que los desdichados fujitivos tuvieron
que hacer a pie el largo i penoso viaje, cargados con las
provisiones necesarias para la travesia.

A1 llegar a Mendoza, pretendieron reivindicar para si
el derecho al Gobierno de la ciudad, pretension que guar-
daba una evidente inconsistencia con su situacion de

prdfugos, i que San Martin (*) que entdnces gobernaba
la ciudad bajo la dependencia de la Junta de Buenos
Aires, no habia de atender; pero que tuvo el efecto de
dar comienzo a aquella arraigada malquerencia contra
ellos que al cabo orijind la muerte de los tres hermanos.

Tales fueron los sucesos que caracterizaron la primera
revolucion de Chile, en la cual se hizo mucho, porque se

rompieron los moldes de los viejos sistemas, i el pueblo
aprendid en cierto modo a conocer su poder; habiase
dado cuenta tambien de que no podria sentirse a salvo
de invasioncs de las tropas de Lima i aun de las de
Espana si no dirijia su atencion a la marina i formaba
una fuerza naval. Hasta entdnces solo habia contado

(*) Nunca he podido averiguar con exactitud ni el lugar de su
nacimiento ni su verdadero parentesco. Estuvo en Espana, agre-
gado a la policia militar, i es una persona distinta del valiente
jeneral San Martin, con quien muchas personas lo han confun-
dido.
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con dos o fcres miserables canoneras i lanchas, que habian
servido unicamente para trasmitir las noticias e ins-
trucciones por la costa i para mantener la correspondent
cia con los patriotas del Peru.

El Gobierno de Osorio durd dos anos durante los cua-

les los Carreras, con su hermana dona Javiera i sus mu-

jeres, habian vivido ocasionalmente en Buenos Aires,
Montevideo, etc. Jose Miguel habiase dirijido a Norte
America, para tratar de conseguir recursos i adquirir al-
gunos buques; O'Higgins servia en el ejercito patriota
en Buenos Aires i Mackenna habia sido muerto en duelo

por Luis Carrera.
Pero, no bastaba ya la mera posesion del Gobierno por

un jeneral espanol para someter a Chile al yugo de Es-
pana. Aparte de los deseos de independencia i de liber-
tarse de su doble esclavitud, por que a eso equivalia estar
sometidos a la vez al rei de Espana i al virrei del Peru,
habia muchas personas que habian llegado a un grado de
importancia tal que nunca se lo habian sospechado i
que no querrian abandonar asi no mas, una vez logrado.
«De tenderos, mercaderes i leguleyos, que eran, se han

X convertido en hombres de estado i lejisladores, i como'no
hai hombre que no aspire a poseer cierta influencia e

importancia, por lo menos en su propio pais, no habia es-

peranza razonable para llegar a veneer f&cilraente un
mdvil semejante.

Asi, pues, el reinado de Osorio, o de Marcd, su de-
legado, no fue mui tranquilo en Santiago; i como el
aflictivo estado de Espana le impedia socorrer a sus je-
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nerales de las colonias, aquel se encontrd de lo mas raal
preparado para afrontar los sucesos de la primera epoca
del ano 1817, que importb para la corona de Espana la
perdida definitiva de Chile. El estado del pais era, por
lo demas, miserable. En toda epoca han sido terribles
para la humanidad los efectos de la guerra civil. I esta,
era, a la vez, una guerra civil i estranjera. En uno i otro
bando han combatido hijos del mismo pais, con soldados
i jenerales estranjeros. Muchos de los soldados licencia-
dos habian formado bandas de ladrones i asesinos que in-
festaban los montes por doquiera entre Santiago i Con-
eepcion, sin que estuviese exento tampoco el camino a

Valparaiso. Los rejimientos Chilian i Talaveras fueron
fraccionados en destacamentos que debian recorrer por
turno el pais, i si era posible, prender i conducir a la
ciudad a los ladrones, ocupacion demasiado fatigosa para
ellos i que respondia mui mal a su destino. En cualquier
otro pais, con otro clima, el hambre habria sido la conse-
cuencia natural de estas revueltas; pero, entre tanto,
Chile continuaba produciendo sus grandes cosechas de
trigo, ccmo si fuera cosa espontanea, i abasteciendo al
Peru.

Buenos Aires, bajo sus diversos gobernadores i formas
de gobierno, habia mirado siempre a Chile como vincu-
lado a sus propios intereses. Los que ideaban la funda-
cion de un gran imperio, lo miraban como la provincia
que habia de dominar el comercio de la costa del Pacifi-
co i asegurar probablemente las riquezas de las Filipinas
j las islas Molucas; mientras que los que contemplaban
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la formacion de un estado federal lo miraban bajo un as-

pecto no menos halagiieno, como uno de sus miembros, i
todos contaban como cosa corriente con su union a las
provincias al oriente de los Andes. De aqui que, cuando
llegaron a Buenos Aires los fujitivos chilenos despuesde
la batalla de Rancagua, no solo fueron favorablemente
acojidos, sino que se hizo un gran esfuerzo para restau-
rarlos a su pais i para ayudarlos a sacudir una vez mas
el yugo de Espana. Habia ademas un poderoso motivo
para tal esfuerzo. Los pasos a traves de los Andes chile-
nos son fticiles i cortos, mientras que los del Peru son
distantes i dificiles; de modo que mientras las tropas
realistas dominaran a Chile, el virrei del Peru podria
siempre socorrer a los espaholes de allende los Andes i
comunicarse con ellos por medio del puerto de Valparaiso.
Por consiguiente, era de la mayor importancia para Bue-
nos Aires cortar esta comunicacion.

Con este propdsito, los ultimos dias del aho 1816 se
emplearon eureclutar un ejercito en Mendoza bajo las
drdenes del jeneral don Jose de San Martin. A mas de
los chilenos que habian huido despues de la laccionde
Rancagua i de muchos otros de ese lado de los Andes,
habia algunas tropas de Buenos Aires, especialmente dos
rejimientos de negros que fueron colocados bajo las in-
mediatas drdenes del jeneral don Bernardo de O'Hig-
gins.

El jeneral Las Heras mandaba tambien un conside-
rable cuerpo de ejercito; i el total del ejercito de los An-
des, llegaba a unos 4,000 hombres mas o menos.
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Mientras San Martin se consagraba a preparar en
Mendoza la invasion de Chile, did ocasion varias veees

a que algunos prisioneros de guerra espanoles que esta-
ban por regresar junto a Osorio lo sorprendieran exami-
nando mapas i pianos del camino para Chile, conocido
por el Planchon i que va por el sur, i escribid ademas
despachos falsos que los espanoles secuestraban, i en los
cuales manifestabaque, a fin de evitar las dificultades de
la cumbre, intentaba hacer la travesia del Planchon.

Con tales datos, se acuarteld en ese punto a la mayor
parte de las tropas realistas para que estuviesen listas
para recibirlo. Efectivamente, una pequefia division, a
las drdenes del jeneral don Ramon Freire, emprendid la
marcha por ese lado i otra pequena division siguid por
el acostumbrado camino de la cumbre, mientras el grue-
so del ejercito se internaba por el paso de San Juan de
los Patos guardando un sijilo tan absoluto, que su to-
talidad logrd atravesar la cordillera i llegar a los llanos
de Chacabuco antes de que el enemigo supiese que ha-
bian partido de Mendoza. El 14 de Febrero de 1814,
cuando todo el mundo esperaba oir hablar de la invasion
por el sur, se recibid en Santiago la inesperada noticia
de que una partida de patriotas habia sorprendido a la
guarnicion de los Andes, a unas quince leguas de la vi-
11a de Santa Rosa i que solo habian librado unos 30
hombres para traer las noticias.

La guarnicion de los Patos did aviso tambien de que
el enemigo habia sido avistado en aquel paso. La capital
fu6 presa al instante de la mayor ajitacion: el gobernador
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Marcd, junto con el cabildo, daba drdenes i contra-drde-
nes, nombraba oficiales i los cambiaba, i todo parecia
que eran preparativos para la fuga. El dia 5 se despachd
al coronel Quintanilla para que fuese a reforzar las tropas
que que se hallaban estacionadas en Aconcagua, Santa
Rosa i los caminos. El dia 6 se encontrd con que la mayor
parte de las tropas, a las drdenes del mayor Atero, se
habian retirado a las alturas de Chacabuco, dejando
abandonadas sus municiones i bagajes, tan precipitada
habia sido su fuga. El 7 hubo una escaramuza entre las
avanzadas, cerca de Curimon, en la que resultaron ven-
cidos los realistas; pero, solo el dia 12 tuvo lugar la gran
accion de Chacabuco, accion de infinita importancia no

0 C solo para Chile sino para toda la America del Sur. Boll-
in*' - *

var acababa de ser arrdjado de Tierra Firme i habia
buscado refujio en Jamaica; los de Buenos Aires habian
sufridorecientemente una memorable derrota en Tucu-

man, i si hubiesen obtenido la victoria las tropas de
Marcd, habria quedado franqueada la comunicacion entre
los ejercitos realistas i se hubiesen orijinado las mas de-
sastrosas consecuencias.

En la madrugada del 12, el jeneral O'Higgins logrd
ver el llano desde la cumbre de un cerro, i distinguid al
enemigo, cuyo numero aprecid mui aproximadamente en
3,000 hombres (*). San Martin no podia creer que fue-

(c") 1000 infantes, 1000 de caballeria, 360 husares, cuatro pie-
zas de artillen'a de campana con su dotacion completa de artille-
ros, sirvientes, etc.

La mayor parte de esta relacion de la batalla de Chacabuco
4
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sen tan numerosos; pero, O'Higgins, seguro de lo que
habia visto, persuadid a Soler a que lo acompanara a
pedirle permiso para hacer en seguida frente al enemigo
en favorables condiciones, aun cuando no era su division
la senalada para el ataque: repetidos rechazos no lo
hicieron desistir de su propdsito, hasta que el cabo logrd
mas bien arrancar el permiso que ganar el asentimiento
de San Martin, i como a las tres de la tarde emprendid el
ataque. Los patriotas se vieron en un principio tan aco-
sados, que como eran apdnas el pufiado que formaba la
division particular de O'Higgins tuvieron que mandar
en busca de refuerzos; pero, no los esperaron, i antes de
que les llegaran seleshabian hecho innecesarios. O'Hig-
gins se lanzd a la carga i rompid la primera linea; todos
huyeron i los patriotas quedaron duenos, no solo del
campo sino de los bagajes, municiones, etc., desbanddn-
dose los realistas en todas direcciones encabezados por
sus jefes Maroto i Elorriaga.

Cuando se supo en Santiago la perdida de la batalla,
la confusion pasd los limites de toda ponderacion: todo
el mundo trataba arrancar cargado con cuanto podia
acarrear, i entre los primeros arrancd el jefe. Unos se
marchaban por la Cuesta de Prado, otros por los desfila-
deros de Espejo i varios por el camino de Melipilla; todos
afluian hdcia el mar. En la tarde del 13 la confusion se

est& sacada de un interesante folleto escrito por un espanol con
el titulo de ccRelacion de los acontecimientos de la perdida de-
Reino de Chile)); el resto, lo he tornado de la relacion verbal del
Director don Bernardo O'Higgins.
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propag(5 a Valparaiso, donde apenas si encontraron cabi-
da en los buques atestados de jente los oficiales de gra-
duacion cuando alii llegaron. Todos los majistrados se
hallaban embarcados, el puerto estaba abandonado; en
varios puntos el populacho saqueaba las casas i la playa
estaba cubierta de jente que pugnaba en vano por em-
barcarse en los buques. Dos mil onzas de oro i plata que
pertenecian al Tesoro se perdieron o se las robaron; los
presos se habian escapado i apuntaban los canones de las
baterias sobre los realistas. Nueve buques llenos de fu-
jitivos zarparon para el Peru, pero como salieran escasos
de agua, entraron a Coquimbo, donde los patriotas les
hicieron fuego contra los botes; entdnces continuaron
para Huasco, i alii descubrieron que en la precipitacion
de la partida habian dejado atras a su jefe, Marcd, ere-
yendo los de cada buque que iria en el de mas atras. Con
motivo de este descubrimiento, tomd el comando don
Manuel Olaguer Zelin i la flotilla prosiguid en salvo has-
ta el Callao.

Los patriotas marcharon en seguida sobre Santiago,
donde se les juntaron todos sus amigos i los que creyeron
conveniente pasar por tales. Se ofrecid al jeneral San
Martin quese hiciera cargo del puesto de supremo direc-
tor; pero el se escusd i recomendd la eleccion del jeneral
O'Higgins, que era hijo del pais i uno de sus mas vale-
rosos i esclarecidos defensores. San Martin continud a la
cabeza del ejercito. Mientras tanto, los realistas poseian
todavia las provincias del sur, i mantenian con el Peru
una constante comunicacion, gracias a su superioridad
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en el mar, superioridad que amenazaba hacer inutil todos
los esfuerzos de los patriotas (*). La atencion del riuevo
Gobierno se dirijid, por consiguiente, a la creacion de una
fuerza naval. Desde hacia tiempo halllbase establecido en
Chile un frances, el capitan Tortel, que antes habia si-
do corsario i contrabandista en grande escala, y coman-
dado un navio de guerra. Era natural de Tolon, i tenia los
sentimientos i principios de los mejores i mas primitivos
republicanos Franceses. Suyas eran las dos lanchas que.
durante el primer Gobierno patriota, habian prestado tan
buenos servicios trasmitiendo las instrucciones por la
costa, i ahora, que lo habian nombrado capitan de puer-
to, empenabase en formar una pequena escuadra afron-
tando increibles dificultades. Se mandd a algunas perso-
nas con poderes para comprar dos fragatas en Norte
America, i los ajentes de los patriotas en Inglaterra reci-
bieron drden de contratar oficiales i comprar buques
alii.

Pero, el principal objetivo, incuestionablemente, era
reconquistar la parte sur de Chile, i, en consecuencia, en
el mes de Mayo de 1817, o sea dos meses despues dela
accion de Chacabuco, O'Higgins asumi(5 el mando del

(°) Los comerciantes ingleses habian auxiliado eficazmcnte a
los patriotas proporcionandoles armas i bagajes. Un documento
oficial del gobierno realista de 1816 alega como razon para no
permitir a los estranjeros la entrada a los puertos, ni aun para
traficar en cobre, el que don Juan Diego Bernard habia pro-
porcionado a los patriotas noventa i ocho pares de pistolas.
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ejercito del sur, poniendo el Gobierno en manos de tres
comisionados. Habiendose suscitado entre ellos algunas
diverjencias i dificultades, se nombrd diputado-director a
don Luis Cruz (*). A1 cabo de poco tiempo gran parte de
la provincia i la ciudad de Concepcion estaban reduci-
das; pero a principios de 1818 lleg<5 a Talcahuano un
considerable refuerzo procedente de Lima, a las drdenes
de Osorio, quien inmediatamente marchd sobre Santiago
con 5,000 hombres.

El 19 de Marzo, en un lugar llamado Cancha Rayada,
le salid al encuentro San Martin al frente de las tropas
patriotas, sobre las cuales obtuvo la mas completa victo-
ria, dispersando a los chilenos e hiriendo a O'Higgins,
que inmediatamente regresd a la capital, donde todo era
alarma. Mujeres i ninos volvieron a arrancar, atra-
vesando la Cordillera para llegar a Mendoza, lo mismo
que despues de la batalla de Rancagua. (**) Pero el Di-
rector se dedicd con todo empeno a reparar el mal; inme-
diatamente se despacharon vestidos, provisiones i dinero
para el ejdrcito. Muchas familias donaron su vajilla para
que fuera acunada; los comerciantes estranjeros contri-
buyeron con sus mercaderias, su dinero i su crddito, de
modo que el 5 de Abril el ejercito chileno, mandado por
los jenerales San Martin i Balcarce i los coroneles Las

(°) Despues gobernador del Callao.
(**) En esta ocasion se echo al fuego todos los papeles publicos,

ordenes, documentos, informes etc., a fin de que las familias no
quedaran espuestas a la venganza de Paris,
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Heras, Freire i otros, volvi<5 a interceptarle a Osorio su
avance a Santiago. A un dia de camino de esta ciudad,
en los llanos del sur, llamados de Espejo, se peled la ba-
talla de Maipu, i jamas se ha visto una accion mas deci-
siva.

Del ejercito de Osorio, 2,000 hombres quedaron muer
tos en el campo de batalla; 2,500 cayeron prisioneros, a
mas de 190 oficiales; la artilleria, la ambulancia i el par-

que, todo cayd en manos de los chilenos; solo escape
Osorio con 200 jinefces. Esta victoria fue celebrada con
justicia como la mayor i la mas completa que se habia
ganado durante el dilatado trascurso de la guerra revo-
lucionaria, i asi mismo como la mas importante por sus
consecuencias.

Este fue, en realidad, el iiltimo esfuerzo que hicieron
los espanoles para reconquistar a Chile, si bien Talca-
huano, Valdivia i Chiloe resistian todavia a los patrio-
tas, i permitid a los chilenos llevar la guerra fuera de su
propio territorio, lo que era una ventaja mas importante
todavia.

Pero mientras las hojas i proclamas publicas aclama-
ban al jeneral San Martin como el heroe de Chacabuco i
de Maipu, los que tomaron parte en esas batallas i que,
por consiguiente, fueron testigos oculares de su conduc-
ta, se perraitian dudar de su valor personal. En (Jhaca-
buco apenas se le vid en el campo de'accion. En Maipri el
jeneral Balcarce, los coroneles Las Heras i Freire i otros
fueron los que llamaron la atencion de los soldados que
solo vinieron a rccordar a San Martin cuando aparecid
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Sin embargo, se le decretaron piramides i cintas i meda-
lias, i la gloria del jeneral era demasiado grande para
consentir en fastidiosas averiguaciones.

Las fuerzas de dmbos bandos no eran numerosas;
como ya lo hemos dicho, las de Osorio subian a poco
mas de 5,000 hombres, pero consistian principalmente de
tropas aguerridas i disciplinadas; mientras que el ejerci-
to chileno estaba totalmente formado de bisonos reclu-
tas i de milicianos armados unicamente con lanzas de

indios; su numero era de 4,500 infantes i 2,500 hombres
de a cabal lo, con 20 piezas de artilleria.

Despues de la relacion de victoria semejante, da pena
anotar el trajico suceso que tuvo lugar en Mendoza casi
en ese mismo tiempo. La tentativa de los Carreras para
apoderarse de esa ciudad, cuando su retirada de Chile
en 1814, no la habia olvidado ni la perdonaba San Martin,
que estaba entdnces de gobernador; por otra parte, el
inquieto i ambicioso espiritu de Josd Miguel habia com-
prometido mui estrechamente en sus proyectos a sus dos
hermanos, para que dstos pudiesen cruzar en salvo el
camino de su comun enemigo. A pesar de todo, Juan
Josd i Luis, despues de varias aventuras derivadas de la
condicion de los partidos dirijentes de Buenos Aires, i
guiados por el deseo de reunirse con sus familias, se pu-
sieron en viaje para Chile por diferentes caminos i en
distintas epocas. Fueron cojidos i reconocidos, sin em-

bargo, cerca de Mendoza i estrictamente encarcelados.
Sabedores de que bien poca gracia podian esperar del
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gobernador militar, intentaron escaparse mas de una vez.
La jdven i amable esposade Juan Jose acompanaba a su
marido i vendid cuanta prenda de valor tenia para po-
derle procurar las cosas mas indispensables en su prision:
se tendra una idea de sus sufrimientos cuando se sepa

que habiendola mandado de regalo un amigo una fanega
de trigo, ella se fud inmediatamente a la plaza del mer-
cado publico a venderla, para obtener con qud comprar
algunas cosas para su marido; un zapatero a quien
antes habia ocupado, la vid en la plaza e impresionado
por su infortunio la llevd a descansar a su casa, mien-
tras el colocaba el trigo de la manera mas ventajosa que
se podia, i con el precio que se obtuvo subsistieron ella
i su marido casi hasta que acaecid la prematura muerte
de este. Entretanto, una comision habia estado funcionan-
do con el objeto de tomar conocimiento de los crimenes
de los Carreras. He leido atentamente el informe que
did a luz; el principal capitulo consiste en su tentativa
para escapar de la prision—que en cuanto a lo de haber
sido miembros del Gobierno de Chile i de haber tratado
de recobrar su anterior influencia, los tiempos de guerra
civil dejan abierto un campo tan vasto a todos los aven-
tureros que ningun cabecilla afortunado deja traslucir
sus recelos al castigar tan severamente tales tentativas,
cuando puede la cuchilla darse vuelta i caer sobre su
propio cuello. Despues de haber funcionado algun tiem-
po la comision en Mendoza, llegd a esta ciudad el secre-
tario privado de San Martin, Monteagudo, segun se dijo
a causa unicamente del desastre de Cancha Rayada.
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Pero, el 8 de Abril, no muchas horas despues de haber
llegado a aquella plaza, su nombre aparecid firmando la
sentencia de muerte pruriunciada contra los infortunados
jdvenes, cuya sentencia se ejecutd ese rnismo dia a las
seis de la tarde. Los sentaron en un banquillo en la
plaza publica, i cuando los soldados les hicieron fuego,
se abrazaron estrechamente, i asi murieron. Su muerte
escitd la compasion para ellos, i el temor para con el par-
tido que tan perfidamente abusaba del poder, temor que
despues se ha convertido en un profundo horror para
algunos de sus individuos. Hai que confesar que tanta
severidad, fud inutil; i en los gobiernos la severidad
inutil es siempre criminal. La autoridad. se les confiere
para que puedan aumentar i resguardar la felicidad de
la comunidad con la menor restriccion posible de la li-
bertad o de la felicidad de los individuos. Pero, mi6ntrasV f\ T"—
se desarrollaba la lucha por la independencia, los nuevos

gobernadores sintieronse tan embriagados con el poder,
que, con el nombre de la libertad en los labios, oprimian
i asesinaban, i cuando satisfacian asi sus bajas pasiones
personales, llamaban a eso sus deberes publicos.

No eran los Carreras buenos ni utiles ciudadanos, pero
los dos que acababan de ser ajusticiados eran, por lo
menos, inofensivos i se les podia haber dejado respirar
con sus familias, en otro clima, donde no hubiesen podi-
do tratar ni con los soldados ni con los gobernadores de
Chile,

Mientras tanto, los espanoles habian bloqueado el
puerto de Valparaiso, con la fragata Esmeralda, de 40
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canones i el bergantin Potrillo pero como el Gobier-
no habia comprado una gran fragata, denominada la
Lautaro, armada i tripulada en guerra i cuyo mando
habia confiado a Mr. George O'Brien, teniente de la ar-
mada brit&nica, este resolvid salir a atacar al enemigo
el 27 de Abril de 1818. Asi lo hizo en efecfco, yendose
al abordaje de la nave enemiga; pero el capital) O'Brien
que encabezaba a los que saltaron al abordaje i que habia
tornado posesion del alcazar, fu6 herido por un hombre
de la bateria cuya vida acababa 61 de perdonar.

Este triste suceso, que importd para Chile la perdida
de un oficial intelijente i activo, junto con la confusion
ocasionada por haber comenzado a incendiarse la Esme-
ralda, obligaron a la Lautaro a retirarse sin sus presas,
que escaparon; pero el puerto qued<5 libre del bloqueo.
Esta corta, pero brillante accion, levantd el espiritu de
los chilenos al mas alto grado; por lo cual redoblaron sus
esfuerzos para conseguir dinero con que comprar i equi-
par una escuadra. Impuestos, emprestitos voluntarios,
sucriciones, a todo se recurrid. i todos fueron cubiertos
gustosamente para lograr el gran objetivo. Alistaronse
con el mismo fin varios corsarios, que sirvieron por lo
menos para trasmitir noticias de los movimientos del
enemigo. Pero como se notara que el estimulo de los
corsarios dificultaba la tripulacion de los buques de gue-
rra regulares, se publicd una drden para que licenciaran
su marineria i volvieran al comercio en Agosto. De este
mes datan tambien las primeras disposiciones sobre el
rango de los oficiales i los primeros nombramientos na-
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vales, siendo almirante don Manuel Blanco Encalada,
oficial de artilleria, que muchos afios Antes habia servido
de guardia marina en la armada eppanola; i asi con
pocas escepciones, fueron calificados lo.s demas oficiales,
sin tomar gran cosa en cuenta su preparacion anterior
para el servicio. En el curso del mismo mes llegb a Val-
paraiso un gran buque llamado el Cumberland, cargado
de carbon i mandado por Mr. Wilkinson, que Antes
habia sido piloto de un buque de la Compania de Indias;
inmediatamente fu6 comprado i se decidib a su capitan
a continuar a su cargo. El 30 de Agosto ya estaba trans-
formado en buque de guerra, bautizado de nuevo con el
nombre de San Martin, e izaba la bandera chilena.

En este estado de las cosas, la fortuna mostrdseles sin-
gularmente propicia a los chilenos. El Gobierno espahol
habia despachado nueve trasportes, convoyados por la
Maria Isabel, fragata de 50 cariones, en los cuales iban
2,000 hombres, a las drdenes de don Francisco del Hoyo,
destinados a reforzar al virrei del Peru. La tripulacion,
o mas bien dicho, los soldados que iban a bordo del Tri-
nidady uno de los trasportes, se amotinaron contra sus
oficiales, apoderaronse del buque i lo condujjeron a Bue-
nos Aires, donde se juntaron a los patriotas, i les dieron
informes sobre las fuerzas de los restantes i su destino
al sur de Chile. Inmediatamente se despachb un correo

por los Andes: el Gobierno tomb sus medidas en conso-
nancia, i redoblados los esfuerzos para que la escuadrase
hiciera a la mar, el 9 de Octubre zarpaba en busca del
enemigo. La fuerza consistia del San Martiny con 64
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canones, comandado por el capitan Wilkinson i que lie-
vaba la insignia del almirante Blanco; el Lautaro, con
54 canones, comandado por el capitan Worcester, que
fu6 dueiio de un corsario americano durante la ulti-
ma guerra i que vino a Chile por especulaciones mercan-
tiles; la corbeta Chacabuco, de 20 canones, al mando
de don Francisco Diaz, oficial de artilleria; el bergantin
Araucano, de 18 cafiones, capitan Morris; i el Puey-
rredon, capitan Vasquez. El 28 del mismo mes la es-
cuadra avistd a la Maria Isabel i los trasportes en
la bahia de Talcahuano, bajo el abrigo del fuerte, que
contenia cuatro piezas de campana, cuatro de a una libra
i otros tres canones del mismo calibre. Pero, con esto,

poco o nada podia hacer para molestar a los buques.
La Maria Isabel i los trasportes estaban en un estado
lastimoso—una tercera parte de la tripulacion i de los
soldados habia muerto durante el viaje, en parte, a cau-
sa de haberse embarcado a bordo demasiada jente en

proporcion al tonelaje de los buques, i en parte, a cau-
sa de la falta de ventilacion i de aseo durante tan lar-
go viaje; de modo que, despues de desembarcados sus
enfermos, la tripulacion de la fragata espanola quedd re-
ducida a unos doscientos hombres, a lo mas. Tal era la
situacion de los buques contrarios cuaiido los patriotas
llegaron a la bahia con cerca de 1,000 hombres. Los es-
panoles hicieron una defensa honrosa para ellos, i cuando
la Maria Isabel fud obligada a arriar, corrid a ponerse
bajo las baterias de la costa que trataron de protejerla
pero que eran demasiado ddbiles para el efecto i al si-
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guiente dia fu6 apresada. Este fu£ un verdadero triunfo
para el pueblo de Chile. No solo habian reducido el po
der del enemigo sino que habian ganado para su escua-
dra un buque, inferior a ninguno de los de su clase, ad-
mirable velero, ampliamente provisto de toda clase de
pertrechos. For esta misma epoca habia doblado el Cabo
de Homos el bergantin Intrdpido, de Buenos Aires, que
venia a ausiliar a la escuadra de los chilenos, pero que
no llegd hasta el 11 de Noviembre, el mismo dia en que

•"v' • •

eraapresado uno de los trasportes que iba en viaje aLima,
i antes de que los buques llegaran a Valparaiso fu6 cap-
turado el Helena, otro de los trasportes del mismo con-
voi. De los nueve trasportes que zarparon de Cddiz, uno,
el Trinidad, se quedd en Buenos Aires, siete fueron
capturados por los chilenos i del otro no se volvid a saber
mas. Nunca fue flota alguna mas bien venida a las costas
de Chile como lo fuera a su regreso la escuadra del sur
el 17 de Noviembre; con ella se resolvid apresurar los
planes tanto tiempo meditados para llevar la guerra fuera
del pais. Pero, si bien el Gobierno se sentia satisfecho
por este primer triunfo i se enorgullecia con el numero
de buques que habia alistado en siete meses, no dejaba
de lamentar amargamente la escasez de oficiales compe-
tentes. Sus esperanzas se dirijian ansiosamente a Ingla-
terra, de donde acababa de llegar, por lo demas, el Gal-
varino, (*) que habia ingresado al servicio. A mas de su

(*) Bergantin de guerra ingles, de 18 canones, llamado antes
Hecate, que habia sido comprado i conducido a Chile por los ca-
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comandante, el capitan Spry, habia traido a bordo al ca-
pitan Guise, de la armada inglesa, que abrigaba la espe-
ranza de obtener el comando de las fuerzas navales del

pais; i junto con 61 habia cierto numero de allegados que
estaban tan interesados que asi fuera, que parecian con-
siderar que le correspondia de derecho, i en parte habian
logrado persuadirlo a pensar la misma cosa. El capitan
Forster, de la armada britanica, habia llegado a Chile
con iguales esperanzas i las mismas fant&sticas preten-
siones; a esto se juntaba que con el resultado de la ulti-
ma espedicion, ni el capitan Wilkinson ni el capitan
Worcester se sintieran dispuestos a someterse a ningun
oficial de menor graduacion en el servicio de Chile. Ocioso
seria inquirir a donde habran ido a parar estas disputas,
si no hubiesen sido acalladas, a lo menos por el momento,
con la llegada de uno de los mas habiles oficiales que
hasta entdnces hubiera producido la Inglaterra.

Por una de aquellas singulares coincidencias que no
podian haber anticipado ni las mas favorables especta-
tivas para Chile, los ajentes del Gobierno, que tenian
instrucciones de conseguir el concurso de algun esperto
comandante (entre los cuales se habia mencionado a
Sir H. Popham), tuvieron la fortuna de encontrar a
Lord Cochrane en libertad para dedicarse enteramente
a la causa de la independence de Sud America, causa
a la cual podia honrosamente consagrar su tiempo i sus

pitanes Guise i Spry para negociarlo. El Gobierno de Chile se los
compro despues de haber sido rehusado por el de Buenos Aires.
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talentos, sin violar los principios de libertad i de justicia
de que nunca se habia separado.

El estado de la marina de Chile requeria la presencia
de un hombre de tanta prudencia como valor, de tanta
templanza como firmeza, i en hombre alguno se halla-
ban como en el reunidas en tal alto grado estas cuali-
dades. Su intelijencia, natural mente poderosa, habia reci-
bido todas las sdlidas ventajas i los atractivos de la
educacion, i su trato singularmente caballeresco i cortds,
que velaba a la par que adornaba la resolucion de su
caracter, parecian admirablemente calculados para conci-
liar todas las opiniones. (*)

Llegd con su familia el 29 de Noviembre a bordo de
una pequena embarcacion llamada la Rosa, i fu6 recibi-
do con la mayor alegria por el Director que vino de
Santiago a Valparaiso para darle la bienvenida. El 9 de
Diciembre se le did a la Maria Isabel el nombre de

0'Higgins i quedd acordado que le seria ofrecida a Lord
Cochrane, pero este no izd su insignia a bordo de la na-
ve hasta el dia 22. En el entretanto, habianse desarro-
llado diversas tretas e intriguillas entre los oficiales que
habia ya establecidos en Chile, que antes que tener a la
cabeza a un hombre tan superior a todos ellos, o atemo-

(*) Si yo tuviese menos motivos de gratitud para Lord Co-
chrane, podria hacerle probablemente mas justicia; pero,. para
hablar de el como se debe se necesitarian no solo una pluma mas
prerarada si no tambien juicios mas libres de esa sensibilidad que
hace que un amigo al hablar de otro amigo lo haga con la misma
modestia que si se tratara de su propia persona.
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rizados quizas de que no fuese & ponerlos en un dispara-
dero, trataron de concertar una especie de comando divi-
dido, deseando, segun decian, de tener dos comodoros i n6
a Cochrane solo. Este, no era solo el clamor de los oficia-
les ingleses, sind que estaban ganados tambien algunos de
los gobernantes inferiores en quienes no era dificil escitar
la envidia contra un noble estranjero; pero el almirante
Blanco, que era el unico oficial cuyo rango e interes
podian afectarse realmente con el arribo de Lord Cochra-
ne, lo apoyb cordialmente, convencido de que era el horn-
bre aparente para la situacion.

Tal era el estado de los asuntos navales en Chile a

fines del ano 1818, el ano mas lleno de episodios en la
historia del pais, desde su descubrimiento. Pero a fin de
dar a conocer el estado del Gobierno civil, sera necesario
volver unos cuantos meses atras.

A1 ser nombrado por primera vez el Director, todos los
poderes, tanto el Lejislativo, como el Ejecutivo, se con-
centraron necesariamente en el. Jamas monarca alguno
es, por el momento, tan absoluto como un caudillo mili-
tar recientemente victorioso, especialmente en la causa
de la independencia, porque dispone a la vez del poder
de la opinion i del poder de su espada.

Le premier qui fut Roi, fut un Soldat heureux.
Pero se hizo necesario pensar en dar al pais una especie

de Constitucion. En consecuencia, el Director nombrd
una comision encargada de formular un proyecto de Go-
bierno provisional que serviria hasta quel las circunstan-
cias permitieran convocar un Congreso representative.
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En cuanto quedd formulado, en cada parroquia se abrid
un libro donde todo jefe de familia, o todo hombre que
tuviese medios para vivir con su trabajo, i que no se ha-
llase acusado por ningun deiit-o ante las Cortes de Justi-
eia, tenia derecho para estampar su asentimiento o di-
sentimiento, en presencia del cura, del juez i del escri-
"bano: la rriayorla de los votos decidid la aprobacion de la
Constitucion provisoria, que fue jurada solemnemente el

, 23 de Octubre. En conformidad a uno de sus aifticulos,u.-j

el mismo dia el Director nombrd un Senado, que debia
asesorarlo i asistirlo, cuyas funciones eran hacer i modi-
ficar las leyes i cuidar los negocios del Estado; pero que-
daba todo el Poder Ejecutivo en manos del Director i
no tenia admision en el Senado ningun secretario ni Mi-
nistro. Sus miembros eran cinco, a saber:

Don Jose Ignacio Cienfuegos, gobernador de la pro-
vincia de Santiago;

Don Francisco de Borja Fontecilla, gobernador de la
eiudad;

Don Francisco Antonio Perez, decano del Tribunal de
Apelaciones;

Don Juan Agustin Alcalde, i
Don Jose Maria Rozas.
Cada uno de ellos tenia un suplente para los casos de

enfermedad o ausencia.
Los primeros trabajos del Senado se dirijieron natu-

ralmente al mejoramiento de las finanzas, que, a pesar
de la carencia total de los cqnocimienfcos i principios
de la economla polltica, adelantaron considerablemente,

5
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Entdnces se dirijid su atencion al establecimientode es-

cuelas, a la reparacion de las obras publicas i a la cons-
truccion de otras nuevas, principalmente el canal de
Maipo, que conduce las aguas de esbe rio a un alto nivel
con el objeto de irrigar una inmensa llanura, antes est6-
ril, i que solo servia de campamento a los ladrones, i para
dar agua a toda clase de mejoras. (*) Estas obras tenian la
ventaja de dar ocupacion a los numerosos prisioneros de
guerra, cuya subsistencia habria sido de otro modo una

pesada carga para el Estado, i cuyo tratamiento era tal,
cuando asi no se les ocupaba, que la humanidad habria
preferido correr un velo sobre el. Pero como los espanoles
habian dado terribles ejemplos, no es de maravillarse que
las naciones que el los habian oprimido les aplicaran a ve-
ces la pena del talion.

El jeneral San Martin, entre tanto, habia visitado a
Buenos Aires, pero residia la mayor parte del tiempo en
Mendoza; se dedicaba a aumentar el ejdrcito con el pro-
pdsito de invadir el Peru por medio de la escuadra chi-
lena en cuanto estuviesen listas las tropas i el dinero, i?
era tenido, no sin razon, por el verdadero Director de to-
dos los negocios de Chile.

Es singular el ascendiente que este hombre habia ad-
quirido: su valor es mas que dudoso i sus talentos no
sobresalen de la mediocridad. Pero tiene una hermosa

(e) Las ventas de terrenos i de agua en este llano han cu-
bierto con exceso el gasto i comienza a ser una fuente de utilida-
des para el Gobierno.
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figura, un aire imponente, un trato versatil, que se aco-
moda a todos los gustos, asi a los de un refinado cortesa-
no como a los de un payaso vulgar, i un gran poder de
finjimiento. Es uno de aquellos de quienes Bacon dice:
«Hai quienes saben empandillar los naipes i no pueden
jugar bien; asi tambien hai quienes sobresalen en las in-
trigas i divisiones, pero que fuera de ahi no valen nada».

t Su secretario Monteagudo tiene de comun con 61 muchas
cualidades; pero los defectos del jefe los tiene mas exa-
jerados, i, sin duda alguna, es superior al mismo San
Martin en su insensible crueldad. Pero su perspicacia es
asombrosa: es «perfecto en conocer el car&cter de los
hombres)), a quienes maneja por su lado flaco; su elo-
cuencia sirvid bastante a la buena causa, por mas que en
varias ocasiones sus proclamas i documentos de Estado
esten saturados de ese jiro bombastico que en jeneral se

reproeha a los espanoles, i que, enrealidad, es mui nota-
ble en la ribera occidental del Atl&ntico. La llaneza, el
sencillo buen sentido, la honradez i rectos sentimientos
de O'Higgins, no siempre podian parearse con los talen-
tos mas variados de San Martin; ademas, era O'Higgins
mui propenso a descansar en la honradez de los demas,
que el juzgaba por la rectitud de sus propias intencio-
nes. Es de estraiiar que, con aquella natural honradez i
rectitud que lo guiaban, haya podido ser inducido a ad-
mirar o practicar los actos de una politica torcida; pero
le hacian consentir en que aquello era un mal necesario
en el Gobierno civil, i de aqui que siempre prefiriese el
campo de batalla al palacio, porque alii, por lo m6nos, la
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decepcion podia no ser indispensable. Su secretario Zen-
teno, que despues fue Ministro de Marina i gobernador
de Valparaiso, comenzaba por entdnces a adquirir cierta
importancia. Era escribano en Concepcion cuando se en-
rold en el ejercito patriota, a principios de la revolucion,
i habiendo salido entre los fujitivos de 1814, se habia
visto reducido a servir de mozoen una pulperia de Men-
doza para poder vivir; pero en 1817 volvid a acompanar
al ejercito de los Andes i reaparecib en su propia posi-
cion.

Zenteno ha leido un poco mas que lo que es de uso
entre sus conciudadanos i piensa ese poco mas: como San
Martin, dignifica con el nombre de filosofia el escepticis-
mo en relijion, el relajamiento en moral i la frialdad, si
no crueldad, de corazon; i si bien no dejaria de mostrar
cierta ostensible sensibilidad por la suerte de un gusa-
no, seria capaz de juzgar la muerte o la tortura de un ad-
versario politico como un motivo de congratulacion. Su
trato es frio; pero como siempre se manifiesta grave i
sentencioso i tiene mucho de la argucia i sagacidad atri-
buidas comunmente a su primera profesion, pasa por
hombre mui capaz.

Tales eran los personajes principales con quienes tuvo
que entenderse Lord Cochrane a su llegada a Chile.
OTTiggins era sincero i de San Martin puede decirse
que, como Lord Angelo, una conveniente sinceridad re-

jiasusactos hasta que divisaba.... la posibilidad de
ejercer el poder absoluto en el rico pais del Peru. Pero
los sucesos hablaran por si solos. Por ahora, de !o que se,
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trata, es de la historia de Chile durante la prim era parte
del ano 1819.

La escuadra de Chile consistia entdnces de la O'Hig-
gins, buque insignia de Lord Cochrane, comandado por
el capitan Forster; el Lautaro, capitan Guise; la San
Martin, capitan Wilkinson, i la Chacabuco, capitan
Carter (*). Estos buques zarparon de Valparaiso el 15 de
Enero a las drdenes de Lord Cochrane. El pueblo de
Chile contemplaba ansiosamente la espedicion. Era la
primera vez que se atrevia a atacar al enemigo en su
propio baluarte. Siempre habia parecido inespugnable el
Callao, i los buques de Espana estaban acostumbrados a
considerarlo como un santuario inviolable.' Ahora los
chilenos veian a sus buques que salian a atacarlo, i un
sentimiento de temor de su propia osadia se mezclaba a
sus esperanzas. Pocos meses antes, cuando habia estaclo
bloqueado el puerto, todos sus deseos se limitaban a ver-
se libres de los buques enemigos, pero las situaciones
habian cambiado, su puerto era ahora el inviolable, i
sus buques los que iban a atacar la ciudadela del ene-

migo.
No es de estrariarse, pues, que se prestara oidos avida-

mente a todo rumor i que toda vela estranjera que tra-
jera buenas nuevas de la escuadra fuese recibida con an-

sia; al cabo llegaron, sin embargo, despachos verdaderos
que se publicaron en una serie de gacetas estraordina-

(°) Se contaban tambien el Galvarino, el Arcmcano i el Puey-
rredon.
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rias como los mas importantesdocumentosque hubiesen
jamas llegado a Chile. Laflota habia sido tripuladaprin-
cipalmente con nacionales, muchos de los cuales eran
huasos de las montanas; a bordo de toda la escuadra ha-
bia unos 300 marinos estranjeros, inclusos los oficiales,
de modo que era natural que hubiese ansiedad por mas
de un motivo respecto a la espedicion. Pero la primera
tentativa era suficiente para probar que la marina de
Chile tendria dentro de poco tiempo el dominio del Pa-
cffico.

La escuadra se habia encontrado en su camino con

varios buques, i en vista de las informaciones obtenidas,
el almirante habia determinado quedarse voltejeando no
lejos del Callao hasta el 21 de Febrero, para interceptar
el paso al San Antonio que iba destinado a Cadiz con
un tesoro considerable a bordo, i en seguida, el 23, que
era el ultimo dia de carnaval, entrar en la bahia con el
Lautaro i atacar los buques i las fortalezas durante la
confusion que, como de costumbre, ocasiona esa fiesta (*).
El San Martin debia permanecer oculto detras de la
isla de San Lorenzo, para proceder en conformidad a las
circunstancias.

Pero, el 21 cay6 una neblina tan espesa que los
buques se perdieron de vista: as! continuaron cuatro

(*) La razon (por tal la dan algunos).que se tuvo para entrar
con dos buques solamente, con los colores ingleses, fue que se
tuvo noticias de que debian arribar pronto dos buques que se
vesperaban de Inglaterra.
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dias, de modo que el plan del 23 quedd frustrado. EI 26
aclard un poco i el San Martin capturd a la Victoria,
cargado de provisiones de Chiloe para Lima; pero, las
nieblas, que son tan comunes en la costa del Peru, hi-
cieron imposible a la escuadra toda accion hasta el dia
29, en que se dejd oir un vivo cahoneo. El almirante se
imajind que seria uno de sus buques que afrontaba al
enemigo, i en consecuencia, puso proa hacia la bahia del
Callao. El San Martin, el Lautaro i la Chacabuco, que

creyeron cada cual por su lado que el almirante habia
entrado en accion, hicieron el mismo rumbo, i en un
momento en que la neblina se disipd un poco, pudieron
reconocerse. Ese instante de luz descubrid entre ellos
una vela estrana; el 0'Higgins la siguid i le did caza; era
una cahonera que tenia a bordo un teniente i 20 horn-
bres, un canon de 24 libras i dos morteros. El almirante
supo por la cahonera que el cahoneo que se habia oido
en la mahana era en honor del virrei que andaba revis-
tando los buques i las fortalezas. Seguro Lord Cochrane
de que alguno de sus buques habia sido visto, resolvid
entrar al Callao, a la vez que para probar a sus compahe-
ros, para tratar de capturar algun buque de guerra, o por
lo menos una de las cahoneras: el Lautaro le seguia de
cerca. Encontr^ronse con los buques del enemigo dis-
puestos en una media luna de dos lineas, la linea de re-
taguardia ordenada de manera que cubria los intervalos
que dejaban los buques de la linea del frente; los bu-
ques mercantes estaban estacionados en la linea de
retaguardia, i a la derecha estaban anclados los neutrales.



El 0'Biggins llevaba bandera neutral (*); pero sin resul-
tado, porque a las cuatro de la tarde la Esmeralda co-
menzb a hacer fuego sobre los dos buques, fuego que
inmediatamente fu6 seguido por el de toda la linea de
buques espanoles i el de los fuertes. Por desgracia, el
capitan Guise cayb gravemente herido i su buque se re-
tird de laaccion. Ni el San Martin ni la Chacabuco
vinieron a reforzar al 0'Higgins, sin que jamas se haya
sabido si porque les pareciera dudoso el resultado, o por
mala intelijencia de las drdenes; i en consecuencia, el al-
mirante se vi6 obligado a su pesar a retirarse, despues
de haber afrontado por dos horas el fuego de 300 cano-
nes de los buques i los fuertes (**). El puerto del Ca-
llao fue declarado en bloqueo, i la escuadra, cuando no
andaba voltejeando, se retiraba a laisla de San Lorenzo,
fuera del alcance de los fuertes del Callao, a una distan-
cia de dos i media millas prbximamente. El 2 de Marzo,
los botes de la escuadra, a las drdenes del capitan Fors-
tier, atacaron la estacion de senates de la isla de San Lo-
renzo, la destruyeron, liberfcaron a 29 chilenos, parte de
la tripulacion del Maipu, que estaban con cadenas ocu-

(°) La O'Higgins i la Lautaro estaban pintados como los bu-
ques de guerra norte-americanos.

(oc) hi hijo menor de Lord Cochrane paso andando en cubier-
ta durante todo el tiempo, tornado de la mano de su padre. Como
viera caer muerto a un hombre de los que Servian los cafiones
del alcazar, se dirijio a su padre diciendole: «Todavia no ban
hecho la bala que ha de tocarle a Tomasito, papa!»



pados en los trabajos publicos e hicieron prisioneros a
unos cuantos peruanos.

En cuanto se presents la escuadra patriota en la bahia
del Callao, discutidse en el consejo del virrei si se podia
legalmente emplear contra ella la bala roja i la opinion
del arzobispo se pronuncid en ese sentido; pero, por mas
que algunas cayeron cerca de la O'lliggins, mientras cru-
zaba la bahia para detener, a pesar de los fuegos de los
fuertes i de los buques, una embarcacion que llegaba en
esos momentos, parece que ninguna le hizo dano. Entre
el 4 i el 17 de Marzo se cambid entre Lord Cochrane
i el virrei del Peru una correspondencia de naturaleza
tan/singular i caracteristica que al fin de este volumen
la dare a conocer por algunos estractos.

El objeto de ella era el canje de prisioneros, hombre
por hombre, grado por grado. Las cartas de Lord Co-
chrane estan llenas de humanidad e hidalguia; todas
tienden a introducir en la lucha un sistema mas humano

que el que habia manciilado hasta entdnces las contien-
das de la America del Sur, i contienen, respecto de su

patria, de si mismo i de los hombres de su rango en su
pais, la mas digna justificacion de su conducta en la gue-
rra de la independencia.

En la noche del 22 de Marzo se tratd de poner en
ejecucion un proyecto ideado para la noche del 19. pero
que entdnces fue abandonado por haberse apercibido de
dl el enemigo; se ordend que los botes se internaran en
la bahia, con un brulote, i que los buques los siguieran,
apoyaran i protejeran; pero, por una inesplicable fatali-
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dad no estuvo alii mas que el O'Higgins i el plan qued(5
frustrado. Por ese tiempo, comenzaron a escasearle a la
escuadra el agua i otras provisiones, i en consecuencia,
el 25 zarpd con direccion a Huara, para procurarselas alii.
En dicho punto, despues de dos dias de amigables rela-
ciones con los naturales, los oficiales se encoritraron con

que de repente se les negaba el agua i que les estaba
prohibido a los pobladores el llevarles provisiones; en-
t(5nces se desembarcd unapatrulla de los buques, que se
puso en marcha hacia las pequefias ciudades de Huara i
Huacho, de las que torn6 posesion el dia 30 sin ninguna
dificultad, asegurando asi una buena aguada i centro de
abastecimientos. Mientras estaba la escuadra en Huara,
llegd alii el almirante Blanco en el Galvarino. Este oficial
izd su insignia en el San Martin, como segundo, i poco
despues se hizo a la vela para reunirse con la escuadra i
mantener el bloqueo del Callao.

Por informaciones recibidas de la costa, supo Lord
Cochrane que unos buques neutrales estaban embar-
cando cargamentos espaholes en varios de los puertos
menores, por lo cual se puso a recorrer la costa con algu-
nas naves, desembarcando varias patrullas en las peque-
nas poblaciones, cuyos habitantes no se resistian a entre-
garse. En Patabilco se hizo una presa considerable de
dinero (como 67,000 pesos) i provisiones, azucares i alco-
holes. En Guambacho se sacaron 60,000 pesos de un ber-
gantin, que los llevaba a bordo de contrabando. En Supe,
su sefioria hizo desembarcar a los marineros, que inter-
ceptaron unos 120,000 pesos que iba custodiando una
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escolta de infanteria espanola. Un tal Mr. Smith, ame-
ricano, reclamd el dinero como propiedad particular
suya; pero como verfia bajo la custodia de una escolta
del Gobierno, fu6 mandado a bordo del O'Higgins. Mas
tarde se supo que este dinero iba a ser embarcado en

Guarmey en la goleta americana Macedonia, a nombre
de Abadie i Blanco, ajentes de la Compama de Fi 1 ipi -
nas. El americano Smith se encolerizd tanto con la cap-
turadel dinero, que en la c&mara del O'Higgins sacd su

pistola i se la puso en la frente a Lord Cochrane, quien
la apartd con la mano diciendo: «Gu<irdese su pistola
Mr. Smith, i haga de ella un uso mas prudente)), i
prosiguid friamente en su trabajo sin prestar la menor
atencion al encolerizado comerciante. (*)

A mediados de Abril, parte de la escuadra se presents
en Paita, cuya rendicion intimd el almirante; pero el
gobernador espanol, a pesar de hallarse convencido
de su falta de medios para resistir, desafid a los pa-
triotas. Lord Cochrane, en su deseo de evitar un de-
rramamiento de sangre, despachd un segundo parlamen-
tario, sobre el cual los espanoles hicieron fuego. Entdnces
su sehorla hizo desembarcar unos cuantos soldados i
marineros de su nave, los cuales se apoderaron casi al

O Tease la Gaceta estraordinaria del 2 de Agosto de 1819,
•en la cual aparece que Mr. Smith habia perdido todo titulo a que
se le considerara neutral, porque se habia consagrado calurosa-
mente al servicio del virrei, conduciendo sus despachos i tras-
ladando de un puerto a otro a sus oficiales, servicios que el virrei
reconoce en documentos pbblicos.

<4



instante de la ciudad, apresando al mismo tiempo la go-
leta Sacramento, tres canones de bronce de a 18, dos
piezas de campana i una cantidad de municiones, azucar,

algodon, cacao, resina, etc. Habiendose robado unos ma-
rineros algunos ornamentos de la iglesia, el almirante
los obligd a devolverlos, i castigd a los delincuentes>
aparte de mandar al vicario un mil pesos para reparar
el agravio hecho al sagrado recinto. (*) Por esos dias se
escapd una rica presa, la flota de Guayaquil, advertida a
tiempo por un buque americano.

Mientras Lord Cochrane estaba empenado en esta es-
pedicion al norte, el almirante^Blanco sostenia el bloqueo
del Callao con el San Martin, el Lautaro, la Ghacabuco
i el Pueyrredon. que se prolongd hasta comienzos de
Mayo, en que la escuadra regresd a Chile entre las con-
gratulaciones de todas las clases del pueblo. (**) I en
verdad habia motivo para tales trasportes de jubilo. Du-
rante el primer mes, la escuadra de Chile se componia
unicamente de los siguientes buques:

Fragata O'Higgins 48 canones
» Lautaro 38 »

(-•) Yease ]a Gaceta estraordinaria del 9 de Agosto de 1819.
(%K) En cuanto llego el almirante Blanco a Valparaiso, el 26 do

Mayo, se le puso arrestado por haber suspendido el bloqueo del
Callao, sin tomarse en cuenta que los buques carecian de provi-
siones. Juzgado por una Corte marcial, que presidia lord Co-
chrane, sirviendo Jonte de fiscal, fue absuelto honrosamente el
22 de Julio.
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Navio.. , San Martin 60 canones
Corbeta Ckacabuco 24 »

Esta reducida fuerza habia bloqueado enteramente el
puerto del Callao, cuyas baterias son formidables i donde
estaban estacionados los siguientes:

Frag, de guerra Venganza 42 cariones
» » Esmeralda ,, 44 »

Goleta Sebastiana 28 »

» Resolucion 36 »

» Cleopatra; > 28 »
» La Tocha 20 »

Bergantin Maipu 18 »
Berg, de guerra Pezuela 22 »

» » Potrillo 18 »
Nombre desconocido 18 »

Goleta con un canon de 24 i 20 culebrinas.

Guarney..., 18 »
San Fernando 26 »

San Antonio 18 »

aparte de 28 canoneras. Se habia hecho presa de doscien-
tos mil pesos pertenecientes a la Qompama de Filipinas,
fuera de otras presas menores, i se habia libertado del
yugo espanol a varias ciudades de la costa.

Asi, pues, el virrei se veia en la mas humillante situa-
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cion, privado de las provisiones que eran absolutamente
indispensables para el pais, i encerrado en su capital por
una fuerza que no llegaba a la cuarta parte de las suyas>
pero que con una actividad nunca vista en esos mares>
iba de puerto en puerto, vencia todos los obst&culos,.
apresaba sus convoyes en mar i en tierra i atacaba sus
fortalezas i navios hasta en su mas poderosa ciudadela.

Entre otros homenajes rendidos a Lord Cochrane al
volver la escuadra a Chile, se pronuncid un elojio de su
senoria en el Instituto Nacional de Santiago, del cuai
solo he podido procurarme el siguiente estracto: «Llega
al Callao: el puerto esta defendido por las fortificaciones
mas poderosas del Pacifico i coronado de baterias. Diez
buques de guerra i un gran niimero de canoneras for-
man una formidable barrera. El bizarro almirante se apo-
dera de la Isla de San Lorenzo, ancla alii su escuadra, in-
tenta hacer una entrada al puerto i se adelanta con el
O'Higgins i el Lautaro: 300 piezas de artilleria vomitan
la muerte al rededor de el. De tres lados parten los pro-
yectiles a destruirle sus buques; pero, en medio de esos
torrentes de fuego, el sigue avanzando, inalterable, con
toda resolucion: infunde el terror en el enemigo, siembra
por doquiera el horror i la muerte, le cahonea sus buques,
i el pdnico del enemigo llega a tal grado que emplea
medios vedados, disparando proyectiles incendiarios de
todos los castillos. Despues de haberlos acosado ruda-
mente, vuelve, serenamente, victorioso a reunirse con el
resto de su escuadra, etc.»

Mi6ntras tanto, habia llegado a Chile una de las fra-
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gatas contratadas en Nueva York, despues de recalar
en Buenos Aires. Parece que, conforme a las estipu-
laciones de un tratado con Espana, la America del
Norte se obligaba a no suministrar a los patriotas de
Sud-Am6rica ningun buque armado; asi. es que, al en-
cargar el Gobierno de Buenos Aires dos fragatas para
Chile, alistaronse dos buques, el Horacio i el Guriacio,
con toda clase de pertrechos, esceptuando arrnas i mu-
niciones, las que, sin embargo, seguian a las fragatas en
el buque Sachem, i llegaron pocos dias despues queellas
a Buenos Aires. La escasez de recursos en esa ciudad im-

pidi(5 que fuera totalmente pagado el precio de venta de
las dos naves, por cuyo motivo solo el Horacio izd el
pabellon chileno despues de recibir sus canones i de
completar su marineria, i el Curioxio zarp<5 para Rio Ja-
neiro, donde fu6 comprado por el Gobierno, quedando
Chile defraudado del dinero que habia anticipado a
cuenta.

Al regreso de la division Blanco de la escuadra, el
Supremo Director se fud a Valparaiso para recibirla i
tambien para inspeccionar la fragata ultimamente adqui-
rida, cuyo mando se le habia ofrecido en particular al
capitan Guise. Sin embargo, cuando llegd el O'Higgins
se nombrd en su lugar al capitan Foster, como oficial
mas antiguo, cambidndole el nombre de Cariacio por el
de Independencia o Nuestra Sen ova del Cdrmen. Se
hicieron en la escuadra otros cambios de importancia
i se puso todo empeno para recorrerla i abastecerla, a
fin de renovar el bloqueo del Callao.
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Midntras !a armada acosaba as( las costas enemigas,
el ejercito del sur, a las drdenes del jeneral Balcarce,
seguia ganando terreno gradual|mente. La guerra, sin em-
bargo, se desarrollaba alii de la manera mas desoladora.
El realista Benavides, en particular, habia hecho odioso
su nombre por sus muchas atrocidades i especialmente
por el asesinato a sangre fria de un oficial que le man-
dara el jeneral Freire, con bandera de parlamento, i de
todo el peloton que lo acompanaba, fuera de otros prisio-
neros; todos fueron ultimados a sablazos, para ahorrar el
gasto de pdlvora. El jeneral Sanchez no le iba en zaga
en crueldad. Este ultimo habia evacuado a Talcahuano.
Freire se habia tornado a Chilian i el dxito favorecia en

todas partes a los patriotas. (Vease la Gaceta, Marzo 13
de 1819).

Se les dirijid a losindioslas proclamas mas conciliate-
rias, invitandolos como hermanos a unirse a la causa de
la independencia i se abrigaban esperanzas de que se
aliarian a los patriotas contra los espanoles. El gobierno
interior parecia tambien haber consolidado su estabili-
dad. Los adictos de los Carreras guardaban silencio, por
entdnces a lo mends. Ninguna nacion estranjera inter-
venia entre la madre patria i sus colonias, i todos, por el
contrario, parecian mirar con complacencia un cambio
que prometia el libre comercio del Pacifico.

Es singular que la esperiencia de siglos no haya po-
dido ensenar a ninguna nacion que es imposible retener
el oro i la plata dentro de un estado determinado mas
alia de cierta cantidad; ni que cuando se les confina de
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ese modo, no hacen mas rico al pais; porque cuando el
oro i la plata son mas que lo que se necesita para la ad-
quisicion de otros articulos, pierde totalmente su valor.
Esto se aplica especialmente a los paises donde los me-
tales preciosos constituyen laproduccion principal. I asi,
los gobiernos reformistas de la America del Sur imponen
todavia al oro i la plata un derecho de esportacion tan
subido que equivaldria a una prohibicion si todas las
naciones no se concertaran para hacer su contrabando.
En paises como este, donde no hai manufacturas i donde
no hai otros productos naturales que los metales precio-
sos, es mas aparente todavia el cambio de estos por ar-
ticulos de cualquier otra clase. Pero, como prevalece
todavia la manera de pensar de los espaholes, resulta que
el contrabando, que en cualquier otro pais seria motivo
de escandalo, se practica aqui abiertamente, hasta por
los buques de guerra ingleses, porque el comerciante no
puede obtener por otro medio un retorno para sus mer-
caderias. ^No seria este un articulo digno de ser conside-
rado en alguno de los tratados que se lleguen a celebrar
para reconocer la independencia de la America del Sur?

Los comerciantes ingleses habian prestado servicios
materiales a la causa de la independencia, con las gran-
des importaciones de &rmas i pertrechos, tanto navales
como militares, que, a pesar de toda prohibicion, conti-
nuaba proporcionandole. Es verdad que a veces surtian
tambien a los realistas; pero en jeneral los cargamentos
de esta especie los destinaban para los patriotas, con
quienes cultivaban relaciones mas cordiales que las que

6
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habian tenido con los espanoles. En Chile era consentido
el culto protestante en casas privadas, i se les habia per-
mitidoa los protestantes que compraran un terreno para
cementerio, tanto en la capital como en el puerto; algo
tambien se habia intentado para facilitar los matrimo-
nios entre protestantes i caVdicos, pero, por entdnces,
era todavia demasiado prematuro pensar en una to-
lerancia publica i perfecta. Tampoco eran incomodados
los oficiales que entraban al servicio, respecto a sus creen-
cias relijiosas ni se les inducia a que las cambiaran.

La estacion lluviosa, con fuertes temporales de viento
norte, se habia afirmado; no obstante, seguiase aten-
diendo con todo celo al equipo de los buques, de manera
que el 11 de Setiembre la escuadra estaba lista para
hacerse a la mar: se habia solicitado un emprestito de
2,000 pesos de los comerciantes de Valparaiso, que lo
rehusaron por considerarlo como una contribucion for-
zada; pero, en cambio, suscribieron en un instante la suma
de 4,393 pesos como donativo espontdneo para impulsar
la espedicion, que debia ahora adoptar medidas mas
activas que en la primera ocasion. La cuarta parte de
esa suma fue erogada por comerciantes ingleses. Lord
Cochrane ofrecid en prestamo, por tiempo ilimitado, las
presas de dinero que habia hecho durante la espedicion.

La escuadra, compuesta del O'Higgins, con la insignia
de Lord Cochrane; el San Martin, capitan Wilkinson; el
Lautaro, capitan Guise; la Indepenclencia, capitan
Foster; el Galvarino, capitan Spry; el Araucano, capi-
tan Crosbie, i el Pneyrredon, capitan Prinier, se reunid



en Coquimbo para completar su provision de agua i
demas pertrechos. Iban, ademas, dos trasportes ocnpados
en la conduccion de los morteros i cohetes esplosivos con

que se se intentaba molestar al enemigo. El 28 de Se-
tiembre llegcS la escuadra a la altura del Callao i cornenzd
inmediatamente a construir balsas para los morteros i
cohetes esplosivos i a preparar los buques para la accion.
El almirante cornenzd por varios falsos ataques para fa-
tigar al enemigo; pero, en la noche del 1.° de Octubre, el
Galvctrino, el Araucano i el Pueyrredon entraron a la
bahia del Callao, llevando cada uno a remolque una

balsa, dos con los cohetes i una con los morteros; la In-
dependencies recibid drden tambien de seguir en protec-
cion de los bergantines, pero por cierta mala intelijencia,
ancld a ocho millas de la costa. Desdichadamente, hizo
esplosion una de las balsas de cohetes hiriendo gravemen-
te al capitan Hind, que la mandaba, i a los hombres que
en el IS estaban ocupados. Los cohetes tampoco respon-
dieron a su objeto, sea por mala calidad de los materiales,
sea por falta de competencia en su preparacion; en cam-
bio, las bombas produjeron cierto efecto i se dispararon
constantemente. Midntras tanto, los fuertes i los buques
hacian fuego incesantemente sobre los bergantines i las
balsas, i empleaban la bala roja; pero el daho que causa-
ban era insignificante para las circunstancias, pues no
pasd de la perdida del palo de trinquete del Araucano
i del destrozo de una de sus anclas; el Galvarino perdid
al teniente Bealy i algunos hombres. En las tres noches
siguientes efectuaronse algunos ataques simulados que
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fatigaron al enemigo, segun pudo verse particularmente
por una tentativa que en la tercera noche hicieron sus

buques para escapar de la bahia; a la quinta noche todo
estaba listo para otro ataque en serio. Los bergantines,
como antes, remolcaban las balsas a su lugar. Mr. Mor-
gell tenia el mando del brmlote Victoria i la escuadra se

dispuso de manera de impedir que los buques se esca-
paran de la bahia; en el momento en que los bergantines
se pusieron a tiro de canon, los buques i losfuertes rom-

pieron el fuego sobre ellos. En cuanto el brulote estuvo
a tiro de metralla i junto a la linea que defendian los
buques, Mr. Morgell le prendid fuego i a los diez minu-
tos hizo esplosion; si hubiese soplado entdnces la mas
lijera brisa, habrian sido destruidos la mayor parte, si no
todos los buques del enemigo. Pero, desgraciadamente, el
tiempo estaba en calma i produjo poco efecto; los cohe-
tes tainbien volvieron a fallar, por mas que se les mane-
jara con mayor cuidado que dntes, por lo cual Lord
Cochrane adoptd otro procedimiento. (*)

Habiendose hecho fuera de la bahia la fragata espa-
nola Prueba, la escuadra salid inmediatamente a darle
caza; pero logrd escapar, i entdnces la mayor parte de los
buques zarpd para Pisco a fin de obtener viveres i particu-
larmente aguardiente para la dotacion de los buques
dejando encargada al Araucano la vijilancia del puerto.

Las personas que lord Cochrane encomia especialmente en
su parte son los capitanes Spry, Croslie, Pranier i Morgell; tiene
tamhien una honrosa recomendacion el almirante Blanco.
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En Pisco desembarcaron los soldados de la escuadra a las
<5rdenes del coronel Charles, de infanteria de marina,
valeroso i escelente oficial que merecia mejor suerte que
la de caer muerto en el asalto de una plaza tan insigni-
ficante. (*) Tambien cayd herido el mayor Miller i los
patriotas sufrieron la perdida de diez hombres. Pero se
consiguid el resultado que se buscaba con los viveres que
se tomaron.

De vuelta al Callao; Lord Cochrane tuvo noticias de
que la Pruebct se habia dirijido a Guayaquil en busca de
refujio con otros biiques espaholes. Inmediatamente se
lanzd en su persecucion con el Galvarino, la Lautaro i
el Pueyrredon i al llegar el 25 de Noviembre a la altura
de la isla de Puna, a la entrada del rio Guayaquil resol-
vi<5 hacer que su escuadra remontara la rapida i peligrosa,
corriente, no obstante las indicaciones contrarias estam-

padas injeniosamente por las cartas espanolas. La noche
era el unico momento propicio para la atrevida tentativa,
i? en consecuencia, en la noche del 26 se intern (5 en el rio
pero la falta de viento lo obligd a salir otra vez i solo en
la noche del 27 logrdjseguir su marcha. Mientras tanto
supo que la Prueba se habia corrido hd,cia Puna sin des-
montar siquiera sus canones, precaucion acostumbrada
usualmente a causa de los bajos del rio i se hallaba ahora
bajo la proteccion de la bateria que £1 se inclinaba a su-
poner mui poderosa; pero que el Aguila, de 30 canones,

p ) Al regreso de la escuadra, fue sepultado en Valparaiso con
todos los honores militares.
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i la Begona de 20 canones, que eran de los mejores bu-
ques alquilados i armados en guerra, estaban fondeados
donde el habia esperado encontrar a la Prueba. Inme-

diatamente largd velas en esa direccion i al romper el
dia los dos buques vieron con espanto que la 0'Biggins
estaba anclada en su propio fondeadero, a 40 millas rio
arriba. Cada uno.de los buques tenia cien hombres a
bordo i sostuvieron un nutrido fuego durante 20 minu-
tos. Pero las andanadas de la 0'IIiggins eran demasiado
formidables para ellos, de modo que sus tripulantes
arriaron los botes i se escaparon dejando abandonados los
buques en poder del almirante. Durante esta accion la
Lautaro i los bergantines que se habian quedado cerca
de la Puna, |inti6ndose alarmados con el cationeo que
atribuian a la Prueba, i se habian preparado para hacerse
a la vela en caso de que la accion hubiese sido desfavo-
rable para el almirante; pero luego se tranquilizaron a
la vista de las presas. (*) Lord Cochrane se quedd tres se-
manas cerca de la isla de la Puna despues de haber ocu-
pado la ciudad de ese nombre con el objeto de hacer
agua i de procurarse provisiones para los buques, com'o
tambien con el de cortar maderas para cargar las presas.

Habiendo tenido noticia de que una de las fragatas
espanolas se habia refujiado en Valdivia, el almirante de-
cidid zarpar inmediatamente en su busca dejando a Gua-
yaquil i en efecto el 17 de Diciembre hizo rumbo con

O Los hermosos canones de bronce de la Begona (de a 15 li-
bras) se le dieron a la Lautaro para completar su artilleria.
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direccion a ese puerto. En su viaje se encontrd con un
pequeno buque espanol denominado el Potrillo que
conducia provisiones, pertrechos i 20,000 pesos en dinero
para la guarnicion de Valdivia. Lo capturb, i despues de
despacharlo para Valparaiso siguid viaje a la bahia de
Talcahuano, donde llegd el 22 de Enero de 1820. Ahi
encontrd a la goleta chilena Moctezuma i el bergantin
de guerra Intrdpido que pertenecia a Buenos Aires; i
deseando reconocer el puerto de Valdivia dejd la O'llig-
gins en Talcahuano i continud en la goleta con pabellon
espanol para hacer sus observaciones en la bahia.

Siempre se habia considerado a Valdivia como ines-
pugnable. Su bahia la forma el rio Calle-Calle que frente
a la ciudad se abre en un estuario de 4 leguas de ancho
i vueive a estrecharse a media legua en su desemboca-
dura. Defienden la angosta entrada cuatro fuertes pode-
rosos, fuera de una bateria situada en el Morro Gonzalez,
en los cuales hai por junto mas de 100 canones cuyos
fuegos se cruzan de un punto a otro. Sin embargo Lord
Cochrane bajo la bandera espahola navegd hasta tan cerca
de la plaza que lo abordo el bote del practice), por cuyo

— oficial se impuso del estado del puerto i de la guarnicion,
devolviendose inmediatamente a Talcahuano para tomar
las medidas convenientes para el ataque que proyec-
taba.

En cuanto se impuso de los planes de su sehoria, el
jeneral Freire puso a su entera disposicion unos 250
hombres a los drdenes del mayor Beauchef, sobreponien-
dose asi a las pequehas rivalidades i envidias que tan
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amenudo malogran las operaciones de la guerra cuando
las fuerzas de mar i tierra tienen que proceder juntas.
El 29 se embarcaban todos en la 0'Biggins, el Intrepido
i el Moctezuma, que se hicieron a la vela el dia 30.
Desgraciadamente, la fragata encalld en las rocas de la
isla de Quiriquina al hacerse mar afuera; pero como pare-
cia entdnces quesus averias no eran de mucha considera-
cion, la flotilla siguid su viaje i el 2 de Febrero de 1820
llegd a las alturas de Valdivia a unas 10 leguas al sur. Alii
se hizo pasar los soldados a los pequenos buques, ordendn-
dose a la O'Biggins que permaneciera fuera de vista
hasta el dia siguiente. A la puesta de sol se desembarcd la
tropa en la aguada del Ingles: Lord Cochrane los acom-
panaba i mientras iban marchando, el dirijia la marcha
desde una chalupa tripulada con seis remeros, esponien-
dose al fuego del enemigo. El primer fuerte que debia
atacarse era el del Ingles situado en un promontorio i
defendido por una recia empalizada, coronado por 6 ca-
nones que dominaban la orilla. Los soldados, de a dos en
fondo, continuaban marchando arrimados a la empalizada
que parecia impracticable hasta que un guardia mari-
na chileno notd que uno de los palos estaba podrido
en el pie; lo agarrd fuertemente tratando de abrirse paso,
pero como encontrara que todavia no le era posible el
paso por impedirselo su gran sombrero se lo sacd i tir&n-
dolo por encima de la palizada se introdujo ensanchando
rdpidamente la abertura: el resto le siguid i atacd al
fuerte tan vigorosamente que en pocos minutos se apo-
deraron de 61. En cuanto estuvo asegurada esta posicion
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la tropa se dirijid al fuerte de Corral, que era el maspo-
deroso e importante de todos, sin prestar la menor aten-
cion a algunas pequenas baterias situadas atras. Luego
fue tambien reducido i por consiguiente cayeron todas
las baterias del sur, de Avanzada, de Barros, de Amargos
i de Chorocomoyo. El eoronel don Fausto del Hoyo fu6
hecho prisionero con los restos de su rejimiento (el Can-
tabrico). Las perdidas del enemigo entre muertos i heri-
dos fueron numerosas; la de los patriotas fu6 solo de 6
muertos i 18 heridos.

A la manana siguiente, cuando arribd la 0' Higgins,
sufrieron los de a bordo las mas vivas alarmas por
una circunstancia insignificante. Conociendo el estre-
mado peligro del ataque que se proyectaba, habian
obtenido del almirante la promesa de que, si todo iba
bien, izaria dos banderas de cualquiera especie en el
palo debanderade la entrada. Al acercarse solo divisaron
una, que era la insignia del bote de Lord Cochrane con
los colores chilenos. Su senorfa no tenia sino esa consigo
i no habia podido procurarse otra. Esto les hizo temer
por la suerte de sus companeros i que la bandera estu-
viese izada solo para enganarlos. Al mismo tiempo las
tropas que estaban en los fuertes del norte, al divisar a
la fragata creyeron que fuera un buque espanol, por lo
cual le hicieron la serial convenida, que la 0' Higgins
contestd siguiendo su camino hasta que un bote le sal id
al encuentro. Todo estaba asegurado i el almirante mui
bien. Inmediatamente se arrid la bandera esparlola i se
izd en su lugar la bandera patriota. Los soldados de los
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luertes que no esperaban ya ningun auxilio, abandona-
ron precipitadamente los fuertes restantes huyendo en
todas direcciones. Los estandartes, los pertrechos, el par-
que militar, etc., etc., todo cayd en manos del almirante.

Esta accion es quizas una de las mas atrevidas i afortu-
nadas de que haya recuerdo i, como todas las cosas en que
Lord Cochrane ha tornado parte, fue hecha en esclusivo
provecho de la causa i no para dar a conocer su propio
talento o su valor (*"); a consecuencia de el la se vid pri-
vado el enemigo de su ultimo punto de resistencia en
Chile, i, lo que es de mas importancia todavia, los chile-
nos aprendieron a tener confianza en si mismos i en sus
oficiales i a poner en juego tan to el valor fisico como el
valor moral necesarios para todas las grandes hazafias.

Cuando llegaron a Valparaiso las noticias de la toma
de Valdivia, despertaronse todas las mezquinas i bajas pa-
siones de algunos hombres apocados. El pueblo se entrego
a tan vivas manifestaciones de alegria que los envidiosos
se sintieron quizas exasperados; lo cierto es que hubo
muchas personas en el poder, con Zenteno a la cabeza i
hasta algunos desus propios compatriotas, que no tuvie-
ron escrupulo para decir que Lord Cochrane merecia
perder la cabeza por la temeridad de atacar por su cuen-
ta i riesgo aquella plaza i por haber espuesto a los sol-
dados patriotas a los peligros de semejante aventura.

(*) 350 hombres alentados por la presencia i el renombre de
su jefe habian vencido a una division de 2,000 hombres que con-
taba ademas con 100 carlones.
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Pero no habia llegado todavia la oportunidad para
in'tentar un ataque eficaz contra Lord Cochrane. El Go-
bierno reconocid su valor, o mas bien, la absoluta nece-
sidad que el Estado tenia de sus servicios i por una vez
mas fueron acallados los clamores de los envidiosos i de
los ingratos. (*)

Ignorante de estas intrigasi alentado por sus triunfos
en Valdivia, Lord Cochrane dirijid, naturalmente, su
atencion a Chiloe, donde los espaholes conservaban toda-
via una fuerfce posicion bajo las brclenes del coronel
Quintanilla, oficial esperto i valeroso. El relato de aque-
11a espedicion estd mui bien dado en una carta que su
sefioria dirijid al Ministro de Marina, fechada en Chiloe
el 19 de Febrero de 1820.

A su regreso a Valdivia, Lord Cochrane proveyb de

(1) El 2 de Marzo, el pueblo de Coquimbo envio una nota de
felicitacion al director i al almirante con motivo de la toma de
Valdivia.

El 14 de Agosto, el G-obierno decret6iuna medalla con una cin
ta tricolor para los captores de Valdivia. Las de Lord Cochrane,
del capitan Carter, del mayor Miller, del mayor Beauchef i ma-
yor Vfeente, eran de oro; habia ademas 23 medallas de plata,
paraotras personas. El decreto, al referirse a la toma de Valdivia,
dice que fue el feliz resultado de un plan admirablemente ideado
i de la mas atrevida i valiente ejecucion. Concluye haciendo do-
nacion a Lord Cochrane de una hacienda de mas de 4,000 cua-
dras de superficie, en las tierras confiscadas en Concepcion.

Lord Cochrane solicito que se le permitiera devolver e9ta ha-
cienda para que fuera vendida i atender con su valor al pago de
la marineria de la escuadra. Esta oferta no fue aceptada.
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las armas que pudo a los habitantesde la vecindad para
llevarlos a arrojar al enemigo i despachd a Beauchef para
Osorno con 100 hombres para apoderarse de esa ciudad
que es el centre de una de las fuentes de provisioned de
Chiloe.

Beauchef i su reducida tropa fueron recibidos por los
indios con el mas vivo regocijo tanto en los campos como
en Osorno. «Creo, dice aquel jefe en carta oficial dirijida
a Lord Cochrane, haber abrazado a mas de 1,000 caci-
ques i sus mocetones. Todos me han ofrecido a su jente
para que sirva en la causa patriota; pero como las cir-
cunstancias no lo hace necesario, los he invitado a re-

gresar a su tierra i he recibido sus promesas a estA listos
si el pais llegara a reclamar sus servicios. Al despedirme
he distribuido entre ellos un poco de anil, algun tabaco,
cintas i otras bagatelas)). El 26 de Febrerose iz6 la ban-
dera de Chile en el Castillo de Osorno, donde se tomaron

algunos cahones, 40 fusiles i municiones sin ninguna
resistencia por haber escapado los espanoles hacia Chiloe.

Mientras tanto, a consecuencia de las averias sufridas
cuando encalld en las Quinquinas, la 0'Biggins estaba
inhabilitada para navegar, por cuyo motivo fue conduci-
da a remolque a Valdivia para ser reparada, regresando
el almirante a Valparaiso a bordo del Moctezuma. Des-
pues de su partida, los espanoles dispersados hicieron
algunos d^biles esfuerzos parapoder apoderarse de Val-
divia e inducir a los indios a caer sobre Beauchef; pero
este valeroso oficial puso fin rapidamente a la lucha i
despues de dejar suticientes guarniciones en Osorno i



— 93 —

otros puntos, establecid su cuartel jeneral en Yaldivia.
En cuanto Lord Cochrane arribd a Valparaiso, despa-

cho a la Independencia i al Araucano con todo lo ne-
cesario para las reparaciones de la O'Higgins i con
drdenes de regresar con ella a ese puerto lo mas luego
que fuera posible. Era ya tiempo de emprender la gran
espedicion a la costa del Peru tanto tiempo proyectada.
El temperamento politico de los peruanos i especialmente
del pueblo de Lima, eran favorables a la empresa. Se
habia reunido un considerable cuerpo de ejercito i la
toma de Valdivia habia arrojado al enemigo de su ulti-
mo baluarte en Chile: quedaba solo la preparacion i
aprovisionamiento de la escuadra para llevar el ataque
a la misma ciudad de los virreyes, por lo cual se resolvip
que en cuanto pasara la prdxima estacion lluviosa zar-

para inmediatamente. (■*)
Mientras tanto los buques se ocupaban bajo la direc-

cion personal de Lord Cochrane, envijilar la costa'en las
vecindades de Valparaiso, particularmente las bahias de
Concon i de Quinteros. La primera esta situada en la
desembocadura de un rio mui ancho i puede ser de im-
portancia como puerto para embarcar los productos trai-

(1) En las instrucciones del virrei Pezuela al gobernador de
Yaldivia, que se hallaron en las oficinas publicas, le encarecia
aquel que se mantuviera firme en su puesto, no solo para con-
servar un lugar de desembarco en Chile, sino tambien para dis-
traer una parte considerable de las fuerzas del Gobierno e impe-
dirle asi llevar a cabo el anunciado ataque al Peru. (Vease la
Gaceta del 22 i 29 de Abril de 1822).
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dos del interior por el rio; i la segunda es una escelente
rada mejor protejida de los vientos que la de Valparaiso
i que si bien estd a mas distancia de la capital, se halla
mejor situada por lo que respecta a las facilidades para
procurarse agua i provisiones. Parte de la tripulacion de
los buques trabajaba en la formacion de puentes para el
embarque de las tropas, en el alistamiento de los medios
de trasportei otros preparativos para la espedicion.

Pero la escuadra estaba casi sin tripulacion i le fal-
taba la mitad de sus oficiales, a causa de que las estre-
chas miras de los financistas de estos gobiernos nuevos
no les permite ver que es mas conveniente asegurarse la
fidelidad i el buen servicio del ejercito i de la marina
pagandolos puntualmente, que no retener en sus manos
el dinero para negociar con el o prestarlo con usura. El
descontento estallo en el San Martin i el Araucano a

principios de Mayo, i solo a principios de Julio vino a
aplicarse el unico remedio justo i adecuado, pagando a
los jefes i oficiales, que inmediatamente restablecieron la
tranquilidad, sin que nada de importancia volviera a
ocurrir hasta que las tropas emprendieron viaje al
Peru.(*)

Al propio tiempo que las arrnas de Chile seguian co-
sechando nuevos triunfos, el gobierno civil mejoraba
tambien poco a poco. Se habiapuesto cierto drden en el
ramo de Hacienda i si bien los reglamentos de aduanas

(°) Fue en esta ocasion cuando Lord Cochrane ofrecio sn ha
cienda para pagar a la jente.
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estaban todavia vaciados en su mayor parte en el estre-
cho molde del antiguo sistema espanol, se habia intro-
ducido en ellos algunas reformas de consideracion. En
Santiago se habia establecido un colejio i llevado a efecto
varias obras de utilidad. Funddse una biblioteca piiblica,
se construyb un teatro, i el Supremo Director llegb a
pensar hasta en establecer un telegrafo; pero los prejui-
cios del pueblo i de los sacerdotes, en especial, eran de-
masiado fuertes contra tan milagroso modo de comuni-
cacion i por esta razon tendra el telegrafo que esperar
todavia unos veinte ahos para que se le admita en Chile,

Por entdnces, hallabase ya reunido en Valparaiso el
ejercito destinado al Peru i el nombre del Ejercito Li-
bertador seoiaen todas partes. El Director habia venido
a Valparaiso a presenciar la partida de la escuadra; i el
ieljeneral San Martin, nombrado capitan jeneral de
la espedicion libertadora, renovaron solemnemente las
protestas en favor de la libertad del Peru, que habia
consignado en las proclamas lanzadas anteriormente por
ellos i distribuidas entre los habitantes del Peru durante
los 18 meses precedentes. En una de ellas, fechada en
Febrero de 1819, decia O'Higgins, despues de anunciar-
les que la espedicion estaba casi lista:

«No penseis que pretendamos trataros como a pueblo
conquistado, tal intento solo puede caber en la cabeza
de los enemigos de nuestra comun felicidad. Nosotros
aspiramos solamente a veros libres i felices: vosotros or-

ganizareis vuestro gobierno, escojiendo la forma que
guarde mas arrnoma con vuestros h&bitos, vuestra si-
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tuacion i vuestros anhelos. Vosotros sereis vuestros pro-
pios lejisladores, i por consiguiente instituireis una na-
cion tan libre e independiente como la nuestra.))

En otra de fecha posterior, dice:
«Peruanos, he aqui los pactos i condiciones con que

Chile, delante del Ser Supremo i poniendo a todas las
naciones por testigos i vengadores desu violacion, arros-
tra la muerte i las fatigas por sal varos. Sereis libres e inde-
pendientes, constitutes vuestro gobierno i Auestras leyes
por la unica i espontanea voluntad de vuestros represen-
tantes: ninguna influencia militar o civil, directa o
indirecta, tendran estos hermanos en vuestras disposi-
ciones sociales: despedireis la fuerza armada que pasa a
protejeros, en el momento que dispongais, sin que vuestro
peligro o vuestra seguridad sirva de pretesto psino lo
hallais por conveniente: jamas una division militar ocu-

pard, un pueblo libre, si no es llamada por sus lejitimos
majistrados; ni por nosotros ni con nuestro ausilio se cas-

tigaran las opiniones o partidos peninsulares que hayan
precedido a vuestra libertad.»

Una larga proclama de San Martin, fechada en Marzo
de 1819, emplea el mismo lenguaje. Despues de declarar
que ha recibido dmplia autorizacion de los Estados In-
dependientes de las Provincias Unidas de Sud America
i de Chile para invadirel Peru con el objeto de defender
la causa de la libertad, en tra en estensas consideraciones
sobre la esclavitud de ese reino i se regocija de que se
haya encomendado a sus manos su liberacion.—«No es
mi propbsito, dice, el de un conquistador que trata de
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sistematizar una nueva esclavitud. La fuerzade las cosas*

ha preparado el gran dia de vuestra emancipacion poll-
tica i yo solo soi el instrumento accidental de la justi-
cia, el ajente del destino)). Continua despues proclaman-
do la seguridad de la victoria sobre los opresores i dice:
«La victoria tendra por resultado que la capital del Pe-
ru vea por primera vez unidos a sus hijos, elijiendo li-
bremente su gobierno i presentdndose a la faz del mundo
en la categori'a de las nacioiies))^/ Tales eran las miras
que preconizaban lor jefesde la espedicion, miras de
que sinceramente participaba Lord Cochrane; sus senti-
mientos respecto a dejar a los peruanos gobernarse por
si solos, eran tan bien entendidos que, temeroso San
Martin de que no fueran a cruzarle los proyectos que
en reserva acariciaba, obtuvo inmediatamente del Go-
bierno chileno instrucciones secretas que le permitian
obrar como contrapeso en la conducta del almirante;
pero supo dejar pasar algun tiernpo antes de encontrar
por conveniente dar a conocer que tenia tales instruc-
ciones.

Los oficiales del ejercito i armada, tanto chilenos como

estranjeros, confiaban en la sinceridad de sus jefes, i se
imajinaban que, preparado como se hallaba el Peni para
recibirlos, se les conduciria inmediatamente al ataquede
la capital para poner cuanto antes termino a la guerra.
El mayor entusiasmo reinaba en todos los dnimos i el 21
de Agosto de 1820 izb San Martin la insignia de capi-
tan-jeneral a bordo del buque de su nombre i zarp<5 con
los buques de la escuadra i los trasportes en medio de

7



las congratulaciones de todas las clases del pueblo. Con
San Martin iban los soldados de Chacabuco i de Maipu
i Lord Cochrane tenia el mando de la escuadra. La vie-
toria se consideraba asegurada i la nartida del ej&rcito
tenia el aspecto de un triunfo. (*)

Marineros i soldados iban animados por la esperanza
de grandes recompensas, por haberles ofrecido San Mar-
tin que, despues de la toma de Lima, se les gratificaria
con la paga de un ario fuera de sus sueldos^

La escuadra se detuvo en Coquimbo para hacer mas
provisiones i embarcar las tropas reunidas en esa ciudad
i en seguida siguid rumbo al Peru. A1 propio tiempo, el
Director declaraba en estado de bloqueo todos los puer-
tos situados entre los 2.° 12' i 21° 48' de latitud sur, o

sea desde Iquique a Guayaquil, a no ser que cayesen en
poder de los jefes chilenos; pero, a fin de no oprimir a
los neutrales mas de lo necesario, se le dieron al almi-
rante plenos poderes para concederles permisos para el
desembarque i el trasbordo de sus mercaderias, bajo
ciertas condiciones. (**)

Inmediatamente despues de publicado este documento,
el Director entregd a la circulacion un manifiesto fechado
en 31 de Agosto de 1820. Se titula «Manifiesto del Ca-

(*) Entre las poesias que se publicaron con esta oportunidad,
merecen la atencion la despedida de las damas de Chile i su res-

puesta.
(**) El comandante en jefe de la division brit&nica protesto con

cierta intemperancia observ&ndole a Chile que era una nacion
pequena que carecia de elementos para llevar adelante el bio-
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pitan Jeneral del Ej^rcito, don Bernardo O'Higgins, al
pueblo que gobierna)). Comienza por felicitar a sus con-
ciudadanos por la partida de la espedicion libertadora i
pasa en seguida a dar una corta pero clara resena de su
vida politica i de los sucesos civilesi militares en que ha
tenido parte. Dice: «Educado en el libre pais de Ingla-
terra, se ha fortalecido en mi ese innato deseo de inde-
pendencia que alienta en todo hombre nacido en tierra
araucana. Amante de la libertad, por principios i por
sentimientos, juro ayudar a obtener la de mi patria o
sepultarme entre sus ruinas)). El documento est*l bien
escrito i los sentimientos espresados hacen honor a la
cabeza i al corazon del Supremo Director, cuyo cardcter
personal ha sido siempre estimado, habiendose atribuido
uniformemente a la influencia de sus ministros aquellos
actos suyos que le han alienado la voluntad del pueblo.

Mientras tanto, la espedicion habia llegado a Pisco.
El 7 de Setiembre la escuadra pasd por San Galban i
ancl(5 a la altura de ese puerto a las seis de la tarde.

Lord Cochrane propuso inmediatamente el desembarco
de un pequeno destacamento para sorprender la ciudad
dntes de que el enemigo tuviese tiempo para mandar

queo, contra el cual protestaba invocando la lei de las naciones,
como si esta no fnera la misma para todos, grandes o pequefios.
Zenteno le contesto diciendole que habia sido capturada la Es-
mevalda, i que con el aumento de fuerza que esto le representaba,
Chile tenia buques suficientes para mantener el bioqueo. (V6ase
la Gaceta del 24 de Febrero de 1821.)



fuera los esclavos, el ganado i las provisiones. El ejereito
carecia de reemplazos i de caballos i como los buques
estaban escasos de viveres, era conveniente asegurar los
aguardientes i provisiones que se sabia haber en Pisco;
pero, al capitan jeneral parecidle mui aventurada la pro-
posicion de su senoria i el ataque de la plaza quedo pos-
tergado para la manana siguiente. Asi, pues, el dia 8
desembarcb la primera division del ejereito alas drdenes
del jeneral Las Heras, con dos piezas de artilleria, i for-
m6 en dos cuadros de a 1,000 hombres cada uno, en la
ardiente playa de Paracas, donde permanecieron hasta la
puesta del sol. En cierto momento, avistdse una patru-
11a como de sesenta jinetes enemigos en lo alto de una
colina, que venian aparentemente a hacer un reconoci-
miento; pero, fueron dispersados por unoscuantos dispa-
ros de la Moctezwma\ i cuando, despues de una marcha
de seis boras, las tropas legaron a Pisco, se hallaron con
que los espanoles habian mandado sus esclavos, su ga-
nado i provisiones al interior, retirandose ellos mismos a
lea, sin dejar tras de si mas que unos jarros de aguar-
diente del pais, llamado pisco; que fueron repartidos
entre el ejbrcito i la marina, con vivo contento de los
marineros que tenian gran necesidad de alcohol o de
vino. Al dia siguiente desembarco el resto del ejereito i
se establecid el cuartel jeneral en Pisco, donde se publi-
caron boletiues peribdicos que contenian pomposos de-
talles de los fastos de la espedicion i diversas proclamas
relativaslal buen brden i disciplina de la tropa. En esos
boletines aparecian disimulados a los ojos del publico



los errores i deficiencias en la marcha, el drden i el
mando del ej6rcito. Las patrullas de requisicion traian
caballos i ganado en cantidad suficiente para el ej^rcito;
pero la armada continuaba escasa de viveres.

* Durante los cincuenta dias que el ejercito tuvo sus
cuarteles en Pisco, el coronel Arenales ocupaba a lea,
Palque, Nazca i Acari, apoderandose de una cantidad de
pertrechos militares i revolucionando el pais a su paso,
mientras el capitan jeneral sequedabaen completa inac-
cion. En realidad, desde el 26 de Octubre al 4 de Se-
tiembre, estaba llevando a cabo una negociacion con el
virrei, para lo cual se habia eel ebrado un armisticio en
Miraflores. Cuales ban podido ser las espectativas que
cada parte contemplaba en la negociacion, es cosa que
no se esplica claramente. La base sobre que discurria el
virrei era, no obstante, la constitucion que el rei de Es-
pana habia jurado reconocer en el mes de Marzo prece-
dente. La misma constitucion habia sido promulgada en
Lima el dia 9 i jurada el 15 del mes en curso. Seria de
propia inspiracion i con motivo de la llegada de las fuer-
zas libertadoras que Pezuela habia dado instrucciones
para que a todos los Estaclos, que de hecho estaban se-

parados de la madre patria, se les invitara a adherirse a
el la, bajo el amparo de la Constitucion, asegurandoles a
sus primeros majistrados todos los honores i considera-
raciones compatibles con la dignidad de la corona es-
pahola?

Pero Pezuela debe de haber estado profundamente
enganado respecto a la indole de los sud-americanos si
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ha podido imajinarse que por tan vagas invitaciones iban
a renunciar su independencia que tanto les costaba, o que
un ejercito, como el que acampaba en Pisco, iba a retirar-
se tranquilamente del territorio enemigo ante una simple
peticion de su Gobierno. Sin embargo, como no podia
desecharse ninguna oportunidad para asegurar pacifica-
mente la libertacl, por la cual todo hombre habia jurado
morir si Espana no la concedia, fueron oidas las propo-
siciones del virrei, nombrlndose al efecto Plenipotencia-
rios al coronel Tomas Guido i al secretario Garcia del
Rio. (*) Pero, como el virrei insistia en la sumision de to-
das las provincias sud-americanas a la corona i cortes de
Espana, la negociacion fue abandonada. El siguiente es
el parrafo mas conciliador que se encuentra en las cartas
del virrei, despues de manifestarle a San Martin que el
mejor camino que puede seguir es someterse al rei i ju-
rar la Constitucion: «Si bien los americanos pueden tener
ciertas objeciones, ciertas quejas que formular respecto a
algunos asuntos en que ellos se creen perjudicados, ello
es cosa de poco momento; porque puedo asegurar a V. E.
que toda quejafundada sera atendida con justicia por
las cortes i el rei,» Aderaas, el virrei rehusaba tratar so-
bre otros puntos si dntes no se prestaba el juramen to de
la Constitucion aprobada por las cortes, mientras los
emisarios de San Martin insistian en el reconocimiento

(-) El mismo que mas tarde estuvo empleado, en union con
Paroissien, en difamar a lord Cochrane, no solo en Chile, sino
tambien en el Brasil i en Inglaterra.
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de la completa autoridad de Chile como pais indepen-
diente rejido por un Gobierno representative. Asi, pues,
pronto se did fin al armisticio i se declararon abiertas las
hostilidades el 4 de Octubre, al reabrirse las noticias de
la revolucion de Guayaquil.

El comandante en jefe, despues de haber reforzado su-
iicientemente sus tropas durante los cincuenta dias que
pasd en Pisco, se embarcd de nuevo el 28 de Octubre (*)
i emprendid viaje hacia el norte, pero no directamen te a
Lima, como oficiales i soldados se lo figuraban en el ejdr-
cito. Su primera intencion era dirijirse a Trujillo, ciudad
situada a no menos de cuatro grados del Callao, donde
el ejercito no habria reportado ventaja alguna como no
fuera el hallarse a salvo de un ataque de Lima, ya que
no era accesible por tierra i que por mar habria estado
protejido por la escuadra: con alguna difjcultad se consi-
guid que el jeneral San Martin abandonara su plan i se

(if) El tmico suceso de importancia que ocurrio durante este
intei valo fue la muerte del auditor de guerra, Alvarez Jonte
acaecido el 22: el ejercito guardo luto por £1 durante tres dias.
Este hombre habia sido uno de los ajentes que mando Chile a
Inglaterra. Era de aquellos que toman por habilidad las malas
artes, i no tenia escrupulo para emplear los medios mas repro-
chables con el fin de obtener los informes que necesitaba, usando
de ellos en su beneficio i en el de sus superiores, conforme solia
convenirle. Estos hombres, que comienzon por los bajos ardides
del espionaje, llegan a apasionarse por el espionaje mismo. A
consecuencia de esto, no solo se violan las comunicaciones oficia-
les, sino tambien la correspondencia privada. En cuanto a Alva-
rez Jonte, su curiosidad se habia trasformado en una pasion
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aeercara an poco mas al principal punto de ataque. Si
hubiera procedido asi desde an principio, hubiera asegu-
rado el exito, porqae en todo el pais estaba la jente mui
bien dispuesta para recibir al ejercito libertador con los
brazos abiertos: pero el dejd correr el tiempo. Alganos
se declararon mui temprano en su favor, i fueron deste-
rrados, o aprisionados o castigados corporal mente por el
virrei: otros, al acercarse las tropas de San Martin pusie-
ron dificultades para proveerlas i faeron tratadas por es-
te con todo el rigor militar, de aqui que la jente se fas-
tidiara i se sintiera tan hostilizada que llegara a mirar
como opresores a ambos bandos i perdiera el amor a la
independencia nacional, cuya introdaccion desvirtuaba
la violacion de la libertad civil. La condacta del jeneral
parece gaiada par la idea de que con solo presentarse en
la costa atemorizaria al virrei hasta la samision i que
hostilizando a las pequenas poblaciones de la costa lie-
garia aapoderarse de las fortalezas del Callao. No obs-

casi insaciable, i bajezas que el no habria escusado a nadie, prac-
tic&balas diariamente para su propia satisfaccion. Se dice que
tuvo la comision de ir a ofrecer la soberania de Chile, el Peru i creo

que la de las provincias de Buenos Aires, a un prmcipe de la
familia real de Inglaterra i despues a un prmcipe de la casa de
Borbon. Si fuese cierto, habria sido solamente con el objeto de indu-
cir a esas potencias a mantenerse neutrales mientras lascolonias es-
paholas luchaban por su independencia. La esfcratajema era dig-
na de sus autores, que nunca pensaron seguramente en cumplir
tales planes, sino unicamente halagar a la Inglaterra i a Francia
para que se abstuvieran de auxiliar a Espaha: la treta era pueril
e ineficaz i revela la flaqueza de los jefes de Jonte.



— 105 —

tante, como se ha visto, se embarcd el 28, i el 29 la flota
ancl<5 en la bahia del Callao i habiendo satisfecho su

curiosidad con un vistazo a los castillos i a las fnerzas

navales, el capitan jeneral siguid viaje el 30 para Ancon,
donde permanecid con las tropas a bordo de los traspor-
tes durante diez dias. Midntras tanto, el rejimiento Nu-
niancia desertaba del campamento espanol el dia 2 de
Noviembre i se juntaba a los patriotas. Midntras elejdr-
cito permanecia asi inactivo, Lord Cochrane se habia ocu-
pado con toda dilijencia en el reconocimienfco del Callao,
habiendose formado el propdsibo de apoderarse de lafra-
gata Esmeralda de 40 canones, que estaba anclada
entdnces en la bahia bajo la protection de los castillos.
Aparte de las 300 piezas de artillena que habia en la
playa, estaba defendida por fuertes cadenas i amarras:
varias iilas de buques viejos armados como pontones la
resguardaban, rodeabanla 27 canones de distintos tarna-
nos.; i elenemigo, temeroso que pudieran atacarla,/habia
reforzado su tripulacion i la de los pontones, de modo
que tenia a bordo 370 marinerose infanteria de marina,
los mejores que se podian conseguir, los cuales dormian
al pie de sus canones i en alcazar hacian seis semanas.
El 5 de Noviembre se hizo saber a los oficiales i tripula-
cion de los buques el objeto a que obedecian los prepa-
rativos hechos para esta empresa i se les leyd la siguiente
proclama:

«Soldados de marina i marineros:
«Esta noche vamos a dar un golpe mortal al enemigo

i manana os presentareis con orgullo delantedel Callao.
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Todos nuestros camaradas envidiar&n nuestra buena
suerte. Una hora de coraje i resolucion es cuanto se

requiere de vosotros para triunfar. Acordaos de que sois
vencedores de Valdivia i no os atemoriceis de aquellos
que un dia huyeron de nuestra presencia.

«E1 valor de todos los bajeles que se capturen en el
Callao os pertenecera i se os dara la misma recompensa
que ofrecieron los espafioles en Lima a aquellos que se
apoderasen de cualquiera de los buques de la escuadra
chilena. (*) El momento de la gloria se acerca i yo
espero que los chilenos se batiran como tienen de cos-
tumbre, i que los ingleses obraran como siempre lo han
hecho en su patria i fuera de ella.—A bordo de la
O'Higgins, 5 de Noviembre de 1820».

Todos los marineros i soldados de marina de la 0'Rig-
gins, la Lantaro i la Inclependencia se ofrecieron vo-
luntariamente para el servicio, pero solo fueron aeeptados
240, i a las 8 de la noche todos los botes en numero de
14 se reunieron al costado de la 0'Biggins con sus tri-
pulaciones vestidas de bianco, yendo cada hombre ar-
mado de un cuchillo i una pistola. La primera division
de botes fue confiada al capitan Crosbie i la segunda al
capitan Guise, i a las 10 de la noche Lord Cochrane,

(°) Como los espafioles habian ofrecido $ 50,000 de prima por
la captura de una de las fragatas chilenas, cuando la caida de
Lima se les impuso un cupo de guerra por la misma suma di-
ciendo que era para los captores de la Esmeralda; pero Sail
Martin se apropio el dinero i nunca se pago ni ese valor ni el del
buque.
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despues de haber dado algunas drdenes para guardar
estricto silencio i para usar esclusivamente el arma blan-
ca, salt<5 a su bote i gobernd directamente h&cia el Ca-
llao. Una de las canoneras situada a popa de la Esme-
ralda alerted a los botes i entdnces Lord Cochrane se

puso de pie en el suyo i desnudando la espada dijo en
voz baja: ((Silencio o muerte)) i fud obedecido. Preguntd
por el santo i sena de la noche, que era ((Victoria, Glo-
ria», lo que auguraba un buen presajio, i pasd en segui-
da sin ser molestado. En pocos minutos los botes estu
vieron al costado de la fragata, abord&ndola a un mismo
tiempo por babor i estribor. Lord Cochrane fue el pri-
mero que saltd a bordo e inmediatamente recibid un
balazo en el muslo derecho, poco mas arriba de la rodi-
11a; pero habiendo cojido por las piernas al centinela que
le hizo fuego, lo tird al mar i se sentd tranquilamente
en un canon i continud dando sus drdenes: mientras
tanto los espanolesse habian reconcentrado en el castillo
de proa i parecian resueltos a defender sus puestos. Dos
veces los capitanes Guise i Crosbie cargaron a la cabeza
de sus divisiones i fueron rechazados. Solo al tercer ata-

que lograron veneer. Los soldados de marina habian
caido como un solo hombre; se habian lanzado a ocupar
el puesto que les correspondia. La lucha se renovd en
el castillo de popa; en comparacion-fue ddbilmente sos-
tenida por haberse refujiado la mayor parte de la tripu-
lacion en la bodega, rindiendose, por fin, el buque.

Lord Cochrane ordend en seguida que se tripularan
los botes a fin de seguir su plan de apoderarse del Maipu
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i de algunos otros buques, pero los hombres se habian
entregado al saqueo i la oscuridad i la confusion hicieron
imposible llevar a cabo sus brdenes. Ademas los castillos
habian comenzado un sostenido fuego sobre la fragata i
aunque habiaSzado las mismas luces que los buques neu-
trales Hyperion, fragata inglesa (*), i Macedonia, fragata
de los Estados Unidos, el fuego continud. De maneraque
para evitar que sufriera averias,se le cortaron las amarras
i fue trasladada fuera de tiro de canon con dos cahoneras
de las mas grandes de que Lord Cochrane se habia apo-
derado.

Las perdidas del enemigo fueron numerosas entre
muertos, heridos i ahogados. Todos los oficiales, de los
cuales tres estaban heridos, cayeron i el capitan Coig,
comandante, recibid una seria contusion de una bala de
las baterias; ciento cincuenta hombres de la tripulacion
fueron tambien apresados ia mas de lainsignia del coman-
dante en jefe una considerable cantidad de pertrechos

(2) La Hyperion i la Macedonia habian izado luces para distin-
guirse como neu trales. Un guardia-marina de la Hyperion que es-
taba en el portalon observando lo que pasaba, al notar la noble
presencia de Lord Cochrane, palmoteb las manos en serial de
aplauso i esclamo: cqque bien i que a la inglesa!*)

El capitan S. lo reorendio por esto, ordenandole que bajara al
instante i amenazandolo conponerlo arrestado! Si Lord Cochrane
hubiera sido un enemigo, el gaardia-marina habria merecido
los reproches de cualquier hoinbre por jeneroso que fuera; pero
eiendo neutral i compatriota!

La Macedonia se condujo de mui distinta manera.
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navales i algun tesoro. La perdida por parte de los chi-
lenos fue de 15 muertos i 50 heridos.

Si bien Lord Cochrane no quedd en aptitud de prose-
guir su plan, el resultado que habia obtenido sobrepuja-
ba a cuanto se habia hecho o proyectado en aquellos
mares; i en realidad, si se esceptuan sus propias hazahas
en servicio de su patria, no hai epoca ni nacion que haya
presenciado un plan mas atrevido, mas habilmente eje-
cutado. Pero, nadie como el poseyd una vista mas
certera para percibir todas las ventajas; ni espfritu mas
resuelto para la empresa, i sobre todo una mas perfecta
posesion de si mismo en los momentos de las grandes
acciones,

El sijilo con que fue proyectado el golpe i lo subito
de su ejecucion, le aseguraron a Lord Cochrane a la vez
la reputacion de politico i de guerrero. Por el yelmo de
Pluton, dice Lord Bacon, lo que hace invisible al politico
en su marcha es el secreto en el consejo i la celeridad
en la ejecucion; no hai secreto comparable a la celeridad;
se parece al movimiento de la bala en el aire, tan veloz
en su trayecto que la vista no la puede seguir.

Coroliano, cuando su pais se portd ingrato con 61, fue
a ponerse al frente del ejercito enemigo i asi se vengd.
Alcibiades huyd a la corte de un tirano i asold con sus
escesos la tierra que habia renegado; i as! muchos, han
seguido sea el ejemplo del uno, sea el del otro. Lord
Cochrane, cuando salid de su amada patria, rehusd las
esplendidas ofertas de una corte estranjera, por no luchar
contra los principios de su pueblo, sino que se dirijid a
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una remota i debil nacion aponer sus talentos al servicio
de la sagrada causa de la independencia -national. I si
bien, Chile esta lejos todavia de gozar de t.odas las ven-
tajas que debian derivarse del ideal por que luchd, 61
cumplid su parte: fueron arrojadas de las costas del Pa-
cifico las flotas de los opresores; quedaron establecidos
algunos principios i sembradas algunas semillas de futu-
ros beneficios, que lo inmortalizaran como un benefactor
de la humanidad a la par que como un heroe, cosas jai!
que suelen ser tan completamente diferentes. Pero, vol-
vamos a nuestro relato.

En la manana del dia 6, las mujeres del Callao come-
tieron una horrible matanza entre los tripulantes de
algunos botes de la Macedonia. No se daba credito a
que Lord Cochane, solo con los botes hubiera podido
zafar con la Esmeralda, sin el concurso de los buques
ingleses; i como el populacho no distinguia entre ingle-
ses i americanos, cayd sobre los tripulantes de los botes,
que como de costumbre habian ido al mercado en busca
de carne fresca i de legumbres, i pasd a cuchillo a la
mayor parte de ellos. En cuanto se tuvo noticia del su-
ceso en el Castillo, el gobernador despachd tropas en
proteccion de los estranjeros i gracias a esta precaucion
escaparon algunos con vida. En estaocasion el almirante
propuso un canje de prisioneros.

En la misma tarde, el Araucano llevd a Ancon las
noticias del triunfo, que fu6 recibido con el mayor en-
tusiasmo por el ejercito. El 8 llegaron tambien a Ancon
la OHiggins i la Esmeralda, donde el ej6rcito volvid a



aclamaral almirante, acariciando las mas fundadas espe-
ranzas de que pronto se emprenderia el ataque de la
ciudad. Guayaquil se habia declarado independiente i el
rejimiento Numancia se habia incorporado al ejercito
libertador. El mejor buque del enemigo habia sido apre-
sado i los efectos morales de estos acontecimientos, para
no hacer mencion de las diarias aunque m6nos impor-
tantes ventajas que ganaban diversos oficiales, parecian
calculadas no solo para elevar el prestijio de los patriotas
i estimular a declararse a sus secretos amigos, sino mas
bien para desalentar al enemigo. Sin embargo, a pesar
de que todas las cosas parecian invitarlo a la accion, no
se conseguia inducir por medio alguno a San Martin a
que abandonara sus recelosos planes, i en consecuencia,
el 9 siguid viaje para Huacho, mas lejos de Lima toda-
via, i con todo su ejercito desembarcd i fijd su cuartel
jeneral en Supe, donde propuso despachar la mitad de
su ejercito para Guayaquil, probablemente con el inten-
to de asegurar esa provincia como unaporcion de su fu-
turo imperio. Este imprudente proyecto fue, sin embar-
go, dejado de mano i el jeneral se contents con hacer
que el ejercito se replegara a Huaura, en el mismo mo-
mento en que se agregaba a las felices circunstancias ya
mencionadas, la emancipacion de Trujillo, i la que el
jeneral Arenales obtenia en Pasco, el 6 de Diciembre,
con una victoria decisiva sobre los realistas mandados por

O'Reilly. (*) Pronto comenzaron las tropas a sentir los

(*) Las perdidas del enemigo fueron 58 muertos, 18 heridos,
348 prisioneros, incluso 28 oficiales, 2 piezas de artilleria, 300
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malos efectos de la insalubre posicion de Huaura i cerca
de la tercera parte murid de fiebre durante los largos
meses que acampd alii.

Mientras tanto, don Tomas Guido i el coronel Luzu-
rriaga habian salido para Guayaquil, comisionados para
retornar los cumplimientos presentados a la fuerza liber-
taclora por Escobedo, jefe de aquella ciudad, al logro de
cuyos propdsitos habia ofrecido todos los recursos de la
rica provincia de que Guayaquil es capital. Otras eran,
en tanto, las miras que contemplaba San Martin: los
dxitos estraordinarios de Bolivar en el norte habian he-
cho nacer la idea de que su celo infatigable habria de
conducirlo a las provincias del Peru. Pero, no entraba
por manera alguna en los planes deSan Martin que una
espedicion parecida llegase a tener la fortuna de privarlo
de una parte del imperio que comenzaba a ambicionar
para si. En consecuencia, sus emisarios propalaron que
con la caida de Lima, Guayaquil seria el puerto princi-
pal de un gran imperio, que el establecimiento de los
arsenates i diques que requeria la armada de San Mar-
tin enriqueceria no solo a los individuos empleados en
ellas si no a la ciudad entera; mientras que si Guayaquil
quedaba sometido a Bolivar seria considerada unica-
mente como provincia conquistada i de mui escasa im-

fusiles, las banderas, municiones, etc.; la derrotafue tan completa
que O'Keilly huyo solamente con tres lanceros, habiendo durado
la batalla apenas cuarenta minutosl Arenales tuvo un oficial i cinco
soldados muertos i doce heridos.
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portancia para el inmenso estado de Colombia. Con este
razonamiento se indujo al Gobierno existente a formar
un cuerpo de milicia i a tomar todo jdnero de medidas
para tener a raya a cualquier invasor colombiano.

No file esta la unica negociacion que se condujo desde
el cuartel jeneral de Supe; entre San Martin i el virrei
tuvo lugar un cambio de correspondence voluminosisi-
ma, reference a veces al canje de prisioneros, otras a los
titulos honorificos i de vez en cuando algunas quejas del
libertador sobre los triviales desacatos de los diarios de
Lima, quejas que el virrei replicaba.

Por su parte la prensa de Supe no se estaba ociosa:
fuera de los boletines del ejercito libertador se publica-
ban edictos llamando a los esclavos a incorporate al
ejercito prometiendoles que serian pagados sus amos, i
proclamas halagadoras dirijidas a los «Espanoles Euro-
peos.»

Desde que la espedicion partid de Chile el Director i
el Senado habian dedicado sus esfuerzos al aumento de
las entradas piiblicas; pero su ignorancia de los princi-
pios de la Economia politica, no les permitid nunca le-
vantar sino recursos temporales.

En los ramos del Gobierno anduvieron mas afortuna-
do: revisaronse las leyes reiativas al matrimonio dandoles
una base mas liberal que antes, se mejord la policia de
la capital, i jeneralmente hablando, se procurd una mas
estricta ejecucion de las leyes. Sin embargo, lasprovin-
cias del sur sufrian las perturbaciones que ocasionaba la
actividad de Benavides, hombre de caracter feroz, que se

8
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habia hecho odioso no solo por su rigurosa obediencia a
las drdenes que tenia recibidas de Espana, para no dar
cuartel a los europeos que fueren cojidos en armas en
favor de los patriotas, sino por haber estendido la cruel-
dad de sus pr&oticas a los mismos hijos del pais. Las
atrocidades que ambos bandos cometian afrentaban a la
humanidad i no era de las menos odiosas senates del

tiempo la manera escandalosa con que los sacerdotes pros-
tituian la relijion cristiana ante las conveniencias belicas
i politicas; (*) en una palabra, las postrimerias del ano
1820 distaban mucho de ser satisfac^torias en la frontera
del sur.

Por ese entdnces, ocurrieron dos incidentes que, si bien
no tuvieron importancia, eran caracteristicos de la epoca.
Habicndo recalado en San Cdrlos de Chilod un buque
ingles para reparar las averfas sufridas en el viaje i re-
novar sus viveres, el gobernador apresd a la tripulacion,
aCgando que Lord Cochrane i la mayor parte de lostri-
pulantes de la escuadra chilena eran ingleses, i que a no
ser por ellos nunca habrian triunfado los enemigos del
rei su senor. El otro incidente parece dar consistencia a
la idea de que en cierta dpoca un partido habia ofrecido
a un principe de la casa de Borbon una corona imperial

(*) En cierta ocasion se coloco una im&jen de la Virjen en un
sitio espectable i se le presento la bandera de los patriotas: la
imajen movio lacabeza. Presentosele despues la bandera espano-
la, i al instante los brazos de la im4jen la estrecharon. Natural-
mente, la multitud acato tal homenaje.
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en Sud-America. Los periddicos de Rio Janeiro habian
dado cuenta del arribo a los mares del sur de cierto mi-
mero de buques de guerra franceses, que venian convo-
yando a un gran personaje cuyas espectativas habianse
visto desvanecidas por el estado actual de Buenos Aires.
Poco tiempo despues de la llegada de estas noticias, do-
blaron el cabo de Hornos varios buques de guerra fran-
ceses que recalaron en diferentes bahias de Chile, con

cuyo motivo el Ministro de Marina se dirijid al comodoro
frances para saber por que motivo habian pasado al Pa-
cifico.

La respuesta acalld todos los temores. En una carta
mui cortes M. Jurien asegurd al Gobierno de Chile que
el unico objeto que habia tenido en vista S. M. C. Ma-
jestad al enviar aqui sus buques era la preparacion de los
jdvenes oficiales de su armada i el reconocimiento de
estos mares.

Midntras tanto, lord Cochrane sostenia vigorosamen-
te el bloqueo del Callao: el 2 de Diciembre, 16 canone-
ros salieron de la bahia a atacar a la 0'Higgins i la Es-
meralcla, pero. despues de una accion que durd poco mas
de una hora se vieron obligadas a retirarse, con serias per-
didas. El dia 26 se repitid una tentativa parecida, con el
mismo resultado7sin que hasta comienzos de 1821 ocurrie-
ra otra cosa de importancia que el apresamiento de varias
embarcaciones cargadas de viveres. El mes de Enero se

empled de la misma manera: la escuadra conservaba es-

trechamente el bloqueo i algunos destacamentos del ejer-
cito, a las drdenes de Arenales i otros, ganab&n peque-
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nas ventajas en las inmediaciones, mi6ntras el grueso
del ej6rcito continuaba en la mas completa inaccion.

El mes de Febrero fue mas notable, por varios moti-
vos. En primer lngar, el jeneral La Serna sucedid al vi-
rrei Pezuela en el cargo de virrei del Peru, por voluntad
de la tropa; en seguida, San Martin publicd el dial2un
«Reglamento provisional para establecer los limites del
territorio actualmente ocupado por el ejercito libertador
i la forma de administracion que debe observarse hasta
que pueda constituirse una autoridad central por la vo-
luntad de las ciudades libres)). Merecen ser reproducidas
algunas frases de esta pieza para dar a conocer el estilo
i espiritu de las publicaciones del capitan jeneral. «En-
cargado de restituir a esta vasta porcionfdel continente
americano su existencia i sus derechos, es deber mio con-
sultar sin restriccion alguna todos los medios que puedan
contribuir a esa grande obra. Por mas que la victoria
conservara una estricta alianza con mis armas, quedaria
un peligroso vacio en los compromisos que he contraido
si no preparara con anticipacion los elementos de la re-
forma universal que no es posible perfeccionar en un solo
dia ni es justo postergar indefinidamente. Los mas bri-
llantes resultados de la guerra i las mas gloriosas em-
presas del jenio del hombre solo pueden escitar en el
pueblo un senfcimiento de admiracion mezclado de ansie-
dad, si no descubre a su terminacion el mejoramiento de
sus instituciones i una indemnizacion de sus actuales sa-

crificios. Entre la confusion de una reforma prematura
i el peligro de dejar abusos sin correjir, hai un termino
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medio cuya amplitud senalan las eircunstancias del
momen to i la gran lei de la necesidad)). Despues de una
cantidad de frases de la misma especie siguen veinte re-
glamentos sin que ninguno de ellos remueva ningunmal
sino que todos se refieren al nombramiento de goberna-
dores i recaudadores de impuestos i a los plenos poderes
que 61 se arrogaba para gobernar i especialmente para
ccistigar a aquellas personas cuya conducta politica pu-
diera ser ofensiva para 61 o contraria a sus miras.

Pero la envidia que habia comenzado a intrigar con-
tra Lord Cochrane aun dntes de su llegada estuvo a pun-
to de estallar por entdnces de una manera grandemente
bochornosapara muchos delos oficiales de laescuadra chi-
lena i estremadamente^perjudicial para la causa que ser-
vian. Todos habian llegado mas o menos corao aventure-
ros independientes i no obstante haber adoptado Chile
formal mente las ordenanzas i reglamentos del servicio
brit&nico, se imajinaban que el buque cuyo mando se les
habia confiado era cosa propia i que su obediencia al al-
mirante era en cierto modo facultativa, particularmen-
te los asuntos concernientes a los oficiales de los bu-

ques.
Tales ideas perturbaban necesariamente la discipline

i el buen drden del servicio; ademas las provisiones de la
escuadra eran desgraciadamente tan escasas tanfco de
pertrechos navales i de guerra como de vestuario i hasta
de viveres, para la tripulacion, que siempre se presenta-
ba algun motivo de queja i siempre habia buenas razo-
nes para poner de relieve algunos defectos que en otras
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circunstancias habrian sido faciles de evitar sin que de-
jeneraran en serios conflictos.

El 28 de Enero el gobierno resolvid cambiar el nombre
de la fragata Esmeralda con el propbsito de halagar a
lord Cochrane. Habia ya entre los buques de la Escua-
dra un Lautaro, una O'Higgins i un San Martin i se

quiso que hubiera un Cochrane; pero su senofia prefirib
que se le diera el nombre de Valdivia en conmemoracion
de la torn a de aquella plaza. Con este motivo el ciruja-
no, el contador i dos tenientes le escribieron a lord Co-
chrane una carta de lo mas insolente manifest&ndole que
no tenian objecion que hacer porque el buque se llama-
ra Cochrane pero que pensaban que el nuevo nombre de
la fragata debia tener alguna referencia con sus capto-
res i no llevar el del hombre que habia sido el primer
tirano que habia habido en Chile. A estas cartas se
siguieron otras igualmente impropias, de manera que
para desvanecer lo que ya era en realidad una pequena
conspiracion, elalmirante trasb'ordb aotros buques aesos
sehores, renovando la oficialidad de la Valdivia.

Apesar de estas molestias, lord Cochrane habia ideado
un plan que habria coronado el exito a no haber media-
do estas intrigas.

Habiendo reconocido personalmente la bahia del Ca-
llao, quiso internarse en ella con la San Martin i todos
los botes de la Escuadra para apoderarse de los buques
i cahoneras i volver los propios cahones del enemigo con-
tra los fuertes de la plaza. Los oficiales i la tripulacion
de la San Martin se ofrecieron voluntariamente para el



servicio lanzando tres vivas, i todo estaba listo para la
ejecucion de este audaz proyecto cuando en el mismo
momento en que debia llevarse a efecto el capitan Guise
declard que el no serviria si no tenia a sus drdenes a sus
propios oficiales, el capitan Spry declard que 61 apoyaba
al capitan Guise i toda la Escuadra se sintid conmovida.
El dia 23 ambos oficiales renunciaron sus empleos en la
armada de Chile i el 1.° i 2 de Marzo se celebrd una cor-

te marcial por los oficiales de la Valdivia que separd
del servicio al cirujano Michael, al contador Frery; los
tenientes Bell i Freeman con el segundo cirujano Ken-
yon fueron separados del buque en que Servian por sen-
tencia de una corte marcial. (*)

Estas personas junto con el capitan Guise se dirijie-
ron donde San Martin para inducirlo a que los hiciera
reponer en sus puestos i este en consecuencia los mandd
donde lord Cochrane con una recomendacion al efecto.
Su seiioria le ofrecid al capitan Guise su propio buque i
a los tenientes ocuparlos en otras de las naves; pero es-
tos rehusaron todo servicio si no quedaban juntos con su
capitan i bajo sus drdenes, i en consecuencia retiraronse
juntos del servicio. No solo lastimd al almirante esta
ocurrencia que parecia amenazar con peores resultados
a la escuadra sino tambien, la intervencion directa del
comandante en jefe en favor de estas personas. El pro-
ceder del capitan Guise parece que no era mas que una
nueva manifestacion de aquel espiritu de hostilidad que

(*) El capitan Spry deserto despues.
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en Valparaiso habia inspirado la pretenciosa e insolente
conducts que observd con el almirante i que lo habia
hecho caer en desprecio ^ntes de que zarpara la espedi-
cion, pero que los sucesos posteriores parecian haber
hecho desaparecer de entre dmbos. El capitan Spry
era un hombre de cortos alcances, i probablemente me-
ditaba ya por entdnces la traicion por la cual fue poco
mas tarde tan liberalmente recompensado. Con sus ar-

gucias habia alcanzado un gran ascendiente sobre el ca-
pitan Guise, por cuyo principal instigador se le tiene.

El ofcro suceso digno de mencion es la ocupacion de
Pisco por segunda vez. Esta infortunada poblacion, des-
pues de haberse visto obligada a mantener durante cin-
cuenta dias al ejercito patriota, habia vuelto a caer en
manos de los espanoles, que castigaron con toda severi-
dad la defeccion de sus habitantes. El 22 de Marzo fue
recobrada por 500 patriotas, a las drdenes del coronel
Miller, que se apoderaron el primer dia de 300 caballos
para el uso del ejercito i de otros tantos bueyes, corderos
i mulas. Lord Cochrane que habia acompanado a la pe-

quena espedicion, iz6 su insignia el dia 18 a bordo de la
San Martin, i dejando a la O'Higgins i la Valdivia
para protejer las tropas en Pisco, regresd al Callao, don-
de volvi<5 a atacar con exito las canoneras. Por esos mis-
mos dias el coronel Arenales habia alcanzado otra deci-
dida venfcaja sobre un cuerpo de ejercito de 2,000 horn-
bres que mandaba el jeneral Ricafort.

A principios de Mayo se empen<5 un vigoroso ataque
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sobre Arica; (*) pero como el desembarcadero estaba mui
bien fortificado, las tropas tuvieron que desembarcar un
poco mas al norte. Despues de un bombardeo de cinco
dias, los espanoles abandonaron la ciudad, dejando un
botin considerable, fuerade 120,000 pesos en dinero, que
fue capturado.

Estos triunfos de los patriotas indujeron al virrei a

proponer un armistieio de tres semanas al jeneral San
Martin, que lo aceptd alborozadamente como signo pre-
cursor de la pacifica terminacion de una campana fati-
gosa para los invasores i cruelmente opresiva para los
habitantes del pais. Sin embargo, como el jeneral Laser-
na no tenia mas poderes que su predecesor para recono-
cer la absoluta independencia de los ,colonos de la Ame-
rica del Sur, la negociacion solo sirvid para proporcionar
un corto descanso a los dos bandos.

Pero, la escuadra habia seguido manteniendo el bio-

(*) Arica, capital de la provincia del mismo norabre, es el puerto
situado mas al sur que tiene el Peril. Las minas de oro i cobre
que alii existen son estremadamente ricas, pero la falta de agua
en ese distrito, i en toda la provincia, es un obst&culo para traba-
jarlas convenientementevEl valle que hai detras de la ciudad es
mui fertil i produce una inmensa cantidad de aji Colorado. La
ciudad ha sufrido mucho a causa de los terremotos, i en 1680 fue
saqueada por el famoso capitan Sharpe, calamidad de que ha po-
dido reponerse enteramente. En la parte oriental de la provincia,
hai un gran volcan en cuyas faldas se encuentran vertientes de
agua caliente i fetida.
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queo en tanta vijilancia i resolucion, que el virrei tuvo
que convencerse de que la ciudad no podia resistir mu-
eho tiernpo por falta de provisiones. Los clamores del
pueblo se acentuaban i se habia abandonado toda espe-
ranza de refuerzos de Espana; en consecuencia, el dia 6
de Julio el jeneral Laserna evacud la ciudad de Lima.
Los habitantes esperaban ansiosamente que de un mo-
mento a otro llegara a ocuparla el ejdrcito libertador;
pero, con gran asombro, tanto de peruanos i chilenos
como de los neutrales anclados en la bahia, el ejdrcito de
San Martin no hizo el menor movimiento hacia la ciudad
hasta el dia 9, en que se mandd alia un reducido desta-
camento. (*) Durante este intervalo, se temid que, con
motivo de la retirada de las tropas i la desorganizacion
del Gobierno, ocurrieran en la ciudad los mas serios de-
sdrdenes; por cuyo motivo el capitan Basil Hall, del
Conway, buque de la armada de su Majestad Brit&nica,
mandd a ofrecer al Cabildo los servicios de sus marine-
ros i sus soldados de marina, a fin de resguardar el drden
i protejer la propiedad publica i privada. El jeneral
Ileg'6 al Callao en la goleta Sacramento el dia 6 o 7, i
despues de esperar que una division de su ejdrcito se
hallara seguramente acuartelada en Lima i que se le
enviara una solemne diputacion de la ciudad para invi-

(°) Entre las publicaciones patrioticas de la epoca hai una es-
pecie de comedia, en que los hombres i las mujeres de Lima van
al camino real a la espera del ejercito libertador, lamentando lo
que este tarda para alentarlos con su presencia.
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tarle a totnar posesion de ella, desembarcd i prosiguid su
marcha con toda seguridad en la noche del 10.

El primer dia fue empleado en la publicacion de pro-
clamas halagadoras i en aquellas manifestaciones de
jactancia i de congratulacion, a que tan propensos son
los jenerales i los ejercitos cuando ocupan un nuevo te-
rritorio, ien lo que San Martin ha sobrepujado a cuanto
jefe cuyos manifiestos he podido ver. A pesar de haber
permanecido en la mas completa inaccion todo el tiempo,
desde que llegd a las costas del Peru, i de haberse ren-
dido la capital a las exijencias del hambre, causada por
las maniobras de la escuadra i excitada por las discusio-
nes civiles consiguientes a las grandes calamidades pri-
vadas, 61 se da la importancia i el renombre de conquis-
tador, i a atenerse a lo que se lee en sus boletines oficiales
era de creer que se habia tornado la ciudad despues de
una porfiada lucha. Sin embargo, el Callao resistia, a pe-
sar de hallarse reducido a los ultimos estremos con mo-

tivo de la ocupacion de Lima. La escuadra continuaba
atacando a los fuertes i cahoneras cada vez que se pre--
sentaba la oportunidad, i el dia 24, como notara Lord Co-
chrane una abertura en la cadena que resguardaba a los
buques, mand<5 en la noche al capitan Crosbie a dar un
asalto con las embarcaciones menores de la escuadra, lo
que did por resultado lacaptura de los buques de guerra
San Fernando, Milagro i Resolucion, fuera de varios
botes i lanchas, i el incendio de dos naves mas. Pocos
dias antes la escuadra habia sufrido una pdrdida de con-
sideracion, con el naufrajiodel San Martin, que ocurrid
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el 15 de Julio en la bahia de Chorrillos, adonde habia
ido con un cargamento de trigo para venderlo a bajo pre-
cio a los pobres, perdiendose totalmente el 16.

Pero, por entdnces el pueblo solo tenia ojos i lengua
para celebrar el logro de la gran victoria a que Chile
habia consagrado todos sus esfuerzos. El dia 25fudju-
rada solemnemente la independencia del Peru; pero en la
misma noche ocurrid un accidente que envenend el rego-
cijo de San Martin, como la presencia del judfo Mardo-
queo en la puerta del rei. Habiendo ido al teatro con

Lord Cochrane, el publico los recibid con las mas ruido-
sas aclamaciones: dabanle a San Martin todos los califi-
cativos i epitetos que podian halagarlo, menos el de
valiente que constantemente asociaban al nombre de
Lord Cochrane, envidiosa distincion de que el se quejd a
su senoria al salir del teatro. Lord Cochrane se desen-
tendid jenerosamente de ella i parodiando las palabras
de Cromwell a Lambert, que Lambert recordaba despues
como una profecia, le dijo: «Jeneral, si son esparioles vie-
jos, que gritarian del mismo modo si nos vieran a Ud. i a

mi en camino de la horca.)) A lo cual San Martin replied,
repitiendo con vehemencia las palabras varias veces: Ah!
los tratard de la manera mas feroz! (*)

Desde ese momento quedaron acordadas sus medidas
contra los espanoles, si bien no era llegado todavia el
tiempo para completarsu venganza. I no fueron ellos

(*) «Je les traiterai de la maniere' la plusferoceD. Hablaban en
frances.
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solos los unicos objetos de su cdlera. Para el envidioso,
las bagatelas mas livianas que el aire son confirmaciones
tan sdlidas como el testimonio de las Sagradas Escrituras,
i no dudo que a causa de esta circunstancia aumentd la
envidia que a Lord Cochrane le tenia hasta llegar al
grado con que despues se manifesto.

El dia 29 se cantaron las misas mas solemnes en ac-

cion de gracias por la liberacion de Lima de los espano-
les, i San Martin, que era un incrddulo reconocido, no
solo no se contents con prestar decorosa aquiescencia a
los ritos a que debia estar presente por necesidad, sino
que se hizo notar por su celo por todas las cosas relijio-
sas, su acendrada devocion i sobre todo por su excesiva
veneracion a la tutelar Santa Rosa, (*) cosas que, a mi
juicio, mas perjudicaron que favorecieron su causa, aun
entre el clero mismo. Pero en aquella coyuntura habia que
tocar todos los resortes para conciliar a todos los horn-
bres: el clero fue particularmente adulado. Se le escribid
una carta al arzobispo, exhortandolo a emplear sus bue-
nos oficios para mantener tranquilo al pueblo i darle a
conocer los beneficios del nuevo drden de cosas. A los es-

paholes se les halagd i se les asegurd la proteccion de
sus personas i a los que quisieran quedarse, se les ofrecid
el goce de todas sus propiedades con solo que solicitaran

( ) En la Iglesia de Santa Rosa se muestran los dados con que
la Santa acostumbraba a jugar cuando Cristo venia en persona a
distraerla. Esta es una de las leyendas menos inofensivasi decen-
tes de las que correu acerca de sus relaciones con el Salvador.
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cartas de ciudadania. A los oficialesde la escuadra se les

agasajd, halagando a varios de ellos con promesas de ho-
nores i recompensas i con la amistad personal del je-
neral.

Por fin, el 4 de Agosto se llev<5 a efecto la gran medi-
da que todos estos preparativos anunciaban: San Martin
lanzd una proclama declardndose Protector del Peru con
una autoridad absoluta e indivisible, j Violando abierta-
mente sus promesas anteriores, se dirije a los peruanos
para decirles que los diez anos de esperiencia que tiene
de las revoluciones, le han hecho conocer los peligros que
resultan de convocar congresos mi£ntras el enemigo no
ha salido todavia del pais, i que, a pesar de que su aspi-
racion seria retirarse a la vida privada, dirijira los nego-
cios del Peru hasta que las fuerzas espanolas no sean
totalmente arrojadas del pais. Nombrd a Garcia del Rio,
Ministro de Relaciones Esteriores, a Bernardo Montea-
gudo, Ministro de Guerra i Marina i a Torre Tagle, de
Hacienda.

El despotismo fue absoluto: todas las antiguas leves
fueron derogadas, sin que en su lugar se establecieran
otras que la sola voluntad del Protector, i no pas6 mucho
tiempo antes de que 6ste se dejara llevar a esos actos
que solo pueden esplicarse por la embriaguez, que pro-
duce la posesion del poder absoluto. Sin perdida de
tiempo se le trasmitieron al Director de Chile las nuevas
de estas incidencias, i parece que San Martin creyd que,
con mandarle las cuatro banderas que cayeron en poder
de Osorio en Rancagua i que fueron halladas en la Ca-
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tedral de Lima, quedaria escusada su falta a losjura-
mentos de fidelidad que habia prestado a Chile i a su
Gobierno ique acababa naturalmente de violar al decla-
rarse jefe independiente. (*)

I no fue 6sta launica ofensa que meditd contra el pais
de que asi se separaba. La escuadra habia pasado un
ano entero en constante actividad; escasamente dotada
desde un principio de velas i aparejos, i aprovisionada
solo para unas cuantas semanas, no habria podido con-
servarse a no haber sido por la buena conducta de los
oficiales en jeneral i la actividad i vijilancia de su co-
mandante. Haciendo uso a veces de las facultades que
se le habian otorgado para trocar los derechos de aduana
en provisiones para la flota, o concediendo permisos a los
neutrales para comerciar en la costa bloqueada, a virtud
de esas mismas facultades; otras, comprando los articulos
de mas apremiante necesidad con su propio peculio i el

(*) Esto parece que produjo gran efecto en el animo del Di-
rector, porque en su circular publicada en la Gaceta del 25 de
Agosto de 1821, en la cual felicita al pais por los triunfos del
Ejercito i de la Armada i por la adquisicion de una Reptiblica
bermana, se esplaya detenidamente sobre la restauracion de las
banderas en cuestion. El 80 de Setiembre fueron euviadas a Ran-
cagua en solemne procesion i con escolta i entregadas a la Muni-
cipalidad con una proclama del Director. El 2 de Octubre, ani-
versario de la infortunada derrota de Rancagua, se mandaron las
banderas al altar de N. S. del Carmen, protectora de las armas de
Chile, a quien se las consagraron. Con este motivo, la ciudad pre-
sento un aspecto de fiesta durante varios dias.
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de los oficiales de la escuadra; o apoderdndose de los de-
pdsitos i bodegas de los enemigos para aprovecharlos en
uso de los patriotas, asi habia' podido conservar hasta
entdnces la escuadra a flote. Pero, habiendo espirado el
plazo por el cual se habia contratado la mayor parte de
los marineros, comenzaron estos a clamar por su pago, i
con mayor motivo cnanto que la gratificacion de un ano
de sueldo que se les habia ofrecido para la caida de Li-
ma, parecia haber sido echada al olvido. Lord Cochrane
llamd la atencion de San Martin sobre este asunto el
mismo dia en que este se declaraba Protector; dieronsele
escusas, primeramente, alegando falta de fondos, a pesar
de que la Casa de Moneda de Lima se hallaba en sus

manos; por fin, declard que jamas pagaria a la escuadra
de Chile, a no ser que el almirante se la diera en venta,
i que aun entdnces la paga se consideraria parte del pre-
cio de compra. La indignacion que manifestd Lord Co-
chrane con este motivo exasperd violentamente al fla-
mante Protector; pero, como el Callao no habia caido
aun, disimuld sus pasiones si bien se fortalecid mas
en el la determinacion de aduenarse de la escuadra.
Con el propdsito de impedir que los buques se ale-
jaran de la costa i con la esperanza de forzar a oficiales i
marineros a irse con el, esta determinacion lo llevd hasta
negar a los buques toda especie de viveres i de provisio-
nes, tanto que la tripulacion de la Lautciro se vid obli-
gada a abandonar el buque, para no perecer de hambre.

Al siguiente dia Lord Cochrane escribid una carta al
Protector, en la cual le pregunta: «eQud diria el mundo



si el primer acto del Protector fuera violar los compro-
misos de San Martin, por mas que la gratitud no sea una
virtud publica, si no privada? ^Que dird, si el Protector
se niega a pagar los gastos de la espedicion que lo ha
elevado a la alta posicion que ocupa?—i qu£, si rehusa
recompensar a los marinos que tanto ban contribuido
materialmente a su fortuna?)) A pesar de estas cartas i de
otras mas apremiantes sobre el mismo asunto, no se
hizo nada. Los buques estaban tan destituidos de velas,
aparejos i pertrechos, que corria peligro su seguridad; las
provisiones eran escasas i solo consistian en charqui apo-
lillado; la marineria no tenia aguardiente i sus vestidos
estaban en la mas desastrosa condicion. El almirante
hizo presente mas de una vez que la marineria estaba a
punto de amotinarse i para apaciguarla tenia el que
quedarse a bordo: en realidad, la jente comenzabaa darse
cuenta de que nunca habia habido la intencion de pa-
garla i amenazaba apoderarse de los buques para captu-
rar cuanta embarcacion pudieran en las costas, i asi
pagarse por si misma. El 15 de Agosto, sin embargo,
alarmado el Protector por las reclamaciones de Lord
Cochrane, renovd sus promesas de pagar a la escuadra en
cuanto pudiera procurarse el dinero necesario, habiendo
destinado a este objeto una quinta parte de los derechos
de aduana. Esta quinta parte debia, sin embargo, divi-
dirse con el ejercito, i los marinos conocian demasiado la
naturaleza de estas divisiones con el ejercito, para no
sentirse mas exasperados con una promesa que pare-
cia mas bien una burla a sus sufrimientos.

9
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Pero, dntes de proseguir con los asuntos de la escua-
dra, serd necesario volver la vista a los del ejercito du-
rante este ultimo tiempo, porque, habiendose San Martin
declarado independiente i convertido el ejercito de Chile
en ejercito protector del Peru, no es mi propdsito seguir
con su historia mas alia de aquello en que a Chile i asu
escuadra se refiere.

Cuando La Serna dejd a Lima, retirdse a Jauja, donde
se unid al jeneral Canterac, resolviendo entre ambos so-

correr, si era posible, al Callao i salvar por lo menos el
tesoro que en gran cantidad estaba alii depositado. Este
plan habria resultado irrealizable a haber San Martin
continuado por tierpa el bloqueo de la plaza, especial-
mente entdnces, que la escuadra continuaba maniobran-
do activamente en la bahia i que el 15 de Agosto no mas
se habia apoderado de otros dos buques i un bergantin;
en vez de esto, replegdse con su ejercito a las mural las
de Lima i Canterac, aprovechando la oportunidad, se

dirijid a marchas forzadas hdcia el Callao, a cuyas inme-
diaciones llegd el 10 de Setiembre. El ejercito de San
Martin se formd en' batalla. El valiente jeneral Las He-
ras i Lord Cochrane estaban a caballo con gran numero
de oficiales i de particulares ansiosos de entrar en accion.
La fuerza del enemigo^era reducida en comparacion con
el ejercito del Protector, i el jeneral mismo, cuando Ha-
md a los dos jefes antes nombrados, parecia realmente
animado por un sincero deseo de empehar resueltamente
el ataque; pero, gradualmente, fu6 enfriandose, perdid la
manana en inutiles palabreos, fuese a dormir la siesta



de costumbre i despues ordend a la tropa que se fuera a
comer. Los soldados, que estaban dispuestos a esgrimir
sus sables, dieron una carga sobre un pino de ganado que
divisaron i despues de matar las reses, obedecieron las
xiltimas drdenes del jeneral; midntras tanto, el enemigo
prosiguidsu marcha i entrd al Callao sin sufrir molestia
alguna. Fue en esta ocasion cuando Las Heras, despues
de haber insistido en la ventaja de atacar a Canterac,
rompid su espadaijurd no volver a llevar mas el unifor-
me de aquel bochornoso dia. (*) El almirante tambien lo
exhortd al ataque hasta el ultimo momento i dsta fud la
ultima entrevista que tuvo con San Martin, i le senald el
camino que le quedaba abierto para preservar su propio
honor i el del ejercito; entdnces San Martin le contestd:
«Yo soi el unico responsable de la libertad del Peru)), i
se retird. Este paso fueseguido el dia 15 por otro iguai-
mente bochornoso para el jeneral. EI ejdrcito de Cante-
rac se retird del Callao llevandose el tesoro i todos los

pertrechos militares, sin que se hiciera la menor tentativa
para detenerlo.

En este intervalo, tanto Lord Cochrane como San
Martin, habian estado en negociaciones con el goberna-
dor Lamar para obtener la rendicion' del Callao. Lord
Cochrane, que pensaba en el cumplimiento de sus com-

promisos. ofrecid salvo-conducto i proteccion personal

(*) Mantuvo su palabra i se dirijio a Chile, en donde vivio
retirado hasta que San Martin volvio escapado en Octubre de
1823; entonces Las Heras se retire a Buenos Aires.
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para todos, a condicion de que los fuertes le fueran en-

tregados a la escuadra, la cesion de una tercera parte de
los bienes espanoles i el pago de fletes i pasajes a bordo
de los buques que el designaria para el trasporte de los
que emigraran del pais. San Martin, que no tenia inten-
cion de cumplir su palabra, ofrecid una proteccion ilimi-
tada e incondicional, tanto a las personas como a los
bienes, con solo que los individuos adquirieran carta de
ciudadania. (*) Por este motivo, no fueron aceptadas
las promesas de Lord Cochrane, frustrdndose asi sus

esperanzas de obtener por este medio una suma sufi-
ciente para la reparacion i alistamiento de los bu-
ques. (**) Entdnces resolvid adoptar un medio atrevido,
pero que,* contempladas las circunstancias del caso, me

parece de lo mas perfectamente justo. Se recordard
que, como &ntes lo he manifestado, la escuadra habiapa-
sado doce meses en constante actividad: los marineros no

(**) En cuanto San Martin tuvo en su poder a los espanoles rea-
listas, los despojo de la mitadde sus bienes, so pretesto de asegu-
rar asi la tranquilidad publica; cuando ellos trataban de mudarse
o trasportar el resto, les eran confiscados sus bienes i, salvo raras
escepciones, encarceladas 6 asesinadas sus personas.

I#*) A un grannumero de espanoles fujitivos que se habian re-
fujiado en los buques Lord Lynedoch i St. Patrick, que fueron
detenidos por este motivo, les permitio Lord Cochrane su rescate,
dedicando el dinero al abastecimiento de la escuadra. Uno o dos

que prefirieron confiarse a San Martin, se vieron despues cruel-
mente tratados i privados de cuanto tenian.
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habian recibido ni sueldos ni vesbidos;no habian contado
con otras provisiones de repuesto que las que habian
capturado en la costa o en el mar; algunos de los buques
estaban llenos de aberturas i todos escasos de toda clase
de aparejos, i sobre todo, la marineria, que en su mitad
por lo menos se componiade ingleses, se quejaba de falba
de pago. El ejercito, por el contrario, habia sido abaste-
cido con toda prodigalidad i parecia que todos los hono-
res i todas las ventajas de la campafia habian sido para
los soldados; su jeneral habia violado la fidelidad que
debia al pais a que el ejercito i la armada habian jurado
ser fieles, i deseaba ahora comprar los buques a sus ofi-
ciales que, en primer lugar, no tenian titulo para dispo-
ner de ellos, i que, en seguida, tenian la obligacion de
conservarlos para el Gobierno de Chile. San Martin ha-
bia ofrecido no solo pagar, sino que hasta recompensar a
la escuadra; pero, no solo no habia hecho ni lo uno ni lo
otro, sino que negaba haberse comprometido aello. Ade-
mas, habia reclamado para su dominio particular varias
de las presas hechas por la escuadra.

Alarmado por el avance de las tropas de Canterac, San
Martin habia mandado a Ancon todo el dinero i pastas
metalicas de la moneda i la tesorerla de Lima i embar-
cadolos a bordo de los trasportes por via de seguridad. A
mas de este tesoro, iban otros dineros publicos i gruesas
sumas pertenecientes a particulares i tambien a bordo
del Sacramento, el oro i plata de propiedad particular,
del Protector, la plata en tab cantidad que hubo que
arrojar parte del lastre para darle lugar; el oro amone-
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dado lo habia mandado en cuatro mulas, esto es sin ha-
blar del oro en barras. (*)

En cuanto Lord Cochrane supo que los trasportes con-
ducian a bordo una cantidad tan considerable de fondos

publicos, zarpd para Ancon, donde la Lautaro estaba
con los trasportes i se apoderd de todo el dinero, escepto
de aquel que se probaba fehacientemente que era pro-
piedad privada (**)i escepto tambienel cargamento del
bergantin Sacramento, que no se toed.

A1 momento que oyd hablar de la captura, San Mar-
tin, empled todos los medios, la amenaza i el halago, para
inducir a Lord Cochrane a devolver los fondos publicos
i depositarlos en manos de sus comisionados que, a fin
de dejar a salvo su dignidad, pagarian en su nombre a
las tripulaciones de los buques; naturalmente Lord Co-
chrane no consintid en ello, si bien en espera de que el
Protector mandara un comisario para que lo asistiera,
retardd el pago hasta que los marineros comenzaron a
desertarse, descontentos por la falta de pago de sus ha-
beres, lo que le hizo comprender que no debia retardar
mas la operacion. En el entre tanto, los fuertes del Ca-
llao habianse rendido a las banderas republican^ de

(°) El. edecan del jeneral; que atendio al erabarque de su pro-
piedad particular, cargo las mulas de regreso con mercaderias de
contrabando de un buque ingles, la Rebeca.

(f&) Hasta despues de tener a bordo el tesoro, se le restituyo su
dinero a todo aquel que pudo justificar su derecho, por esorito o
con testigos; esta restitucion alcanzo a 40,000 pesos.
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Chile i el Peru, i para alejar todo peligro ulterior, ya que
los buques se preparaban para abandonar la costa, San
Martin cousin tid forzosamente en que se pagara a la es-
cuadra con el dinero secuestrado en Ancon. Inmediata-
mente se le pagb a la marineria i a los oficiales todos sus
haberes atrasados, escepto Lord Cochrane, que no recibib
nada.

~—

No se consiguid esto, sin embargo, sij|( nuevos esfuer-
zos de San Martin para recobrar el dinero o por lo mbnos
para vengarse de su captura. Para lograr el primero de
estos fines, habia mandado a Monteagudo a ponerse
al habla con Lord Cochrane, conociendo lo habil que
era «para presentar como buena la peor causa)); en-
tdnces, Lord Cochrane con vino en que seria devuelta una
parte de las pastas metalicas a condicion de que se pro-
porcionara a los buques los repuestos que necesitaban, es-
pecialmente algunas anclas; (*) pero, como se negaran los
repuestos, se retuvo el dinero que sumaba unos 285,090
pesos, que fue distribuido como ya se ha dicho, llevan-
dose cuenta i razon de todo i cargandola al crbdito del
Gobierno chileno. La treta que se urdid para la venganza
surtid mejor efecto.

En la media noche del mismo dia 26 de Setiembre en

que el Protector habia significadoal almirante que podia
hacer el uso que quisiese del dinero, dos edecanes de San

P ) Dos que le fueron cortadas a la Esmeralda cuando su cap-
tura i uua que habia perdido la 0'Higgins en unataque al Callao,
estaban en poder de San Martin, que las nego.
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Martin, el capitan Sprj' (*) i el coronel Paroissien, aborda-
ron varios buques de la escuadraiporprimera vezdieron
a conocer las instrucciones secretas i los plenos poderes
que el Gobierno de Chile habia dado al Protector res-

pecto a la escuadra. A mas de esto, ofrecieron a los que
se desertaran para servir a las brdenes del Peru, empleos,
honores, titulos i regalias. Cuandosupo Paroissien que
el almirante habia descubierto sus visitas nqcturnas, fu6
insolentemente donde el i le habld en un lenguaje pare-
cido, insistiendole en que era preferible ser almirante de
un pais rico como el Peru i no vice-almirante de una pro-
vincia tan pobre como Chile, tratando asi de cohecharlo.
De aquellos oficiales que desertaron vergonzosamente su
bandera halagados con estas sujestiones, la mayor parte
han sufrido el castigo de ver defraudadas sus esperanzas
i todos el desprecio de amigos i enemigos. A los mari-
neros se les inducia por todos los medios posibles a entrar
al servicio del Peru, aprovechandose la oportunidad para
sobornarlos o someterlos por fuerza cuando iban a diver-
tirse, recien pagados. A los oficiales fieles que trataban
de hacerlos volver a sus buques, se les metia a la carcel.
De esta manera iba quedandose sin tripulacion la escua-
dra, que ya estaba en malas condiciones i escasa de vi-
veres. Esto, no obstante, ahora que el Callao se habia
rendido. San Martin did drden terminante a Lord Co-
chrane de salir de la costa del Peru con todos los buques

(*) El mismo que fue separado de su buquepor una corte mar-
cial i que despues deserto.
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de su mando. (*) Con motivo de esta drden, que fue tras-
mitida por Monteagudo, Lord Cochrane escribid a este
ministro la siguiente carta, que inserto porque corro-
bora ciertos hechos, que de otra manera parecerian in-
creibles: (**)

! «A bordo de la O' ffiggins, balia del Callao, 28 de
Setiembre de 1821.

Senor:

Mui molesto me hubiera sentido si la carta que Ud. me
ha dirijido por drden de S. E. el Protector del Peru, hu-
biese contenido solamente la drden del Jefe Supremo
para partir de los puertos que se hallan bajo su dominio
sin consignar sus motivos; i me habia sentido confundi-
do, en verdad, si estos motivos hubiesen estado fundados
en la razon o en hechos concretos; pero, cuando me he
impuesto de que la drden se orijina de la infundada im-
putacion de que he'rehusado hacer lo que no tengo me-
dios de efectuar, me ha consolado la idea de que S. E. el
Protector, tendrA la satisfaccion de convencerse de que no
hai motivo de censura para mf; de todos modos, tengo la
satisfaccion de' que no afecta a mi conciencia ninguna

(°) Sail Martin, que* conocia el estado de los buques, impartio
ordenes a todos los puertos donde podian tocar para que se les
negara toda clase de recursos, hasta el agua i el fuego.

(**) Esta carta me fue dada a conocer en una epoca en que yo
no podia preguutarle al almirante si era enteramente exacta; pero
tengo razones para creerla asi, salvo los errores de palabras en
que pueda haber incurrido yo al traducirla del castellano.



intencion torcida, i me congratulo con la conviccion de
que por mas que los hechos aparezcan desfigurados a
traves de una atmdsfera de chismes i calumnias, las per-
sonas que viven en un medio mas sereno veran las cosas
con sus propios colores i me haran la justicia que me-
rezeo.

Dirijeme Ud. sus cartas llenas de argumentos, como
si yo necesitara que me convenciesen de sus buenas in-
tenciones. N6, senor, es a los marineros a quienes hai
que convencer; son ellos los que no dan credito a las pro-
mesas despues de haber sido enganados una vez. No se
preocupan de si los viveres de la escuadra proceden de
los espafioles, como los que se han procurado con el ga-
nado i el pisco capturados, o si proceden del tesoro de
sus superiores; son hombres de pocas palabras, pero re-
sueltos en sus actos; dicen que por su trabajo tienen de-
recho a ser pagados i alimentados, i que solo trabajaran
mientras se les pague i alimente. Este es, senor, un len-
guaje nada cortes, i mal sonante a los oidos de la supre-
ma autoridad.

Ademas, observan que no se les paga a ellos, mientras
sus companeros de trabajo, los soldados, han recibido las
dos terceras partes de su sueldo; que estan pereciendo de
hambre, o sustentandose con charqui apolillado, mientras
las tropas de tierra se regalan con carne de buei i de
cordero en abundancia; que no tienen aguardiente,
mientras los otros tienen dinero i oportunidad para ob-
tener esa codiciada bebida i todo lo demas que apetez-
can. Tales son, sehor, los sdlidos fundamentos en que un
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marino ingles apoya su opinion i sostiene su ruda argu-
mentacion. El espera un equivalente al cumplimiento de
su contrato, i cuando, por su parte, lo ha cumplido con
fidelidad i se deja pasar el dia del pago i se le desconocen
sus derechos, se pone turbulento como el elemen to en

que vive. De nada seryira a Ud., en consecuencia, entrar
en mas pormenores relativos a un asunto, sobre cuya co-
rreccion no puedo hacer observacion alguna.

En el ultimo parrafo de su carta, parece que Ud. ma-
nifiesta cierta sorpresa de que, cuando ap6nas han tras-
currido veinte dias, volvamos a pedir mas provisiones;
pero, toda estraheza se disipara si Ud. consul ta sus car-
tas i sus propias drdenes para entregarnos hace treinta
dias provisiones para veinte. Respecto a la asercion que
Ud. hace sobre la provision gratuita de pisco, debo infor-
marie de que se pagd por ella la suma de 1,900 pesos,
segun consta de mi relacion, justificada por los recibos i
resguardos otorgados en Pisco i que nos fueron entrega-
dos por el capitan Gobbett de la Valdivia cuya veracidad I
e integridad puedo sostener contra las de cualquiera de
los mas honorablesde vuestros informantes. Mientras tan-

to, me abstendre de insistir sobre lo delicado de la con-

tradiccion que hace Ud. de lo que yo asevero, i abrii*6
una investigation para que quien quiera que haya fal-
seado los hechos, sea espuesto al merecido desprecio del
publico.

Me dice Ud., senor, que es en vano que me refiera a
mis cartas en las cuales he manifestado la situacion de
la escuadra para salvar mi responsabilidad, porque esas



cartas han sido contestadas (i podia Ud. haber agregado
que con mui buenas palabras); pero, £no le he advertido
ya que las buenas palabras no sirven de nada contra la
fuerza bruta de hombres despechados que claman por sus
derechos? No le he pedido a Ud. mismo en persona que
les hablara a los marineros, diciendole que yo lo ayu-
daria en la medida de mis fuerzas, i no ha olvidado Ud.
este deber? Cdmo puede Ud., entdnces, afirraar que yo
he rehusado mi concurso a los planes del Gobierno?
^ ^En que comunicacion, senor, he insistido sobre el des-
embolso de 200,000 pesos? Es verdad que le remiti una
cuenta del dinero que se debia; '(*) pero en mi carta le
decia que eran los marineros amotinados los que pedian
esos desembolsos, pero que yo habia hecho cuanto estaba
en mi poder para reprimir sus violencias i aquietar sus
temores. Ud. agrega que es imposible pagar a las tripu-
laciones clamorosas. ^Cdmo es entdnces (i el hecho es in-
discutible) que hayan sido pagadas ahora con el mismo
dinero que en ese entdnces estaba ocioso en poder de
Ud? Debo agregar aqui que la promesa de repartirse con
los soldados el 20 por ciento de las entradas de aduana,

(*) La cuenta del dinero adeudado a la escuadra chilena conte-
nia items por salarios, recompensas ofrecidas, presas, pagos por
buques tornados i usados por el Gobierno peruano i flete de naves
pertenecientes a la escuadra i usados como trasportes, sin contar
el precio de la lona, de los cordeles i de los equipajes para mari-
neros. San Martin estaba comprometido a pagarlo todo al Go-
bierno de Chile, que habia alistado toda la espedicion.
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no ha satisfecho las esperanzas de los marineros, que sa-
ben ya por esperiencia lo que son esas reparticiones. La
advertencia que a Ud. le hice de que no podia entrete-
nerseles por mas tiempo con ese halago, estaba basada en
mi largo conocimiento| de sus caracteres i disposiciones;
i los hechos han comprobado la necesidad de lo que le
he dicho a Ud., i pueden comprobarla mas plenamente
todavl a.

^Por que, senor, ha puesto Ud. la palabra «inmediata-
mente)) en su <5rden para que salgamos del puerto? No
habria sido mas decoroso haber sido menos perentorio
sabiendo, como Ud. lo sabe, que la demora en el pago ha
dejado sin tripulacion a los buques? Que la absoluta
desatencion a todos misreclamos ha dejado a la escuadra
destituida de provisiones i que los marineros han sido
cohechados por personas que proceden bajo la autoridad
del Gobierno del Peru? Por que no me ha dado Ud. una
respuesta a la carta oficial de fecha 23 que le dirijl, invi-
t^ndole a poner termino a tan injustificablesprocedimien-
tos? No me fu6 bastante desembarcar los viveres que
la Moctezwma traia para la escuadra, mi^ntras esta te-
nia absoluta necesidad de ellos, fuera del insulto de po-
ner guardias a bordo i en tierra, como si Ud. sintiese el
convencimiento de que la necesidad a que tenia reduci-
da la escuadra podia autorizar el empleo de la fuerza
para recobrar los alimentos. I si era asi, £por que lleva el
Gobierno del Peru las cosas hasta este estremo?

Mucho le agradezco los elojios que Ud. me dedica por
los servicios que he prestado desde el 20 de Agosto de
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1820, i que deben ser dedicados al pais que sirvo. Le
aseguro a Ud. que mi celo por el servicio de S. E. el Pro-
tector del Peru, no habia esperimentado decaimiento al-
guno hasta el dia 5 de Agosto en que tuve conocimiento
de la instalacion de S. E., cuando en presencia de Ud.
mismo reveld sentimientos que me produjeron escalofrios
i que ningun acto posterior, ninguna protesta de inten-
ciones, ha podido disimular mas tarde. Demasiado bien
recuerdo las palabras que profirid, inspiradas por pensa-
mientos que era de haberle rogado a Dios no se los hu-
biera nunca permitido. jAh! ^no dijo, no lo oi yo mismo
declarar que no pagaria la deuda a Chile, ni los sueldos
atrasados de la escuadra, si Chile no le vendia su escua-
dra al Peru? $Qu6 habria pensado Ud. de ml, de un ofi-
cial que hajurado serle fiel al Estado de Chile, si yo hu-
biese prestado oidos a semejante lenguaje con el frlo
silencio del cdlculo, pesando mi decision en la balanza
del interes personal? N6, senor, la promesa de que «mi
fortuna seria igual a la de San Martin)), nunca me har4
apartarme del camino del honor.

Su obediente i humilde servidor.
Cochrane)).

Despues de esta carta, poca fue la correspondencia
que se cruz6 entre Lord Cochrane i San Martin, i ningu-
na de caracter amistoso. Su senorla continud el pago de
los oficiales i marineros, i como despues de la caida del
Callao el principal objetivo de Chile consistia en apode-
rarse o destruir las dos fragatas Prweba i Venganzcc,
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que eran los ultimos buques espanoles que quedaban en
el Pacifico, se aprestd para hacer rumbo al norte en su
persecucion, zarpando por fin el 6 de Octubre con ese
objeto. (*)

Tiempo es ya de volver a los asuntos dom^sticos de
Chile. Benavides mantenia todavia una activa i cruenta
lucha en el sur de Chile, i Jose Miguel Carrera, foguea-
do por la esperiencia de ocho anos i sediento de vengan-
za contra los esterminadores de sus hermanos, estaba a
la cabeza de un ejercito reducido, pero animoso, i se habia
abierto paso con las armas por el continente de la Am6-
rica del Sur, haciendo alianzas con los indios i comuni-
c&ndose por medio de ellos con Benavides i con los mu-
chos descontentos que habia en Chile. Benavides habia
tenido varios encuentros afortunados; pero, en jeneral,
iba perdiendo terreno. Los jefes patriotas, de los cuales
Freire era sin duda el mas distinguido, habian ido estre-
chandolo gradualmente, i a pesar de que incitaba a los
indios acometer las mayores depredaciones, incendiarlas
haciendas i saquear las cosechas de las provincias del sur,
no recibia de ellos la ayuda necesaria para eludir su des-
truccion final, i menos podia recibir auxilios del esterior,
por haberlo hecho imposible la superioridad de la es-
cuadra chilena.

El ejercito de Carrera, que sus propias victorias tenian

(°) La escuadra se componia entonces de la O'JIiggins, capi-
tan Crosbie; Valdivia, capi tan Cobbet; Independencia, capitan
Wilkinson; Lautaro, capitan Worcester, i San Fernando.
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diezmado i que ahora apenas contaba linos 500 hombres,
cuya marcha entorpecian gran numero de mujeres i otros
allegados, era completamente derrotado el 31 de Agosto.

Carrera, su segundo, don Jose Maria Benavente, con 23
oficiales mas, cayeron prisioneros en la Punta del Medano
i fueron llevados a Mendoza, donde aquel i varios de sus
oficiales principales fueron fusilados en la plaza publica,
empleandose para ello los recursos de la mas injustificable
crueldad i de las mas falsa politica. Por lo que hace a la
causa de la salvacion de Benavente i a los detalles de la
muerte de don Jose Miguel, me refiero a la publicacion de
Mr. Yates que figura en el apendice: las gacetas en que se
anunciaron al publico estos sucesos respiran tanta fero-
cidad, tanto espiritu de venganza que son una vergiienza
para los jefes de la Nacion i para la epoca.

Don Jose Miguel Carrera tenia solamente 35 anos de
edad. Era su persona notablemente hermosa i su bella
fisonomia predisponia a su favor. He oido decir que sus
ojos parecian poseer cierto poder de fascinacion sobrelas
personas a quienes sedirijia. De todos los individuos que
se han hecho notar en la lucha por la independencia de
Sud America, era, indudablemente, el mas amable: de
caracter mui versatil, tenia una imajinacion mui vivaz i
grandes facultades que revelaba en cualquier cosa a que
se contrajera. He oido contar que mientras residia en
Montevideo quiso imprimir algunas proclamas para dis-
tribuirlas, i como no encontrara elementos para ello, se
encerrd semanas enteras en su casa i construyd una pren-
sa e imprimk) el solo su manifiesto. Era de espiritu ale-
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gre i carinoso i su cuerpo no conociala fatiga; pero, tenia
mui poca prudencia i ninguna reserva, de manera que
tan poco podia confi&rsele los planes ajenos corao descan-
sar en los suyos propios, que, sin embargo, eran siempre
concebidos con precision i enerjia i encaminados recta-
mente al objeto que se tenia en vista, pero que 61 luego
daba a conocer abiertamente. Carecia de educacion, por-
que no tenia ni principios ni ilustracion que lo guiaran,
i creo que su caracter no puede compararse a ningun
otro con mas semejanza que al del Duque de Buckingham
que figurd durante el reinado de Carlos II. No es de es-

tranarse, pues, que no lograra colocarse, o mas bien dicho
mantenerse a la cabeza de ninguno de los estados recien-
temente independizados de la America del Sur. Su afi-
cion a los placeres lo metid en gastos que le absorvian los
medios que debia haber empleado en gratificar o pagar
a sus parciales, i su natural despreocupado i llano no le
permitid asegurar a aquellos que podian serle peligrosos.

Despues de su muerte, sus principal es partidarios i
algunos de sus parientes mas cercanos fueron estricta-
mente encarcelados, otros desterrados i varios huyeron a
los bosques i las montarlas donde vivieron precariamente
hasta que pudieron hallar un refujio amistoso, o hasta
que la «lei de olvido)), de Setiembre de 1822, les permi-
tid volver a sus hogares.

La suerte de Chile se vid, pues, libre de los peligros
que le suscitaba aquella activa i poderosa familia. EI
padre habia muerto poco despues de la ejecucion de sus
otros dos hijos, i ahora se iba el ultimo i el mas grande

10



de los de su casa. De los que llevaban el mismo apellido,
don C&rlos, era un ciudadano pacifico que vivia en su
hacienda en Vina del Mar, cercade Valparaiso, sin mez-
clarse en politica; de sus tres hijos solo uno vivia, a quien
sus rusticas costumbres i corta intelijencia parecian pre-
servar tanto de hacer como de recibir daho alguno. De
los otros dos, uno habia perecido en los primeros tiempos
de la revolucion i el otro habia sido asesinado en una

insurreccion, en Juan Fernandez, donde se hallaba des-
terrado.

La seguridad del Estado parecia todavia mas asegu-
radacon el aniquilamiento total de Benavides, en el mes
de Diciembre. Este hombre era hijo del alcaide de la
carcel de Quirihue, Concepcion, i habia sido soldado de
infanteria en el primer ejercito patriota; hecho prisionero
por los realistas. ingresd a su ejercito, pero luego fu|,
capturado por Mackenna, que lo mandd a su cuartel, a
orillas del Maule, para que fuera juzgado como traidor.
De alii logr<5 escaparse, prendiendole fuego al rancho
donde lo tenian prisionero, i volvid a reunirse con los
realistas, entre los cuales se distinguid por sus talentos,
llegando a tener un puesto importante en el ejercito de
Osorio. En labatalla de Maipu fue hecho prisionero otra
vez, siendo condenado a muerte por desertor, con muchos
otros: cayd entre los muertos, pero no murid como se
creia; poco despues mandd pedirle una entrevista a San
Martin, que consintid en verlo solo en la plaza, debiendo
ser la serial para darse a conocer que sacara tres chispas
del mechero. Benavides hizo la serial, i San Martin, a su
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vez, le presents su pistola. Benavides la hizo a un lado,
i notdndolo sobresaltado le asegurd que no pensaba ase-
sinarlo, sino servirlo, cosa que podia hacer eficazmente por
el conocimiento local que tenia de las provincias del sur i
de las tropas que alii se encontraban. San Martin aceptd
sus servicios, pero conservaba el temor que le habia pro-
ducido su repentina i fantbstica aparicion i de aqui que,
sin que hubiera el menor fundamento para suponer que
intentara enganarle, comenzd a sospechar de 61 i tratd de
meterlo preso una vez mas. El espiritu de Benavides se
sublevd ante este proceder: acusado de traicion, hizose
traidor, si es que asi puede llamdrsele, i se pasd resuel-
tamente al ejercito de Osorio, animado por un feroz de-
seo de venganza, que una vez despierto no se adormecid
jamas en su pecho. De aqui se orijinaron todas las cruel-
dades, i son monstruosas, en que incurrid. Asesinaba a
sus prisioneros con toda sangre fria i su mayor deleite
era invitar a los oficiales prisioneros a un suntuoso festin
i despues que habian comido i bebido, los hacia conducir
a un patio para ser fusil ados alii mismo, presenciando 6!
desde una ventana la ejecucion. A algunos a quienes les
habia prometido la libertad, entregdbalos a los indios,
cuya cruel conducta con los prisioneros de guerra es bien
conocida. Cuando el jeneral Prieto le escribid para in-
formarie de la caida de Lima i de que era imitil que

perseverara en su campaha, el le contestd que: «mientras
le quedara un soldado vivo lucharia contra Chile, por
mas que el Rei i la Nacion reconocieran su independen-
cia». Alistd un corsario para piratear contra toda bandera
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a fin de proporcionarse viveres i municiones. Por fin, el
1.° de Febrero de 1822, convencido de que no podia sos-
tenerse por mas tiempo, tratd de escaparse Mcia alguno
de los puertos espanoles, en una chalupa; pero, habien-
dose visto obligado a recalar en Topocalma en busca de
agua, fu6 reconocido, apresado i enviado a Santiago,
donde fue juzgado i sentenciado a muerte el 21 del mis-
mo mes.

El 23 fue sacado de la prision, amarrado a la cola de
una mula, i ahorcado luego en la plaza del palacio; en
seguida, se le cortaron la cabeza i las manos para ser
espuestas en las ciudades del sur, que habia asolado, i
tales fueron las indignidades que se hicieron con sus res-
tos que mas parecen obra de la venganza de salvajes que
castigo impuesto por un Gobierno justo del siglo XIX.

Sin embargo, el Director, al consentir en esta ejecu-
cion, prohibid que se condenara a muerte a ninguno de
los secuaces de Benavides, porque ya podia considerarse
libre de enemigos la parte continental de Chile. Solo
quedaban las tropas que mandaba Quintanilla, que se
hacia fuerte todavia en Chiloe.

Es difxcil inquirir de donde sali<5, por entdnces, el
rumor de que, al dirijirse Lord Cochrane a los puertos
del norte en persecucion de las fragatas enemigas, nunca
habia de regresar a Chile. (*) Es posible que tuviera su

(°) Juzgando las cosas por si propios, los divulgadores de la
especie pretendian dar a entender que el almirante, que habia en-
viado su familia a Europa para atender a la educacion de sus



orijen en el conocimiento del lastimoso estado de sus bu-
ques, en los cuales, probablemente, ningun otro marino
hubiera osado hacerse a la mar, i que algunos esperaban
que nunca se volviera a oil* hablar de 61, como mu-
chos lo temian. Sea como sea, San Martin aprovechd el
periodo de su ausencia para tratar de arruinarle en la
opinion del Gobierno de Chile; ienvid a Chile a sus dig-
nos emisarios, el coronel Paroissien (que todo lo debia a
Lord Cochrane) i Garcia del Rio, con un sartal de acu-

saciones, algunas de lo mas ridiculas, i otras, aunque mas
sombrias de apariencia, igualmente falsas e imposibles
tratandosc de su senoria. San Martin, que no se atrevia
a achacarle los vicios de su propio car&cter, que eran la
cobardia, la crueldad i la perfidia, le atribuyd la avaricia
i la falta de honradez, aduciendo como pruebas los recla-
mos que su senoria habia hecho en interes de los mari-
neros de la escuadra i de viveres para los buques. (*) Si
bien el Gobierno no parecia creer los cargos,mantuvose en
calma por temor de entrar en hostilidades con San Mar-
tin, no obstante que en las oficinas piiblicas de Santiago
existian documentos que desautorizaban totalmente los
cargos formulados contra el almirante. La ultima parte

hijos, intentaba aduenarse en la costa de todas las propiedades de
esparloles que pudiera, a fin de enriquecerse i entonces no preo-
cuparse mas del pais que se habia cornprometido a servir. Esos
tales lo conocian bien poco.

(*) Estas acusaciones las hicieron circular habilidosamente en

Valparaiso, variando solo la forma en algunas copias, Begun las.
personas a quienes iban dirijidas.- Yo he visto do3 variedades.
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del memorial presentado por Garcia del Rio i Paroissien,
pidiendo al Director que aplicara a Lord Cochrane el
condigno castigo por faltas contra el honor i la dignidad
del Protector del Peru, nos revelan todo el secreto de los
motivos que tenia Su Excelencia para atacar a aquel que
el pueblo llamaba jeneroso i valiente\ mientras llamaba
solo afortunado a San Martin.

Entre tanto, la escuadra se habia dirijido a Gua-
yaquil; i a pesar de la opinion corriente de que el rio era
peligroso, o mas bien innavegable para buques de gran
calado, a no ser que desembarcaran sus cahones a la en-
•trada, el almirante mismo piloted la O'lliggins hasta la
ciudad i dej<5 asombrados a los habitantes al presentarse
delante de sus fuertes el 28 de Octubre, con el Indepen-
dencia, el Valdivia, el Araucano, el San Fernando i
el Mercedes. Fueron sumamente bien recibidos i cam-

biaron saludos con los fuertes.
Lord Cochrane se consagrd en seguida a reparar i

abastecer sus buques, para cuyo efecto no podia darse
un sitio mas aparente que aquel: habia alii maderas de
construccion de todas clases i muchos operarios escelen-
tes; el Gobierno patrocinaba i estimulaba todos sus tra-
bajos. i de dmbas partes ofrecieronse diversiones piiblicas,
que contribuyeron a mantener las mas amistosas rela-
ciones.

Los gastos orijinados por las reparaciones i por el abas-
tecimiento de los buques fueron cubiertos por su senoria
con el dinero que tenia a bordo, perteneciente a el mismo
i a la escuadra, cosa que se hizo voluntariamente en la



— 151 —

confianza de que el Gobierno de Chile les reembolsaria
esas sumas, i con el deseo de cumplir cuanto dntes su
objeto de arriar hasta las ultimas banderas espanolas que
flotaban en el Pacifico.

Los operarios se espidieron con tanta dilijencia que el
20 de Noviembre estuvieron los buques listos para ha-
cerse a la mar. Cuando llegd el momento de la partida
de Lord Cochrane, el pueblo de Guayaquil lo saludd con
un poema en su honor; iluminado con letras doradas i
colocado bajo un cristal en un marco de ebano tallado.
su senoria correspondid a esta atencion con una procla-
ma al pueblo de Guayaquil, que comienza asi:

^ t\ LOS DIGNOS E INDEPENDIENTES HABITANTES
II

DE GUAYAQUIL:

«La acojida que habeis dispensado a la escuadra de
Chile no solo revela los jenerosos sentimientos de vues-
tros corazones, sino que prueba, si tal prueba fuere nece-
saria, que un pueblo capaz de afirmar su independencia
a despecho de todo poder arbitrario, tendni siempre no-
bles i superiores sentimientos. Creedmelo, el Estado de
Chile os quedara reconocido para siempre de vuestro
concurso, i mui en particular el Supremo Director, gra-
cias a cuyos esfuerzos se cred la escuadra, i a quien en el
hecho la America del Sur debe todos los beneficios que
de ella se han derivado.

«Ojala seais tan libres como sois independientes, i que
vuestra independencia sea tanta porno \ la libertad que



— 152 —

mereceis. Con la libertad de la prensa, que ampara ahora
vuestro ilustrado Gobierno, Guayaquil no sera jamas
esclavizado.

«Observad la diferencia que en la opinion piiblica ha
producido un ano de independencia. En aquellos a quienes
mirabais como vuestros enemigos, habeis descubierto a
vuestros verdaderos amigos; i os habeis dado cuenta de
que aquellos que juzgabais amigos eran vuestros enemi-
gos. Recordad. las ideas que hasta hace poco tiempo se
acataban respecto al comercio i a los manufacturers, i
comparadlos con las justasi liberales nociones que ahora
teneis sobre esas materias. Acostumbrados como estdbais
a las estrechas miras del'monopolio espanol, ^no creiais .

\

una verdadera defraudacion para Guayaquil el que su
comercio no estuviese limitado a sus propios cornercian-
tes? No se les impedia a todos los estranjeros,por medio
de leyes prohibitivas, la atencion de sus negocios o intef
reses particulares, como si solo hubiesen venido aqui para
vuestro esclusivo provecho? I teniais oficiales, mariners-
i buques pa.ra vuestro comercio, escluyendo a los de las
demas naciones. Ahora os dais cuenta de la verdad; i'
teneis un gobierno ilustrado dispuesto no solo a seguir
a la opinion piiblica en la promocion de vuestra riqueza,
de vuestra felicidad i de vuestra fuerza, sino para apo-

yarla con el glorioso privilejio de esparcir por medio de
la prensa las j ustas opiniones de grandes i sabios hombres
sobre los asuntos politicos, sin temor a la inquisicion, al
ldtigo o al garrote)).

Sigue Lord Cochrane ponderando los grandes benefi-
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cios del comercio libre, comparados con las desventajas
del monopolio, que bace a la comunidad tributaria de
unos cuantos privilejiados, i despues de trazar con gran
amplitud de miras el brillante porvenir que le espera a
un pueblo de ideas liberales, que abre sus puertas al
comercio i al capital estranjero i cuyos destinos estan
rejidos por un gobierno ilustrado i guiados por unapren-
sa independiente, concluye:

«Dad al Nuevo Mundo un ejemplo con la amplitud
de vuestras miras, i asi como por su situacion es Gua-.,
yaquil la Republica Central, asi tambien llegara a ser
el centro de la agricultura, del comercio i de las rique-
zas de esta porcion del globo.

«Guayaquilefios! la libertad de vuestros sentimientos
i la justicia de vuestros actos i opiniones son un baluar-
te para vuestra independencia i libertad, mucho mas

seguro que el que puedan ofrecerle ejercitos i escuadras,
«Que prosigais por el camino que ha de haceros tan

libres i dichosos cuanto es fertil i ha de ser productivo
el territorio que poseeis, tal es el sincero deseo de vues-
tro reconocido amigo i servidor, Cochrane.»

He traducido este documento para dar a conocer el
espiritu que animaba a Lord Cochrane en sus relaciones
con los pueblos de la America del Sur. Nada de mezqui-
nas intrigas ni de componendas para obtener ventajas
personales o poderio, que en la situacion en que el se
hallaba, podia haber ensanchado a su antojo; sino que
content^ndose con las ventajas que se derivaban simple-
mente del servicio a que se habia consagrado, dedicd
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;
odo su empeno a ilustrar a los pueblos que protejia i a

ensenarles los principios de una libertad racional.
Paso ahora a relatar su espedicion a Acapulco, lo que

me hard ocuparme de los asuntos de Chile i de su escua-
dra hasta la fecha de mi arribo a Valparaiso,

Aunque la escuadra dejd a Guayaquil el 20 de No-
viembre, lleg<5 el dia 3 de Diciembre antes de que pu-
diera salir del rio. La necesidad de hacerse cuanto dntes
a la mar en busca de las fragatas enemigas, no habia per-
mitido naturalmente mas que algunas reparaciones pasa-
jeras de los buques, i en el libro de navegacion de la
O'Higgins he leido que el buque tenia una via de agua
que hacia tres pulgadas por bora. El 5, el almirante pro-
siguid su viaje, sin embargo, cerca de la costa i exami-
nando todos los puertos i bahias por si encontraba los
buques que perseguia. El 19, los buques fondearon en la
bahia de Fonseca para tomar agua i reparar las bombas
de la O'Higgins, que por entdnces se hallaban inservibles
a causa de su constante trabajo.

Como fuera mux salobre el agua que se descubrid pri-
mero, despachdse a los botes en busca de otras aguadas,
que se descubrieron el dia 21, a ocho millas del primer
fondeadero; el 25 los buques se trasladaron a ese punto
que fue denominado bahia de Pascua. Hubo que comen-
zar por rozar los bosques para abrirse camino hasta la
aguada, que era abundante i agradable. En el entretanto,
la O'Higgins, habia logrado habilitar dos nuevas bom-
bas; pero el agua habia subido a tal altura en la bodega,
que toda la jente tenia que estar echdndola a baldadas
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por las escotillas; i aunque el 26 tenia ya compuestas
todas sus bombas, hubo que aclarar la bodega de popa i
el panol del pase para librar las provisiones. Durante
todo este tiempo de dificultades i penurias, el almirante
fue el primero en todos los trabajos para librar el buque
i sostener a la jente i el ultimo en acordarse comodidad
alguna. En cierta ocasion, en que cada uno lo daba todo
por perdido, i el earpintero declaraba por fin, con lagri-
mas en los ojos, que ya no podia hacer mas, Lord Co-
chrane ocupd su lugar, trabajd en persona hasta que las
bombas pudieron funcionar e infundid en todos el valor
i la enerjia que permitieron asegurar la salvacion del
buque.

Pero la tripulacion estaba tan gastada con el incesan-
te trabajo de las bombas i del baldeo, que hubo que pe-
dir 30 hombres de la Valdivia i 20 de la Independen-
cia para el servicio de las bombas; por fin, habiendo
vaciado el buque, la escuadra surjid el 28 de la bahiade
Fonseca.

El 6 de Enero de 1822 Lord Cochrane entrb a la ba-
hia de Tehuantepec, en demanda de agua, donde obser-
vd cinco volcanes no lejos de tierra: se dice que el distrito
vecino es fertil; la ciudad del mismo nombre tiene una

bahia mui regular, que, sin embargo, presenta el incon-
veniente de estar atravesada por una barra a la en-
trada.

El 15 viraron de nuevo en direccion a una isla donde
encontraron agua fresca en abundancia; i despues de ha-
ber refrescado i hecho agua, prosiguieron viaje el 19
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i anclaron el 29 en Acapulco. Estaciudad, que debe toda
su antigua celebridad a las ricas flotas de Manila i de
Espana que acostumbraban anclar en su bahia, espa-t'v "*

ciosa i segura, apenas si tiene ahora la importancia
de una aldea. Tiene, sin embargo, una fortaleza, una
iglesia parroquial i dos conventos. Su poblacion perma-
nente es de unas 4,000 almas, cuyo riumero se dobla
cuando llega el unico buque que viene actualmente de
Manila. Entdnces se celebra una gran feria, a ia cual
concurren todos los habitantes del pais que permanecen
algunas semanas en Acapulco para reajizar sus negocios,
regresando lo mas pronto posible a sus hogares para es-
capar a la fiebre endemica de esos lugares. A pesar del
aire fresco que se hace pasar a traves de la famosa abra
de San Nicolas, el clima es calido, humedo i malsano.
Disgustado con las miserias e insolencias del gobernador
i avisado de que las dos fragatas habian pasado para
Guayaquil, Lord Cochrane abandond el puerto el dia 3
de Febrero para proseguir viaje al sur.

Fud este mucho mas penoso que el viaje al norte. A
mas de los frecuentes i repentinos temporales de viento,
habia que sufrir la escasez de agua, que era tal, que ha-
bia que estar alertas a cada chubasco parajrecojer en las
velas el $gua de la 11 u via; i esta era toda el agua con que
se contaba para las tripulaciones en muchos casos. El
capitan Crosbie me ha referido que muchas vecesse sen-
taba en uno de los botes, con el sombrero estendido para

recojer un buen trago de agua, que en esos momentos
de un calor horrible era la mayor delicia. Durante todo



este tiempo, la via de aguadela O'lTiggins habia segui-
do agranddndose, i para colmo de desdichas, el 10 se
descubrid en la Valdivia una via de agua mas peligrosa
que comenzd a hacer tres pies de agua por hora.

La Independencia, que se hallaba bien recorrida, re-
cibid orden de permanecer en esas costasparasu vijilan-
cia i tarnbien para acechar a los buques espanoles que
pudieran ir a rondar por alii. Recald en la bahia de San
Jose, para hacer agua, salar carne iprocurarse alumbra-
do, despues de lo cual prosiguid en su inspeccion i no
llegd a Valparaiso sino el 29 de Junio. Durante este
viaje, un teniente, dos soldados i dos marineros de su

dotacion fueron asesinados en tierra.
Lord Cochrane se detuvo en la bahia de Tacames,

cerca del rio Esmeralda, para tomar provisiones, i en
compania de la Esmeralda prosiguid viaje a Guayaquil,
donde se habia producido una decidida fmudanza en el
animo del Gobierno. Los ajentes de San Martin habian
estado alii, i en parte con halagos i en parte con amena-
zas, habian inclinado al gobernador al partido de su jefe,
haciendo nacer en el recelos contra Lord Cochrane, que
si podian tener algun justificative dadas su enerjia i acti-
vidad, habrialos desvanecido en absoluto el conocimiento
de su caracter i de su conducta. Como se hicieran algu-
nas intentonas para incomodarlo i aun para intimidarlo,
su senoria llegd con sus naves hasta la altura misma de
los fuertes, anclando delante de ellos, i los llamd al drden
ya que nd a la deferencia. En Guayaquil encontrd a la
Venganza, a la cual tenia derecho para considerar leji-



tima presa, ya que la habia hecho arrancar de todas par-
tes, forzandola a refujiarse en aquel puerto en estado de
rendirse, estado en que tambien habia llegado la Prueba
al Callao. Pero los ajentes del Peru habian entrado en
tratos con los comandantes de la Venganza i de la Price-
ba i les habian prometido tierras i pensiones si consen-
tian en entregar sus buques al Gobierno del Peru, a lo
que accedieron.

De esta manera le escamoteaba San Martin a Chile
las presas que pertenecian a su escuadra, e inducia a los
jefes espaholes a vender los buques cuyo mando les ha-
bia confiado su Gobierno. Resuelto, sin embargo, Lord
Cochrane a no meter al pais que servia en dificultades
de ningun jdnero con sus vecinos, mandd al capitan
Crosbie a tomar el mando de la Venganza para Chile i
el Peru unidos, i ante las representaciones del Gobierno
de Guayaquil, dejd la fragata bajo los colores de 'dicho
Estado, obteniendo la promesa de que no seria entrega-
da a ningun otro Gobierno sin el espreso consentimiento
de Chile, bajo una multa de 8,000 pesos. Pero, para estos
Gobiernos de Sud-America, los compromisos son cosa de
risa. Al poco tiempo se rompid lo pactado, sin que jamas
se pagara la multa estipulada; de manera que los oficia-
les i tripulantes de la Armada que los habian perseguido
por su cuenta i habian pagado las reparaciones, aparejos
i provisiones necesarios, no solo no han recibido la re-
compensa debida por la captura de esos buques, sino que
han sido literalmente defraudados de las sumas que ha-
bian gastado en la persecucion. Las causas i las conse-
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cuencias de esta falta de probidad publica quedardn de
manifiesto con algunos datos que mas adelante se dardn
a conocer.

La escuadra recald en Guambacho, pequena bahia al
sur de Guayaquil, para permitir que la Voldivia pudie-
ra carenarse. Repar&sele la via de agua de babor que era
la mas s£ria, manej&ndose con las bombas para vaciar el
agua que hacia la via de estribor. Los buques prosiguie-
ron su viaje, i el 25 de Abril llegaban al Callao, (*) don-
de permanecieron hasta el 8 de Mayo. A su arribo, San
Martin hizo todos los esfuerzos posibles para atraerse a
Lord Cochrane, pero sin resultadof

Monteagudo fu6 a bordo a visitar a su seiioria. Le ase-

gurd que San Martin le profesaba la mas alta estima i
lo invitd a bajar a tierra, donde el Ministro Torre Tagle
tenia dispuesta su propia casa para recibirle. Propusole
que tomara el titulo de almirante de las escuadras uni-
das del Peru i Chile, lo cual solo era una treta para lie-
gar a entrar en posesion de los buques chilenos. Desarro-
lldle el plan que ideaba San Martin para apoderarse de
las islas Filipinas, con lo cual podria adquirir una in-
mensa fortuna, i, entre otros halagos, que cuadraban mui

(*) Se cuenta que cuando el honorable capitan F. Spencer, del
Alacrity, de la armada de Su Majestad Brit&nica, saludo a la
insignia de Lord Cochrane, su senoria se vio imposibilitado para
devolver laatencion hasta el dia siguiente, por tener cargadossus
canones, ya que no habia seguridad para estar en el Callao sin
tomar precauciones.



bien en realidad con los gustos semi-b&rbaros de su amo,
habld a Lord Cochrane de una estrella de diamantes de
la Orden del Merito que le tenian dedicada i que, junto
con una amable carta de San Martin, le habian reservado
al recibo de la carta que el dia anterior habia dirijido al
Ministro de la Guerra anunci&ndole su arribo. A todo

esto, respondid Lord Cochrane que 61 no podia ni queria
aceptar titulo, empleo, ni honores de un Gobierno funda- '
do en el desconocimiento de la fidelidad, que habia pro-
metido la libre eleccion de su Constitucion al pueblo del
Peru i que sustentaba la tirania, la opresion i la violacion
de toda lei; que no se izaria a bordo de sus naves otra
bandera que la bandera de Chile, ni izaria su insignia a
bordo de la Prueba, porque no queria enganar al Gobier-
no del Peru; que agradecia a Torre Tagle el ofreci-
miento de su casa, pero estaba resuelto a no poner pi6
en una tierra gobernada no solo sin lei, sino contra toda
lei, i que en cuanto a fortuna, eran modestos sushabitos
i suficientes sus recursos.

He referido detalladamente esta conferencia, porque
tuvo lugar el[26 de Abril, seis semanas despues de que
Garcia del Rio i Paroissien habian presentado al Gobierno
de Chile una serie de acusaciones contra Lord Cochrane
reclamando contra 61 una venganza especial en nombre
de su superior. Esto presenta el caracter i la conducta
de San Martin bajo un aspecto tan odioso, que permite
dar entero cr6dito a la idea de que haya sido 61 el insti-
gador de dos tentativas que por entdnces se hicieron para
asesinar al almirante por unos individuos que trataron



de introducirse furtivamente a bordo del buque. Uno de
ellos era un ingles que habia estado preso durante algun
tiempo en el Callao, por un crimen odioso, i que fu6
puesto repentinamente en libertad, sin que nadie supie-
ra cdmo ni por qu6. Este facineroso, al ser descubierto
en acecho junto al buque, no pudo dar cuenta de quidn
era ni de cuales eran sus propdsitos, i solo se supo que
estaba protejido por San Martin. Nadie que conozca el
caracter de Monteagudo podra dudar de que sea el el
ajente oficioso de un plan para ultimar a Lord Cochrane
con el propdsito de hacerlo desaparecer, i que, tanto el
como San Martin usaran los mas cortesanos halagos para
atraerlo a tierra para el mejorji mas seguro cumplimien-
to de su venganza. No habrd de parecer esto estraho a los
que recuerden la suerte de los prisioneros deguerra que
llevaban cartas para el gobernador de San Luis, en las
cuales se les deseaba fueran tratados con toda cortesia i
distincion i festejados tres o cuatro dias; pero habia que
tener cuidado con que no pasaran por cierto bosque, en
el cual muchos, i entre ellos el coronel Rodriguez habian
desaparecido, sin que se hubiese oido hablar mas de
ellos desde entdnces.

. Lord Cochrane permanecid delante del Callao hasta
el 9 de Mayo, pero en vano reelam 6 el pago de los suel-
dos i las presas que el Gobierno del Peru adeudaba a la
flota chilena i los viveres i pertrechos necesarios. El mie-
do que se apoderd de San Martin durante el tiempo que
el almirante permanecid alii, era de lo mas ridiculo. Hizo
rodear a la Prueba con amarras i cadenas i que se em-
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barcara en ella tanta jente, que de noche ap^nas si po-
dia contenerla, hacidndose todo lo posible para impedir
que algo parecido ocurriera en la Esmeralda; pero se ha
dicho que su seiioria habia dado palabra de que no in-
tentaria apoderarse de ella, cosa que de otra manera
hubiera hecho en pleno dia a pesarde todas las precau-
ciones.

El 2 de Junio, Lord Cochrane llegd con la O'Higgins
i la Valdivia a Valparaiso. El 4, el Supremo Gobierno
le dirijicS desde Santiago las siguientes cartas de congra-
tulacion i de agradecimiento para el i sus oficiales, pre-
sentdndose todas las cosas lo mas favorablemente que
podia desearse para el interes de la escuadra.

«Ministerio de Marina

Santiago de Chile, 19 de Julio de 18%°2.

Excmo. senor:

El arribo de Su Excelencia a la ciudad de Valparaiso
con la escuadra de su mando ha sido para el Supremo
Director motivo de la mas viva satisfaccion, i en los sen-

timientos de gratitud que ha despertado la gloria adqui-
rida por V. E. durante la ultima i prolongada campaha,
encontrara V. E. la prueba de la alta consideracion que
sus herdicos servicios tan justamente merecen.

Cabe, tambien, una senalada distincion a los jefes i ofi-
ciales que, fieles a su deber, han permanecido a bordo de
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los buques de esta nacion, i cuya ndmina se ha servido
V. E. hacerme el honor de remitirme. Pueden estos se-

liores tener la seguridad de que recibiran la recompensa
debida a su laudable constancia.

Sirvase V. E. aceptar las espresiones de mi mayor es-
timacion.

Joaquin de Eciieverria

A S. E. el honorable Lord Cochrane,
Vice-almirante i comandante en jefe de la escuadra.n

eMlNISTERIO DE MARINA

Santiago de Chile, 19 de Junio de 1S°22.

Excmo. senor:

Su Excelencia, el Supremo Director, deseoso de hacer
publica demostracion de los altos servicios que la es-
cuadra ha prestado a la nacion, ha resuelto la acunacion
de una medalla para los oficiales i tripulantes de la es-
cuadra, que llevara una inscripcion que esprese la grati-
tud de la nacion para con los dignos sostenedores de su

poder maritimo.
De drden suprema, tengo el agrado de comunicar lo

anterior a V. E., i ofreci^ndole mi respetuosa considera-
cion.

Firmado:

Joaquin de Echeverri'a

A S. E. el honorable Lord Cochrane,
Vice-almirante i comandante en jefe de la escuadra.n

i
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Lord Cochrane Labia pasado dos anos i medio a laca-
beza de las fuerzas navales de Chile, habiendo captura-
do, destruido o forzado a xendirse a todos los buques es-
pafioles que surcaban el Pacifico i limpiado de piratas la
costa occidental de Sud-America. Bloqueandolas o asal-
tandolas a viva fuerza, habia reducido las mas importan-
tes fortalezas del comun enemigo de los patriotas; habia
protejido el comercio con las potencias neutrales i habia
ariadido mayor lustre a la causa de la independencia con
hazahas dignas de su gran renombre i una firmeza i hu-
manidad hasta enttfnces mui raras en la noble lucha por
la libertad.
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28 DE ABRIL—17 DE AGOSTO DE 1822

VALPARAISO—QUINTEROS

A bordo de la fragata"de S. M. «Doris», en la bahia
de Valparaiso, el domingo 28 de Abril de 1822 por la
noche.—Han trascurrido ya varios dias, i todavia me sien-
to sin fuerzas ni voluntad para reanudar mi diario. Hoi,
la novedad del puerto i los demas incidentesde nuestro
arribo, ban logrado que mis pensamientos tomen cierto
interes por las cosas que nos rodean. No pued.o concebir
espectaculo mas glorioso que la vista de los Andes, que
divisamos esta manana al rayar el alba cuando ibamos
acercandonos a tierra; como si surjieran del seno mismo
del oeeano, sus cumbres eternamente nevadas brillaban
con toda la majestad de la luz, mucho tiempo antes que
se iluminara la tierra; subitamente aparecid el sol de
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detras de ellos, i antes de divisar la costa navegamos
todavia algunas horas.

A1 largar hoi el ancla, lo primero que vi fue el ber-
gantin chileno Galvarino, que antes fue el bergantin
de guerra britanico Hecate, primer buque que tuvo a su
mando mi marido i en el cual hice con el la navegacion
de los mares de las Indias Orientales. jDoce ahos han
trascurrido desde entdnces!

Hemos encontrado al Blossom, de la armada de Su
Majestad. Creo que su comandante, capitan Vernon, se
hara cargo manana del mando de este buque.

Se hallan tambien aqui los buques de los Estados Uni-
dos Franldin i Constellation. En cuanto el comodoro
Stewart avistd al Doris que se acercaba con su bandera
izada a media asta, se apresurd a ofrecer todos los ausi-
lios i servicios que el buque pudiera necesitar, i cuando
supo que yo me encontraba a bordo, volvid con Mrs.

\ Stewart a hacerme unalvisifca i a ofrecerme un camarote
en el Franklin, si yo preferia quedarme aqui hasta que
encontrara una habitacion en tierra.

Lunes 29.—Hoi ha sido un dia de prueba. Mui de
manana llegaron a bordo los sirvientes del capitan para
preparar el camarote para el recibimiento de su jefe.
Que lo que ha de suceder, suceda cuanto d,ntes, tal es mi
pensamiento. Poco despues de almuerzo, el capitan Rid-
gely, de la fragata de los Estados Unidos Constellation,
estuvo a hacerme una visita, con la sehora i la senorita
Hogan, que son la esposa i la hija del cdnsul americano,
para ofrecerme todos los ausilios que estuviesen en sus
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manos, i me dijo que el comodoro habia retardado el
viaje de su fragata, la Constellation, que iba a doblar el
cabo de Hornos, a fin de que pudiera llevar cartas de la
Doris i que lo retardaria mas todavia si yo deseaba apro-
vechar la oportunidad para regresar a mi hogar inme-
diatamente. Le agradeci mucho la oferta, pero no la
acepte. Siento que no tengo salud ni animo para hacer
un viaje tan luego.

Inmediatamente despues vino a bordo el gobernador
del puerto don Jose Ignacio Zenteno, con dos oficiales, a
hacerme una visita de condolencia i de respeto. Me dijo
que habia reservado un sitio en la fortaleza donde yo
podria sepultar los restos de mi esposo, lejos de mi vista
i con todas las ceremonias i honores que nuestra iglesia
i nuestro servicio prescriben, i prometid el concurso de su
tropa, etc. Todo esto es mui bondadoso, i es mui liberal.

A las cuatro de la tarde me trajeron la noticia de que
la sehora Campbell, una dama espahola casada con un
comerciante ingles, me recibiria en su casa hasta que
pudiera encontrar una habitacion, i momentos despues
desembarque.

Dificilmente puedo darme cuentacdmo deje el buque,
ni cdmo atravese el puente donde ap£nas un ano antes
habia sido tan bienvenida con sentimientos i esperanzas
bien diversas.

Hace ya dos horas que estoi en tierra. La sehora
Campbell tiene la bondad de dejarme en libertad para
estar sola, atencion que estimo como la mas delicada que
puede ofrecerme.



— 170 —

i

- Abril 30.—Esta tarde la he pasado en mi ventana
mirando hacia la bahia. La falda del capitan de la Do-
ris trajo a tierra los restos de mi induljente amigo, com-
panero i esposo. Acompandbanlos toda su jente i las tri-
pulaciones del Blossom i de los buques americanos con
sus banderas unidas i entrelazadas con las de Inglaterra
i Chile; sus musicos tocaban juntos los himnos adecua-
dos al sepelio del hombre puro de corazon; la comitiva era
iiumerosa i se habian agregado a ella muchos que pensa-
ban en los que ya no existen, i muchos otros que desea-
ban manifestar su respeto a nuestro pais: todo, en verdad,
me liace creer i asi lo creo, que se hizo cuanto pueden
desear los sentimientos piadosos de nuestra naturaleza
para los que se van, i si tales cosas pueden aliviar un

pesar como el mio, ellas no han escaseado.
Pero mi intelijencia se ha prosternado delante de aquel

en cuyas manos estan las fuentes de la vida i de la muer-

te. Se que no podre quedarme atras por mucho tiempo,
por mas que se prolongue mi vida hasta los ultimos es-
tremos de la existencia humana. I confio que, cuando se
me llame a otra existencia, podre decir: «^Oh, muerte,
ddnde esta tu arma? ^Oh, tumba, donde estd tu vie-
toria?))

Mayo 6.—He pasado mui mal; mientras tanto mis
amigos me han buscado una casita a alguna distancia del
puerto, i me preparo para mudarme.

9 cle Mayo de 18^.—Tomo posesion de mi casita
de Valparaiso, i siento un indescriptible placer al encon-
trarme sola i en medio de un gran silencio.



Teniendo que ir i volver dos veces de mi casa a la de
la senora Campbell, he visto todo lo que hai que verle
por fuera a la ciudad de Valparaiso. Es un lugar que se
estiende a lo largo, construido al pie de aridos cerros que
dominan el mar i se avanzan tanto hacia 61 en algunas
partes que apenas dejan trecho para una angosta calle-
juela i se abren en otras hasta permitir dos plazas regu-
lares, una de las cuales sirve de mercado, i tiene a un
costado la casa del gobernador, que se halla espaldeada
por una pequena fortaleza que corona una colina. La otra
plaza se ve honrada por la iglesia matriz, que como aqui
no hai obispado, hace las veces de Catedral. De estas pla-
zas arrancan varias quebradas, llenas de casas que alber-
gan a la mayor parte de la poblacion, la cual se me ha
dicho que llega a 15,000 almas. Un poco mas lejos se
halla el arsenal, que contiene algunos elementos para la
construction de botes i la reparacion de buques, i que
ofrece una pobrisima apariencia; i mas lejos todavia, el
fuerte que termina el puerto por ese lado. Al oriente de
la casa del gobernador la ciudad se estiende medio cuar-
to de milla o poco mas, i entdnces se juntan sus subur-
bios con el barrio del Almendral, situado en una estensa
llanura arenosa, pero fertil, que dejan los cerros mas

apartados entre su pie i el mar. El Almendral se estiende
como mas de tres millas a lo largo, pero es mui angosto;
las casas, como casi todas las de la ciudad son de un piso.
Su construccion es de ladrillos sin cocer, que llaman
adobes, i estan blanqueados i techados con tejas coloradas,
Hai en el barrio dos iglesias, la de la Merced tiene mui



regular aspecto, i dos conventos, fuera del hospital que
es una fundacion relijiosa.

El Almendral esta lleno de planteles de olivos i de
huertos de almendros, de donde le ha venido su nombre;
pero, si bien es el barrio mas agradable de la ciudad, no
lo consideran mui seguro para vivir en £1 sin peligro de
ser robado i asesinado, por lo cual causd mas asombro que
aprobacion mi proposito de alquilar una casa casi al
fin del barrio. Por mi parte, me siento mui tranquila,
porque creo que nadie roba o mata sin tentacion i sin
provocacion; i como no tengo nada para tentar a los la-
drones, no he de provocar tampoco a los asesinos.

Mi casa es una de los mas acabados tipos de las vi-
viendas chilenas. Consiste en un pequeno zaguan a la
entrada i una espaciosa antesala de 16 pies cuadrados, a
un estremo del cual se abre una puerta que da a un os-
euro dormitorio; en el zaguan hai una puerta que da
acceso a otra pieza mas pequefia. Este es el cuerpo prin-
cipal de la casa, que tiene al frente un espacioso balcon
con vista al sur-oeste. Casi inmediata esta la pieza de
sirvientes, i a corta distancia, la cocina. El propietario,
que negocia en caballos, tiene en los alrededores algunos
establos i cuadras para ellos i para los bueyes, i varias ca-
sas para su familia i sus peones, i ademas un despacho.

Al frente de la casa, hai un jardin que desciende has-
ta el estero que me separa del Almendral, plantado de
manzanos, perales, almendros, parras, duraznos, naran-
jos, olivos i membrillos, i ademas de calabazas, melones,
repollos, papas, habas i maiz, i unas cuantas flores; detras
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de la casa se alza abruptamente un cerro rojizo i pelado.
Crecen en el algunos arbustos mui hermosos, i por su
falda transitan constantemente las r6cuas de mulas que
traen la leria,el carbon i las legumbres al mercado de Val-
paraiso. El interior de la casa es aseado, las mural las son

blanqueadas i el techo entablado, porque los cielos de
estuco no soportarian los frecuentes temblores, de los
cuales hemos tenido en la noche uno bastante recio.

Ninguna casa de Valparaiso, de la clase media, osten-
ta mas de una venfcana, sin vidrios, resguardada por lo
jeneral con barrotes de madera tallados o con rejas de
fierro. Por lo demas, esta ventana le toca a la antesala
de manera que el dormitorio esta perfectamente a oscu-
ras. Me considero mui afortunada con que el mio tenga
puertas, pero como no hai ninguna entre el zaguan i la
antesala, me he permitido colgar una cortina, con gran
asombro de mi patrona que no puede comprender como
no encuentre entretenido observar los movimientos de
los sirvientes i de las visitas que pueden estar en las pie-
zas de afuera.

Mayo 10.—Gracias a mis amigos de tierra i de la fra-
gata, estoi ahora mui confortablemente instalada en mi
reducido home. Todo el mundo se ha portado mui aten-
to conmigo: un vecino me presta caballo, otro, tal uten-
silio que necesito: ni la nacionalidad ni las costumbres
hacen diferencias. He llegado aqui habiendo menester
de bondad i de ternura i las he recibido de todos.

Me agrada mucho vagar por el cerro que esta detras
de la casa, desde el cual se domina el hermoso panorama
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del puerto i de los cerros vecinos. Carece totalmente de
cultivo i en la mejor estacion ap6nas*crece algun pastoiv

para las mulas i caballos. En la actualidad, casi todos los
arbustos estan sin hojas ino crece ninguna hierba. Pero,
las variedades de plantas i arbustos vivaces estan toda-
via bastante verdes para recrear la vista. Algunos de
ellos, como la lobelia, conservan todavia algunas flores
anaranjadas o escarlata, i hai varias plantas panisitas,
cuyas flores esquisitamente hermosas, adornan las des-
nudas ramas de los arbustos deshojados i cuyas vivaces
hojas verdes, con sus flores rojas i amarillas, avergiien-
zan el severo color gris de los olivos cuyos frutos co-
mienzan a tnadurar. La rojiza cumbre del cerro se pre-
senta surcada aqui i alia por largas vetas de m&rmol i
espato i en sus faldas estan senaladasl&s profundas hue-
lias de los torrentes invernales: en el lecho de estos he
encontrado unas piedras verdes de apariencia mui puli-
da i pedazos de cuarzos i granitos. Una de estas que-
bradas la trabajaron cierta vez por oro, pero la cantidad
encontrada fue tan poco apreciable que el propietario
no vacild en abandonar la aventura i dedicarse a culti-
var la chacra que estd junta a la mia i que le rinde mejor
producto para atender a su familia.

Suelo ir a dar un paseo por esa chacra, donde encuen-
tro, a mas de las frutas que hai en la vina, higos, limo-
nes i granados i los cercos llenos de rosas blancas. La
senora de la casa es pariente cercana de mi patrona, i
se ocupa en lavar, lo que de ningun modo significa que
ni su rango ni sus pretensiones sean tan bajas como las
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de una lavandera europea. Su madre era duena de no
mdnos de ocho chacras; pero como ella tiene por lo m£-
nos noventa anos, aquello debe haber sido unos cien
anos atras, cuando Valparaiso no tenia la estension que
ahora i por consiguiente cuando las chacras eran m6nos
valiosas. Sin embargo, la sehora era una gran propieta-
ria de tierras; pero, conforme a la costumbre de aqufp
la mayor parte de estas sirvid para dotar a una numero-
sa familia de mujeres i se me ocurre que alguna parte
sirvid tambien para pagar el oro que se encontrd en

quebrada de la hacienda.
A1 verme en su jardin, la anciana sehora me invitd

cortesmente a entrar. El corredor del frente de la casa

es igual al que hai en la mia, pavimentado con ladrillo
de nueve pulgadas i sostenido con macizos pilares de
madera, que la fantasia de los arquitectos chilenos ha
tallado con cierto gusto. Alii encontre dos nihos de los
mas hermosos que he visto i una jovencita mui dono-
sa, que son nietos de la vieja sehora. Todos se levanta-
ron del banco en que estaban sentadosi corrieron a reci-
birme, manifestandome la mayor amabilidad. Uno de
los nihos corrid en buscade su madre, el otro fue a cojer
un manojo de flores para mi, i Juanita me condujo a la
casa, obsequiandome unos hermosos claveles. Del jardin
pasamos inmediatamente a la sala, donde conforme a la
costumbre, una estrecha ventana enrejada dejaba pasar
una luz mui escasa. Al lado de la ventana, un largo
banco cubierto con una especie de grosero tapiz de Tur-
quia, hecho aqui, ocupa casi todo el largo de la pieza,



i adelante hai una plataforma de madera, que llaman
estrado que se levantan -unas seis pulgadas del suelo i
tiene cerca de cinco pies de ancho, cubierto con un tapiz
de la misrna clase; el resto del piso es de ladrillos pela-
dos. Una hilera de sillas de respaldo alto ocupa el cos-
tado opuesto de la pieza. En una mesa que hai en un
rincon veo una curiosidad relijiosa, como para nihos, cu-
bierto bajo un fanal de vidrio: es un pequeho Jesus, de
cera, de una pulgada, que retoza en las faldas de una
virjen de cera, rodeados por Jose, los bueyes i los asnos,
todo del mismo material, i decorado con musgo i con-
chillas!

A1 lado observo un jarron con flores mui hermosas
dos utensilios de plata de formas mui bonitas, que tomo
al principio por accesorios relijiosos, despues por tinte-
ros i que finalmente descubro que uno es el cenicero en
que las jdvenes queman pastillas olorosas para perfumar
sus panuelos i sus mantos i el otro es la tasa que sirve
para contener la infusion de yerba del Paraguai, que
llaman mate comunmente, i que todo el mundo bebe o
mas bien dichochupa aqui. La yerba tiene el aspecto de
hojas secas de sen; se pone una corta cantidad en la ta-
sita, con un poco de aziicar, i a veces con una cascarita
de limon, se le echa el agua hirviendo, i al instante se
chupa por medio de un tubo de unas seis pulgadas de
largo. Este es el gran lujo de los chilenos, tanto hombres
como mujeres. Lo primero en la manana, es un mate; lo
primero, despues de la siesta de la tardej es tambien un
mate. Todavia no le he probado, i me halaga mui poco
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la idea de usar el misrao tubo de que se ha servido una
docena de personas.

Me impresiond mucho la presencia de mi venerable
vecina que aunque encorvada per los anos no presenta
otras senates de enfermedad; su paso es rapido i lijero>
i en sus grises ojos chispea la intelijencia. Siguiendo la
costumbre del pais, lleva descubiertos sus cabellos pla-
teados, que le cuelgan por la espalda en una gruesa
trenza; usa una camisa de hilo, recojida mui arriba del
pecho i cuyas mangas le llegan hasta las munecas; la
enagua es deunjenero de lana bianco, i el vestido de
lana de color es una especie de chaqueta cerrada,a la
cual va unida una pollera llena de plegados i adornada
con una doble corrida de botones al frente. Un rosario le
cuelga sobre las faldas i lleva siempre puesto e! manto
o el panuelo, que las demas se ponen solamente cuando
tienen que salir a la calle o hace mal tiempo. El vestido
de la nieta no se diferencia mucho del de una francesa,
solo que el manto hace inutiles los sombreros, cofias i
capotas. Las jdvenes, sea que se arreglen el pelo con pei-
netas o que lo dejen colgando en trenzas, son mui ami-
gas de adornarse con flores naturales i es mui comun

verlas con una rosa o un junquillo prendido detras de
la oreja o en los aretes.

Despues de estar algun rato en la casa acepte la invi-
tacion de Juanita para ir a pasear por la huerta; parte
estaba ya plantada de papas i parte estaba ar&ndose
para cebada, que la cortan en yerba para forraje.

El arado es una herramienta de lo mas rudo, tal como
12
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los espaibles lo trajeron aquf hace trescientos anos: un
codo de niadera reforzado en una punta por una plancha
de fierro, forma d arado, en el cual se fija por medio de
cunas, una pertiga o palo largo; amarrada la pertiga al
yugo de los b a eyes, comienzan estos a arrastrar el arado
por el suelo, escarbando apenas la superficie.

Lo que es un rastrillo, no lo he visto ni oido hablar
de el. Con lo que se le reemplaza ordinariamente es con
un atado de ramas, que arrastra un buei o un cabal lo, i
si no tiene bastante peso, se leagregan piedras o el peso
de uno o dos hombres. Las calabazas, lechugas i repo-
llos se cultivan con mas cuidado: se forman surcos para
su cultivo con las azadas de madera orijinales del pais
o con palas de fierro de mango largo i forma parecida.
El trabajo mas considerable, sin embargo, es el que se
consagra a la irrigacion de las fincas, cosa indispensable
con ocho meses de sequia. Una multitud de pequenos
canales cruzan el campo en todas direcciones, ilas horas
para darles el agua se regulan de acuerdo con sus nece-
sidades entre los vecinos por cuyos terrenos pasa la co-
rriente comun. En todas las chacras hai un huerto o

arboleda, pequeno sin embargo, i pocas son las que no
tienen su pequeno jardin/donde secultiva la mayor par-
te de las plantas de flores conocidas en Inglaterra. El
altramuz perenne i el anual son aqui plantas riisticas.
Las plantas bulbosas orijinarias del pais sobrepasan en
belleza a muchas de las nuestras; sin embargo, las es-
tranjeras son tratadas con injusta preferencia. Las rosas,
claveles i jazmines son justamente apreciadas: la clave-
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lina i el escaramujo oloroso son escasos i la madreselva
no se consigue, a la escabiosa la llaman aqui flor de la
viuda i los ninos me la traen a manos llenas.
— Desde el jardin pasamos al lavadero, donde encontre
una gran fogata de carbon encendido a la orilla de un
lindo arroyuelo. En el fuego habia un gran tiesto de
cobre lleno de agua hirviendo en la que fiotaba una hoja
de tuna (cactus ficus Indians); planta a que se atribuye
la propiedad de aclarar i suavizar el agua. Al lado habia
una ancha tinaja de greda que me parecid que estaba
llena de burbujas de jabon, pero que luego vi que no
tenia nada de jabon comun. El arbol llamado quillai,
que es mui comun en esta parte de Chile, da una corte-
za dura i rugosa, tan llena de materia jabonosa, que si
se pone un pedazo envuelto en un trapo, se le humedece
i despues se le golpea entre dos piedras, produce lavaza
como el mejor jabon, de una calidad superior para des-

^ manchar. Con ella se lavan todos los vestidos de lana,
i tanto la seda como la lana adquieren con su uso un
tinte tan fresco como si fueran nuevos. Pedi un pedazo
de la corteza seca: la parte interna estd salpicada de
cristales mui menudos, i el gusto es mui parecido al
de la soda.

Durante mi regreso a casa desde el lavadero, tuve
ocasion de ver algunos ejemplares de los vehiculos que
se usan en Chile. Las ruedas, el eje, la cama, todo esta
ajustado sin un clavo ni ningun pedazo de fierro. Las
ruedas se componen de un doble circulo de madera, dis-
puestos de modo que las junturas del uno quedan cu-
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biertas por el otro, i los de £ste estan ajustadas con
fuertes clavijas; el resto es de una sdlida armazon de
madera amarrada con tiras de cuero, que, puestas frescas,
al secarse se contraen i endurecen, i forman la mas se-

gura de las ligaduras. Tan to el piso de los coches como
el de las carretas es de cuero; las carretas tienen un tol-
do de coligties i de paja mui bien trenzado; el del coche
es comunmente de lona pintada, cosida en una lijera ar-
mazon con asientos a los lados i la entrada por detras.

El coche es tirado jeneralmente por una mula, si bien
con frecuencia se emplean bueyes para el objeto; para
las carretas se emplean siempre los bueyes enyugados
como para el arado. Estos animates hacen el viaje de
aqui a Santiago, o sea unas noventa millas, con una ca-
rreta cargada, en tres dias. Los bueyes son aqui tan
hermosos como no los he visto en parte alguna del mun-
do; las mulas tambien son particularmente buenas. Es-
cusado es decir cosa alguna de los caballos, que por su
belleza, su fuerza e intelijencia no tienen rival, no obs-
tante su pequeho porte.

~h 11 de Mayo.—Tentada por la sorprendente belleza
del tiempo i la suave frescura del aire, he salido esta
manana a seguir el curso del pequeho estero que riega
mi jardin, en busca de su fuente. Despues de faldear el
cerro un buen trecho, siempre mirando hacia un fertil
valle i de vez en cuando echando una ojeada a la bahia
i meti6ndome entre los drboles frutales, senti el sonido
de una caida de agua, i al dar vuelta rapidamente el
dngulo de una roca, me encontre en una quebrada llena
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de grandes penascos de granito, que el hermoso torrente,
al saltar de pefia en pena, habia despojado de su arcilla,
yendo despues a caer en un pequeno lecho de arena en
que relucian algunas particulas de mica con el fantdstico
brillo del oro. En este mismo punto, que los arrayanes
hacian casi inaccesible, una espesura boscosa detenia
parte del estero en su caida i lo echaba al canal traba-
jado en el cerro para el servicio de las tierras de cultivo
de ese lado; el resto del estero corre h^cia el camino de
Santiago, donde encontrfindose con varios otros peque-
nos riachuelos, bafia el otro lado del valle i encuentra su

curso hacia la playa donde se vacia en el mar formando
una barra de arena, junto a una caleta llena de casas de
Pescadores. Subiendo un poco mas por la quebrada, en-
contre en la cumbre de la caida de agua un lecho de
marmol bianco en medio del opaco gris de la roca, i a
cierta distancia de el, medio oculta por los arbustos, el
agua formaba mil caidas entre los tupidos helechos i las
campestres flores: de los arjentinos manantiales se es-

parce grata frescura i sus caprichosos chorros surjen de
las fuentes de granito, para llevar la vida i ofrecerse
chispeantes a nuestra sed.

Pero en este valle, como en todos los que estan inme-
diatos a Valparaiso, los drboles escasean. Los arbustos,
sin embargo, son mui hermosos i se presentan aqui i alii
mezclados con el aloe chileno (Pourretia coarctata) i los
cardos silvestres que alcanzan una altura considerable.
Entre las humildes flores note algunas variedades de
las yerbas comunes de nuestros jardines, alcaravea, hi-
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nojo, salvia, tomillo, menta, ruda, zanahoria silvestre i
varias clases de acederas. Pero, no estamos en la esta-
cion de las flores; en una que otra parte se divisa una
fucsia solitaria i una andromeda. No me hacen falta las
flores; la sola sensacion del aire libre, la verdura, la luz
viva del sol me bastan para gozar intensamente con este
mi primer paseo campestre despues de tanto tiempo que
he pasado en el mar.

Vidrnes 17 de Mayo.—Tres dias de neblina i de
lluvia, nos previenen de la partida del tiempo seco i, en
consecuencia, el dueno de la casa ha mandado trabaja-
dores para arreglar el techo para el tiempo humedo que
va a llegar. Esto me ha dado oportunidad para iniciar-
me en todos los misterios de la albanileria i arquitectura
chilena, o sea de la manera de edificar que hai aqui,
sea cual sea la denominacion que se le de. Los pobres
campesinos viven en chozas semejantes a las viviendas
primitivas de todos los paises, pero, construidas con
rnenos cuidado aqui, donde el clima es tan suave i la
temperatura tan igual, que con tal que el techo resista
bien las lluvias, no importan gran cosa las mural las.
Estas chozas se hacen con estacas enterradas en el suelo
i unidas entre si por medio de palos trasversales, ama-
rrados con soga o cordel, hecho con c&namo del pais, o>
con correas. Algunos solo tienen una espesa muralla de
ramas de arrayan o de hinojo, que algunos rellenan con
arcilla en sus aberturas, blanqueando las paredes unas
veces con cal, que los habitantes saben preparar en los
yacimientos de conchas descubiertas en el pais desde
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antes de la invasion de los espanoles, sea con una espe-
cie de ocre bianco, que es mui fino i se encuentra en

grandes mantos en diversas partes del pais. Los techos
son de construccion mas sdlida, i tienen jeneralmente
sobre las vigas de soporte un techo de ramas revocado
con barro i cubierto con hojas de palma tejera, que es
mui comun en los valles de Chile. Emplease tambien
para los techos el hinojo, la caria i cierto pasto bastante
largo i bonito. Por pobre que sea la casa, siempre tiene,
sin embargo, una construccion separada para la cocina.

Las casas mejores, la mia por ejemplo, tienen murallas
mui sdlidas, muchas veces de cuatro pies de espesor,
construidas de adobes de diez i seis pulgadas de largo,
diez de ancho i cuatro de grueso. Tanto los adobes como
la argamasa o barro que sirve para asentarlos, se hacen
de tierra comun, que se prepara con este objeto en la
vecindad.

Cuando una persona desea edificar, hace una escava-
cion en el cerro vecino i humedece la tierra suelta hasta
que adquiere la consistencia i suavidad requeridas; enfcdn-
ces se le agrega una cantidad de paja picada i se le
vuelve a pisar hasta que la paja queda igualmente dis-
tribuida en la masa, que queda mui sdlida. A los adobes
se les da forma en unos moldes de madera, i en seguida
se les pone a secar a la sombra, i por fin se les hace en-
durecer a todo sol. Despues que estan construidas las
murallas, se las deja asentarse algun tiempo antes de
colocar las vigas, porque el techo es en realidad un peso-
formidable.
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Una espesa cubierta de ramas, con hojas i todo, se
amarra priraero con cordeles a las vigas, llenandose cui-
dadosamente los huecos con coligiies; sobre todo esto se
estiende una capa de mezcla o mas bien de barro, de cua-
tro pulgadas de grueso por lo menos; en el barro se colo-
can tejas redondas, con una mezcla de cal para pegarlas
en hilera; de esta mezcla se da una mano mas delgada so-
bre el revoque de barro, tanto por dentro como por fuera
de las casas.

Los edificios de adobes i las habitaciones rusticas que
tienen tejado i cuyos muros estan revocados por dentro
i fuera se denominan casas; las demas se llaman ranchos,
jeneralmente. La palabra rancho suele aplicarse tarnbien
al grupo de habitaciones que sirven de residencia al cam-
pesino chileno. Todo est^ aqui tan atrasado con respecto
a las conveniencias i mejoras de la vida civilizada, que
si no recorddsemos el estado de los high-lands de Esco-
cia hace setenta anos, seria de no creer que este pais
haya estado por mas de tres siglos en poder de un pue-
bio tan culto i tan brillante corno era el pueblo espanol
en el siglo XVI, cuando tomb por primera vez posesion
de Chile.

Las unicas prendas de vestir que se venden publica-
mente en Chile son zapatos, o mas bien zapatillas, i som-
breros. Esto no quiere decir que no se puedan comprar
tambien jeneros de Europa o vestidos para las clases
superiores; puesto que desde la apertura del puerto son
tan comunes en Valparaiso las tiendas para la venta al
detalle de toda clase de articulos europeos, como en
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cualquier ciudad del mismo porte en Inglaterra. Es que
las jentes del pais conservan todavia la costumbre de
hilar, tejer, tehir i hacerse todas las cosas para su uso
en su misma casa, escepto los zapatos i sombreros. La
ruecai el huso, la devanadera, el telar, especialmente
este ultimo, son de la mas simple i grosera construccion;
i el mismo telar construido con unos cuantos palos cru-
zados, sirve para tejer la camisa o los calzones de lienzo,
la chaqueta de lana i la manta, lo mismo que la alfombra
o tapiz que se estiende en el estrado, en la cama, en la
silla, i se lleva a la iglesia, como lleva el mulsuman su
estera a la mezquita para arrodillarse en ella a recitar
sus oraciones. Las yerbas i raices del pais proporcionan
abundante i variadas tinturas, i pocas son las familias que
no tengan una mujer entendida en las propiedades de
las plantas, sean medicinales o para tehir. La corteza de
quillai se usa constantemente para limpiar i restaurar
los colores.

El traje de los hombres de Chile se parece al de los
campesinos del sur de Europa; camisa i calzoncillos de
lienzo, chaqueta, chaleco i calzones cortos de pano con
franjas de color en las costuras, abiertos i desabotonados
en la rodilla para dejar ver los calzoncillos. En la vecin-
dad de Valparaiso, sin embargo, estd prevaleciendo el
uso de los pantalones largos. La clase decente entre los
hombres usa medias blancas de algodon o de lana i zapa-
tos de cuero negro; xos hombres de condicion inferior rara
vez usan medias i en vez de zapatos se ponen suecos de
palos o bien ojotas, pedazos de cuero, cuadrados i ajus-
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tados al pie i a los cuales se les da forma amarrandolos
a una horma mientras estan frescos todavia. El pelo se
usa dispuesto en una gruesa trenza que cuelga por detras,
con un panuelo de colores amarrado a la cabeza i enci-
ma un sombrero de paja afianzado con un lazo negro. En
algunos departamentos se usan sombreros de fieltro ne-

gro, en otras, unos altos bonetes. Cuando el chileno
monta a caballo, cosa que hace cada vez que la ocasion
se le presenta, usa como abrigo el poncho, que es una
prenda de vestir esclusiva de la America del Sur: es un

pedazo de pano cuadrado, con una abertura en el centro,
lo bastante ancho para dejar que pase la cabeza, i en
particular es mui conveniente para andar a caballo por-
que deja los brazos libres i proteje completamente el
cuerpo. Un par de toscas polainas de pano, mui sueltas,
que llegan hasta mas arriba de la rodilla, amarradas con
tiras de colores, defienden las piernas; i un enorme par
de espuelas con rodajas de tres pulgadas de ancho, com-
pleta el equipo de un jinete. Estas espuelas son a veces
de cobre, pero el mayor orgullo de un chileno es tener
de plata los estribos i los adornos de las riendas. Las
riendas se hacen ordinariamente de correas trenzadas,
mui bien trabajadas, i terrninan en un ramal de cuerdas,.
tainbien de correas trenzadas, que sirve de latigo. El fre-
no es sencillo, pero mui severo. La silla consiste en una
armazon de madera colocada sobre ocho o nueve pedazos
de paho, de alfombra i de pellejos; i sobre esta armazon
van todavia otros cuantos cueros, peinados i tenidos de
azul, de castano o de negro; sobre todo esto, los mas aco-

I
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modados usan una especie de cubierta de silla, de cuerop
mui suave i bien armada; el todo va ajustado con una
faja de cuero estampado amarrada con correas en lugar
de hebillas. Algunos hacen grandes gastos en los panos,
tapices i pellejos que requiere la silla, pero el material es

- ■

en casi todos el mismo, de modo que un caballo en-
sillado parece que llevara una carga de pisos i al-
fombras. Usualmente va amarrado a la silla el lazo,
o cuerda de cuero trenzado, que los colonos de la Ame-
rica Espanola de ambos lados de los Andes manejan
con singular destreza, sea para pillar el ganado o pa-
ra tomar prisioneros en la guerra. Los estribos, que
completan estas monturas de tan peculiar apariencia,
son a veces estribos sencillos de plata, que tienen pre-
sillas de plata e-n las aciones; pero cuando se trata
de largos viajes por las montanas, son una especie de
cajas talladas, mui pesadas, sumamente anchas, con el
objeto de defender el pie contra las espinas i las rarnas.
De vuelta de un corto paseo, tuve hoi oportunidad de
ver un grupo de jinetes, jdvenes i viejos, que venian de
los alrededores de Rancagua, ciudad situada casi al pie
de los Andes, al Sur de Santiago, con un cargamento de
vino i aguardiente.' El licor es traido en cueros i a lomo
de mulas. No es raro ver unos ciento cincuenta de estos
animales arreados por diez o doce peones a las drdenes
del huaso o hacendado, acampando a campo raso junto a
las casas de un fundo inmediato a la ciudad. Varias de
estas casas tienen un edificio separado en el cual los ami-
gos transeuntesdejan depositado el licor mi6ntras van a
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los fundos vecinos o a la ciudad misma en busca de clien-
tes, a fin de no pagar peaje sift la seguridad de vender
el vino. Compr6 cierta cantidad para el consumo diario;
es un vino rico, de fuerza i algo dulce, capaz de mucha
mejoria con una buena manipulacion, e infinitamente
preferible a todos los vinos del Cabo que he bebido, es-
cepto el Constancia. Lo pague a razon de seis pesos por
dos arrobas, lo que hace 3peniques por botella. El
aguardiente seria bastante bueno sino estuviera tan mal
destilado i echado a perder ordinariamente con una in-
fusion de anis. El licor que bebe comunmente la clase
baja es la chicha, descendiente en linea recta de aquella
embriagadora chicha que los espanoles encontraron que
los salvajesposeian el artede hacer,mascando varias clases
de bayas i de granos i escupiendolos en una gran tinaja
donde losdejaban fermentar. Pero, la demanda siempre
creciente de la chicha ha introducido un metodo mas

limpio de prepararla, de modo que en la actualidad es
algo como una cidra agria, elaborada en su mayor parte
con manzanas i aromatizada con las diversas bayas que

primitivamente componian por si solas las chichas de los
indios.

18.—Uno de los jdvenes amigos de la Doris que vie-
nen todos los dias a visitarmJ, me ha traido unas esce-
lentes perdices cazadas por el mismo.Son algo mas gran-
des que las de Inglaterra, i tan buenas como ellas cuando
estan bien guisadas, o asadas, mejor es todavia; pero, las
cocineras tienen aqui la costumbre de pelar las aves con
agua caliente, con detrimento de la fraganciade la carne.



Hai aqui varias especies de aves buenas para la comida,
pero no hai faisanes ni codornices; pero tienen una multi-
tud de enemigos desde el cdndor i las diversas vari
de aves de rapina, buitres, halcones i lechuzas, hasta el ho-
rroroso i pesado loro verde de Chile, que nunca se puede
ver bien, escepto en la cuerda donde muestra la parte
inferior, de plumas purpurinas i amarillas. Su cara es

peculiarmente fea porque tiene el pico de loro mui acha-
tado. Son grandes enemigos de los pajaritos cantores
cuyas notas i plumajes recuerdan los del pardillo i que
son mui abundantes en estos alrededores. Hai tambien
una especie de mirlo, cuyas notas son suaves,dulces, pero
mui bajas, i un pajarillo descarado que repite solamente
dos notas, algo parecido al sinsonte que no se aparta
nunca de los caminos; las golondrinas i los guainambies
son mui abundantes i los nihos me dicen que han visto en
los pantanos ciguehas i grullas maravillosas que no perde-
re la ocasion de ir a ver despues de las lluvias. No se si
debo creer que los aborijenes chilenos poseyeran aves
domesticas. Al presente son abundantes i escelentes,
entre otras los patos del pais i estranjeros i los gansos.
Los pichones no son mui comunes pero se reproducen i
domestican mui bien; este delicioso clima parece favo-
rable para la produccion de todo lo que se necesita para
el uso i alimento del hombre.

Lunes 20 de Mayo.—El dia de hoi es un triste dia. La
Doris zarpd esta mahana temprano i vuelvo a sen-
tirme sola en el mundo; en ella se van las unicas relacio-
nes, las unicas amistades que tenia en este estenso pais.



Cuando los amigos se separan, los que se van tienen
menos que sentir que los que se quedan. Los primeros
tienen el ejercicio del movimiento, los encantos de la
novedad o del cambio de situacion por lo menos, i la
ventaja de que los nuevos objetos que se le presentan a
la vista no despertar&n recuerdos ligados a las personas
que echamos de menos: mientras tanto, el que se queda
ve en cada objeto un recuerdo de los que se han ido: la
voz tan conocida se echa de menos a la hora acostum-

brada i el paseo solitario trae una serie de pensamientos
que nos produce la pena de sentir que estamos solos. En
el curso del dia,sin embargo, las caritativas obras i espre-
siones de mis nuevos vecinos i las amistosas atenciones
del comodoro Stewart, del buque de guerra americano
Franklin, i de su seiiora; del baron Macau, del buque de
S. M. C. Clorinda i de otros,tanto ingleses corao estran-
jeros, me persuaden de que siempre quedan al rededor
mio muchos corazones jenerosos i mitigan la tristeza a
que me dejaria llevar de otra manera. Sin embargo, no
puedo olvidar que estoi viuda, desamparada en un pais
estrano, separada de todos mis amigos naturales por
distantes i peligrosos trayectos, sea que regrese por mar
o por tierra.

22.—Por primera vez, segun creo, tenemos noticias del
Peru, desde mi llegada. Un cuerpo de ejercito del jeneral
San Martin ha sido sorprendido i destrozado por los rea-
listas. La escuadra chilena, a las drdenes de Lord Co-
chrane, ha vuelto al Callao, despues de su dificil ij peli-
groso viaje a Acapulco, habiendo echado los dos ultimos



buques espaiioles a los puertos patriotas, donde fueron
obligados a rendirse; i se dice que San Martin ha ofre-
cido a Lord Cochrane los mas halagadores t^rminos de
reconciliacion. Si comprendo bien las cosas, puede que
su senoria le preste oidos en pr6 de la causa; pero, per-
sonalmente, no depositara seguramente la menor con-
fianza en el.

23.—Hoi, por primera vez desde que estoi establecida
aqui, he salido a caballo a ver el puerto; i he tenido
oportunidad de observar las tiendas, los mercados i el
muelle, si este nombre puede darsele a la plataforma
que hai delante de la aduana.

Las tiendas nacionales, si bien pequenas, las encuen-
tro jeneralmente mas aseadas que las de la America
portuguesa. En ellas se encuentran jeneralmente las sede-
rias de China, Francia e Italia, los algodones de colores
de la Gran Bretana, los rosarios, amuletos i vidrios de
Alemania. Los articulos del pais rara vez se compran
en las tiendas, porque los pocos que se fabrican son solo
para el consumo dom6stico. Las tiendas francesas contie-
nen una rica variedad de la misma clase de articulos, 1
hai una modista francesa mui pasable, que con sus mo-
dales i sonrisas tan artificiales, en comparacion con la
graciosa sencillez de lasjdvenes chilenas, no haria mala
pareja con el maestro de baile frances de Hogarth. Las
tiendas inglesas son las mas numerosas. La merceria, la
loza i los jeneros de lana i algodon, son naturalmente
los articulos principales. Es divertido observar la inje-
nuidad con que los artistas de Birminghan se han amol-
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dado a los rudimentarios gustos trasatl&nticos. Los
santos de bulto, las vistosas tabaqueras de oropel, los
adornos de lujo, lo hacen a uno sonreir cuando los com-

para con la decente i elegante sencillez que tienen estas
cosas en Europa. Los alemanes proporcionan la mayor
parte de cristaleria de uso corriente, que es de mala cali-
dad;pero lo mismo que los espejitos alemanes que se com-
pran principalmente como ofrendas votivas en las capi-
lias, responden suticientemente a las necesidades del
consumo chileno;los abalorios,peines, juguetes i perfumes
ordinarios se encuentran tambien en las tiendas alemanas.
Hai establecidos aqui algunos artesanos alemanes i se
hace notar principalmente un herrero mariscal, un tal
Freit, cuya casita hermosa i aseada, con su taller i su

jardin, es un escelente modelo para los chilenos que se
levan tan.

En todas las calles se ven colgando las muestras de
sastres, zapateros, talabarteros i posaderos ingleses; i la
preponderancia del idioma ingles, sobre todas las demas
lenguas que se hablan en la calle, lo harian a uno creerse
en una ciudad de la costa inglesa.

Los norte-americanos contribuyen en gran parte a
esto: sus articulos que consisten en materiales corrientes,
harina, galletas i provisiones navales, los hacen necesa-
riamente pasar ocupados mas que cualquiera otra jente.
Los articulos mas elegantes de Paris i Ldndres se des-
pachan jeneralmente sin abrirlos para Santiago, donde
es naturalmente mayor la demanda de articulos de puro
lujo.



Es asombroso el numero de pianos importados de In-
glaterra. Oasi no hai casa en que no haya uno, i el gusto
por la musica es escesivo: muchas jdvenes tocan con
destreza i gusto aunque pocas se dan el trabajo de
aprender por metodo, confiando enteramente en el oido.

En cuanto al mercado, no se ve en el la carne mui a

menudo, por estar el raatadero fuera de la ciudad, en el
Almendral, desde donde se conducen las reses beneficia-
das a las carnicerias, a lomo de caballo o en carreta. Las
carnes de buei, de cordero i de chancho son todas esce-

lentes, pero el burdo metodo de cortarlas ofende la vista
i el gusto de un ingles. Unos cuantos ingleses, sin embar-
go, han establecido carnicerias, donde tambien se prepa-
ra carne salada, i uno de ellos ha hecho fundir ultima-
mente bujias tan finas como las de lnglaterra, lo que es
un positivo beneficio para el pais. Las bujias comunes
son verdaderamente desagradables i costosas, hechas con
sebo sin refinar ni blanquear i con mechas groseras.

El mercado de pescado se surte con mucha deficien-
cia, por desidia, se me ocurre, porque el pescado es abun-
dante i de escelente calidad. Hai algunos mui delicados,
i uno de ellos el cdngrio es tan agradable como la mejor
trucha-salmon, a cuyo gusto se asemeja;pero la carne es
blanca, el pescado es largo, mui achatado hacia la cola
i cubierto con una piel amarmolada de bellos colores
bianco i rojo. Hai varias clases de escelentes pescados
que los habitantes secan lo mismo que los pescadores del
Devonshire, siendome desconocidos sus nombres tanto
indijenas como ingleses. Hai uno que, comido fresco, es

13



tan bueno como el pez-gallo, al que se parece mucho es-
teriormente, pero que pasadas unas cuantas horas, ya no
se puede comer. En Frezier puede consultarse un buen
catalogo de peseados.

Los mariseos son variados i mui buenos, particular-
mente una variedad mui abundante, llamada loco i unas

jaivas admirables, de forma redonda.
De las provincias del sur se trae con frecuencia una

abundante variedad de ostras, i las rocas de Quinteros
proporcionan el pico, que es el marisco mas delicado,
sin escepcion, que he probado.

Las legumbres i frutas del mercado de Valparaiso son
escelentes en su clase; pero el estado de atraso en que se
halla aqui la horticultura, como tantas otras cosas, hace
que dejen mucho que desear. Aqui las frutas se dan a

pesar del descuido con que se las trata, i aun cuando no
estamos en la estacion de las frutas frescas o verdes, las
manzanas,! las peras i las uvas, los duraznos i las cere/as
secas, los higos i la abundancia de naranjas, limones i
membrillos, prueban que solo hace falta el cultivo para
mejorar todas las frutas a perfeccion.

En cuanto a los vejetales de cocina, los primeros i me-
jores son las papas, que son orijinarias de este suelo i de
primera calidad. Hai coles de toda especie, lechugas,
inferiores solo a las de Lambeth; unos cuantos nabos i
zanahorias, que recien comienzan a cultivarse aqui; toda
clase de calabazas i melones; cebollas que son una per-
feccion, i sus variedades de cebolletas, ajos i chalotas;
para la estacion me han prometido coliflores, porotitos
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verdes, habas francesas, apio i esparragos. Las habas
francesas son, naturalmente, de lo mejor; granos secos,
hai los frejoles, los faggioli de Italia i los haricots de
Francia. )(

En cuanto a las aves de corral sonbastante buenas de

por si, pero un pollero de Ldndres se sorprenderia no
poco ante el estado en que se presentan al mercado. To-
do se trae a mula o a caballo a la ciudad. Las frutas, en

arguenas cuadradas hechas de mimbre, injeniosamente
trenzadas i tejidas, i las legumbres en una especie de cam-
buchos hechos tambien de mimbre, que en realidad sirve
para casi todos los objetos: canastos, cestas, cambuchos,
puertas, pisos, bateas para acarrear mezclas, en una pala-
bratodo se hace ocasionalmente con el.

%

Fuera de estos articulos de consume ordinario, lajente
del pueblo espone en venta ponchos, sombreros, zapatos,
tejidos groseros, utiles de greda i algunas veces jarros de
greda fina de Melipilla o de Penco i tacitas del mismo
material para tomar mate. El pueblo rodea los puestos
con un aire de verdadera importancia, fumando i reti-
randose algunas veces un poco al interior donde el sa-
broso olor que se exhala i el chisporroteo de la grasa hir-
viendo, hace saber a los transeuntes que alli^pueden
encontrar fritufas dulces i sabrosas; ademas no escasean
las copas de vino o aguardiente para mejorar la merien-
da. Pero, el mayor regalo para la jente del mercado consis-
te en un surtidor de escelente agua que cae a una tosca
fuente de granito desde la boca de un leon horro-
roso empotrado en la muralla de la casa de gobierno,
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mas bien dicho, de la pequena fortaleza que habita el
gobernador. El agua no escasea en los alrededores de
Valparaiso; pero esta mui mal distribuida para servir a
las necesidades dom6stieas i para la aguada de los bu-
ques de la bahia. La fuente mas ventajosa es un bo-
nito i abundante estero que va a desembocar en una
punta de la bahia, pero corre inmediato al hospital
i hai, por lo tanto, cierta prevencion contra el. Ademas
he oido decir que este estero no tiene agua constante-
mente. Hai ademas otro que no tiene este defecto, en el
cual se paga una pequena suma por cada vasija, grande o
chica, que se llena/i me parece que los buques de guerra
ingleses llenan usual mente sus estanques aqui.

De vuelta de mi escursion por las tiendas, pase donde el
boticario (porque no hai aqui mas que uno) para comprar
un poco de azul, que con gran sorpresa mia supe que solo
ahi podia procurarse. Su vista me hacia pensar en un bo-
ticario del siglo XIV, porque es de un aspecto mucho
mas anticuado que los que he visto en Francia i en Italia.
El hombre tiene cierto gusto por la historia natural, de
manera que a mas de sus tarros de medicinas pasadas de
moda, rotulados con signos cabalisticos, confusamente re-
vueltos con paquetes de medicinas de patente de L6n-
dres, yerbas secas i sucias vasijas de greda, hai cabezas de
pescado i cueros de serpiente. En un rincon se ve un gran
cdndor arrancando la carne de los huesos de un cordero;
en otro, un monstruoso carnero que tiene una pata de
mas que le nace en la frente; i hai gatos, papagallos, po-
llos, etc.; todo junto produce una combinacion de antiguo
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polvo i de reciente mugre que escede por mucho a cuanto
he vis to. «Inglaterra, con todas tus faltas siempre te
quiero», decia Cowper en su casa, i Lord Byron en Calais.
Por mi parte, creo que si cualquiera de ellos hubiera esta-
do en Valparaiso, habria olvidado que hubiera faltas en
Inglaterra. Es mui lindo, mui encantador leer relaciones
de deliciosos climas i de arboledas de mirto; i de habitan-
tes inocentes i sencillos que tienen pocas necesidades;
pero como el hombre es un animal nacido con disposi-
ciones sociales i de adelanto, es real men te mui desagrada-
ble tener que dar sus pasos retrogradando a un estado
que hace menospreciar las bendiciones del clima i que se
encuentre menos bienestar en un palacio de Chile que
en la choza de un labrador en Escocia. Bien dice el Es-
piritu: «No es bueno para el hombre vivir solo. Mientras
yo tenia otro ser con quien comunicarme, yo siempre veia
el lado mas hermoso de toda escena; pero ahora sospecho
que va creciendo en mi esa presuncion que mira con
frialdad o disgusto todas las cosas que no se con-
forman a mis propios gustos o ideas i que solo ve las
tristes realidades de las cosas.» La poesia de la vida no
esta en todo i comienzo a sentir que las pinturas de
Cr&bbe son mas veridicas que las de Lord Byron.

Domingo 27 de Mayo.—Tentada por la belleza del
dia i por el deseo de ver nuevamente algunos drboles
rusticos, porque a las inmediaciones de Valparaiso no
hai mas que drboles frutales, resolvi dar un paseo de
a caballo e invitar a mi criada a lo mismo. La dificultad
consistia en obtener montura para ella, porque yo tenia
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solamente una silla. Sin embargo, ella se acomodd en una
aibarda de las que usan las mujeres del pais para cabal-
gar'en lo que llamariamos el anca del caballo i nos'me-
timos resueltamente por la Zorra o Sierra que espaldea
la ciudad. Seguimos unas cuantas millas en el camino
de Santiago, i entdnces nos internamos en un delicioso
valle llamado el «Cajon de las Palmas)) que es parte de
la hacienda del mismo nombre que depende de la Merced.
Durante la primera media milla bajamos una escarpada
colina que no ofrecia otras yerbas i arbustos que los que
habiamos dejado en el camino real, pero cuando llega-
mos a un hermoso esterito que salta de piedra en piedra,
ora formando cascadas de miniatura, ora pequenos lagos
entre el espeso pastito, nos encontramos con arbustos de
mayor crecimiento; i mientras nos emboscabamos en
medio de ellos, la fragancia que exhalaban sus hojas me
traian al pensamiento el recuerdo de las enramadas que
describe Milton en el «Paraiso Perdido)).

Las variedades de laurel i arrayan son de las mas no-
tables i hai gran abundancia de otros arboles i arbustos
cuyas hojas en su mayor parte despiden un delicado
aroma al restregarlas. Uno de los mas grandes i mas
hermosos es el canelo o falso cinamomo que se usa en
medicina, tanto por los espaholes como por los indios
i cuyas propiedades son mui parecidas a las del verdade-
ro cinamomo del oriente. Es ademas un arbol de in-
teres en lo que se relaciona con la historia i las supers-
ticiones de los indijenas. A su sombra los indios de Chile
ofrecian los sacrificios a sus divinidades e invocaban a



Pillan, el supremo juez: creo que todavia lo veneran al-
gunas tribus indijenas. Mojan las ramas de este drbol en

■ la sangre de los sacrificios i coil ellas rocian i consagran
los sitios de reunion; ademas se usan las mismas ramas
como senales de paz i, en consecuencia, les son dadas a
los embajadores para la celebracion de los tratados. Hace
aqui el caneloel papel que entre los druidas hacia la en-
cina, i su belleza, su fragancia i su estendida sombra le
compensan en agrado lo que le falta de la grandeza del
rei de los arboles.

Despues de andar a caballo algun tiempo, parte por
el lecho del rio, parte por sus suaves marjenes llenas de
verdura i en medio de fragantes arboledas, llegamos
a un claro donde unas tres o cuatro pintorescas vivien-
das, con jardines i algunos sembrados, ocupaban un plan-
cito rodeado de montanas escarpadas i boscosas, donde
por primera vez se nos presentan las pal mas que dan el
nombre al valle. Las huertas son bastante estensas, pero
estan casi enteramente plantadas de frutillas. Actual-
mente se estan arando los campos, i el ganado pasta en
los cerros vecinos; dos o tres palmas se levantan en medio
de las huertas de arboles frutales que rodean los jardin-
citos. Son diferentes de todas las demas variedades que
he visto i producen unanuez de la forma de la avellana,
pero mucho mas grande la almendra se parece a la del
coco i como esta es lechosa cuando nueva, la hoja es mas
ancha, mas gruesa i mas rica que la palma cocotera i
ademas es mas aparente paraftechar con ellas, a cuyo uso
la destinan comunmente aqui, recibiendo el nombre de
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«palma tejera»; las hojas inferiores se cortan todos los
anos i no se dejan mas de unas dos o fcresde las superio-
res. Por este medio el derecho i elevado tronco se ve co«

ronado por un capitel mui singular antes de que se ra-
mifiquen las hojas, tan parecido a algunos de los capiteles
de las ruinas del antigoo Ejipto que no podia dejar de
imajinarme que contemplaba el modelo de su sdlida i
elegante arquitectura.

Esta palma difiere considerablemente de todas las que
he visto en el mundo.

La altura de las que he visto mas crecidas es de cin-
cuenta a sesenta pies i como a los dos tercios de esa
altura el tronco se angosta considerablemente. La corteza
se compone de anillos circulares nudosos i castanos; el
tronco es siempre mui derecho i escede en circunferencia
a todas las palmas que he conocido escepto el «drago»;
la envoltura que contiene la flor es tan grande que los
campesinos la usan para guardar varios articulos domes-
ticos i tiene una forma tan exactamente igual a las
canoas de la costa que me parece que ha servido de mo-
delo para su construccion.

No he visto la dor, pero como casi todas las de la es-

pecie, las flores hembras i machos se producen en dife-
rentes plantas; los indijenas respetan mas los drboles
con cocos, cuyas hojas no cortan o por lo menos no pelan
tan to como lo hacen con las plantas esteriles.

Cuando el arbol llega a viejo, esto es, cuando se calcula
que ha visto pasar unos ciento cincuenta anos, los habi-
tantes lo cortan i aplic&ndole fuego se le hace destilar
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un rico jugo que Hainan aqui miel, que tiene un gusto en-
tre el de la miel de avejas i el de la mas fina almibar. La
cantidad que produce cada arbol se vende en $ 200. Al-
gunas otras variedades de palmasque conozco producen
una especie de azucar. El datil es uno de el los, pero recuer-
do que en las Indias Orientales se acostumbraba barrrenar
los. Intento insinuarle a algunos de mis amigos que
prueben con este Arbol si, como el verdadero cocote-
ro i el «palmetto» de Adamson, i las cycas o toddapana,
soporta el barrenaje por medio del cual se destila el
escelente arrack de las Indias Orientales. Pedro Ordo-
nez de Ceballos dice; que los indios lo llaman raaguei
i hacen de 61 miel, vino, vinagre, tejidos, cuerdas i te-
chos.

Despues de detenernos algun tiempo, junto al primer
grupo de palmeras, continuamos a cabal lo por el cajon,
siguiendo el curso del estero que a veces se desliza por
un suave valle i otras entre montanas tan escarpadas que
el sol a medio dia no da en sus profundidades donde los
arbustos brill an todavia a esa hora con el rocio. Cuando

volviamos, encontramos el primer pino de ovejas que he
visto aqui. Son mas bien chicas, la lana es delgada i fina,
su valor actual es de dos a tres i hasta cuatro reales por
las mas finas, no escediendo el precio de siete reales; me
es grato decir que durante mi escursion a cabal lo vi
varios campos que estaban en preparacion para dedi-
carlos al cultivo; da pena ver tanta tierra fertil perdida
aqui, por la escasez de brazos. Creo que toda la pobla-
cion de las provincias de Chile no alcanza a igualar a
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la de Ldndres. Pero seria todavia mui prematuro un
juicio sobre estas cosas. Tales como son, me inclino a tener
una alta idea del caracter i disposicion de los chilenos.
Son francos, alegres, ddciles i valientes, i con seguridad
estas cualidades les serviran para formar un hermoso
pueblo, una nacion que serd algo.

Mayo 30.—Hoi com! en el puerto con mis buenos
amigos, el cdnsul americanoMr. Hogan,su esposa e hija,
el capitan Guise, que pertenecid hasta hace poco a la
armada chilena, junto con sus acompanantes el doctor —
— i Mr. El capitan Guise estuvo sumamente cortes
conmigo i parece ser un hombre mui caballeroso. No
dudo que en el servicio los conocimientos tecnicos i pro-
fesionales del doctor i de Mr.——han sido deinfinita
utilidad i que hasta cierto grado tienen derecho a la
gratitud de todos los que aman la causa de la indepen-
dencia; pero ni poseen la altura de miras necesaria para
dirijir a los hombres i tener influencia en losconsejos,
ni tino para dejarse guiar por otros. En una palabra,
solo puedo considerarlos como aventureros que han
tenido por unico objetivo acumular fortuna en estas
ricas provincias, sin tener ni lafilanhropia ni las caballe-
rosas miras que han acorn panado a las esperanzas de
ventajas personates en la mente de muchos de sus com-

paneros de labor en la gran lucha por la independencia.
Es natural que el despecho sea consiguiente a los que

han tenido miras tan limitadas. El 01*0 i la plata por si
solos no sirven para hacer ricos a los individuos, i las na-
ciones que no tienen otra cosa,pueden considerarse pobres.
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De aqui es que Chile i el Peru que solo tienen dinero i
no cosas de valor, esfcan mui distantes de poder recom-
pensar convenientemente a sus servidores estranjeros; i
que todo lo que podia racionalmente anticipbrseles eran
las precarias probabilidades de las presas espanolas.Tengo
la conviccion de que las divisiones que, segun he oido, se
han prodacido en la escuadra, han tenido su orijen en
el despecho de espectativas demasiado exajeradas; salvo
el caso, i me averglienzo de pensarlo, de que algunos
oficiales ingleses esperasen que sus servicios en Chile
fueran unicamente una especie de pirateria autorizada
en que cada uno seria dueno de su buque i de sus accio-
nes sin someterse a reglamento ni subordinacion alguna.
Pero el gobierno previd sabiamente el peligro, i adoptb
el Cbdigo Naval ingles i establecib una rijida subordina-
cion. Confid el supremo comando en manos espertas,
firmes i honorables, i me es grato confiar en que los
benef|cios de esta sensata medida se haran sentir perma-
nentemente.

Por cartas recibidas hoi de Lima, parece que Lord
Cochrane no ha bajado a la playa peruana, que permane-
ce en la bahiadel Callaocon sus cahones cargados, i que
habremos de esperarlo aqui por algan tiempo todavia.

Hoi tuve oportunidad de observar con que poco cui-
dado hacen algunos hombres cultos sus observaciones en

paises estranjeros, sobre materias que son de su diario
conocimiento. Durante la comida un mbdico mencionaba
las cualidades medicinales del culen (Cytisus arbo-
reus), agregando que valia lapena introducirlo en Chile,
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i hacer por lo m6nos algunas plantaciones en las ve-
cindades de Valparaiso, a fin de cultivarlo para la es-
portacion. Como recien llegada, tuve cierto temor de
adelantar que la jente del pueblo me habia mostrado una

planta que llamaba culen; i cuando me aventur6 a de-
cirselo, este senor me contestb que no podia ser, por-
que nunca habia oido hablar aqui de tal planta. Cuan-
do volvi a casa, me diriji a la quebrada donde encontre
las rocas de ambos lados cubiertas del mejor culen,
no siendo escasa la especie inferior que crcce a mas
altura. I sin embargo, este es un hombre culto i que
ha residido algunos ahos en el pais. El mismo culen es mui
agradable como te i se dice que posee cualidades anti-
escorbiiticas i anti-febriles; el olor de sus hojas es mui
agradable i de los pedunculos sale unagoma dulce, que
los zapateros emplean en lugar de cera; las hojas frescas
hechas emplasto con un poco de manteca de chancho
se aplican con buen resultado en las heridas recientes.

Los errores respecto del culen me ha traido a la me-
moria el admirable cuento de las «Tardes del Hogar)), de
Mrs. Barbauld, «Los ojos que no ven». Cuanto debemos
a esta escelente mujer, que tanto talento i gusto tenia
para dar agrado a los primeros pasos de los jdvenes en
la literatura, i que desdenaba la fama con tal de hacerles
un bien encamin&ndolos por la senda de la verdadera in-
vestigacion. Siento orgullo de pertenecer al sexo i a la
nacion que ha de producir nombres acreedores al respeto
ial afecto de nuestros semejantes mientras sigan culti-
v^ndose la virtud i las letras.
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Mi^ntras haya padres que ensenen e hijos que ense-
nar, ningun padre, ninguna madre oira con indiferencia
los nombres de Barbauld, Trimmer o Edgeworth. Has-
ta en este lejano pais seran admirados. Estaasentada la
primera piedra: se ban establecido escuelas, i sus obras
estan prontas para formar e ilustrar a los hijos"de otro he-
misferio i otro idioma.

Vidrnes 31 cle Mayo. — Hoi me he dado unpaseo, que
proyectaba desde varios dias, por una oscura porcion del
Almendral llamada la Rinconada, supongo que a causa
de encontrarse en un angulo que forman dos cerros. Mi
objeto al ir alii era ver la manufactura de alfareria que
suponia que existiera en ese punto porque me habian
dicho que; ahi era donde se fabricaban las ollas para la
cocina i los cdntaros para acarrear agua, las ldmparas
i los braseros de greda.

Pasada la calle derecha del Almendral, un poco mas
alia del estero que la separa de mi cerro, entre en una

callejuela por el medio de la cual corre un estero que
baja de los cerros de detras de la Rinconada i que des-
pues de ser subdividido e internado en diversos jardines
i chacras llega mui mermado a su cauce de los arenales
del Almendral, donde se pierde. Siguiendo por esa di-
reccion, encontre la Rinconada que estd, a alguna dis-
tancia de unas murallas ruinosas que se estienden desde
el pi6 de los cerros hasta el mar i que en otro tiempo
estuvieron destinadas a la defensa del puerto por ese
lado: ahora, no sirven para nada. En vano mir6 a mi al-
rededor tratando de descubrir alguna construccion bas-
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tante grande que sirviera de fabrica o bien que contu-
viera los hornos necesarios para cocer la loza; con todo,
pase por delante de varias chozas en cuyas puertas ha-
bia en venta faentes i cantaros, por lo que deduje que
serian las viviendas de los trabajadores de clase inferior.

— Sin embargo, adelant&ndome un poco mas lejos, me
convene! que no habia esperanzas de encontrar ninguna
manufactura regular, nada de division del trabajo ni de
maquinaria, ni siquiera la rueda del alfarero, nada en fin
de los ausilios de la industria que me parecian casi in-
dispensables para un trabajo tan artificial como la pre-
paracion de la loza de barro. A la puerta de uno de los
ranchos mas pobres, hecho unicamente de ramas i cu-
bierto con totora i que tenia un cuero a guisa de puerta,
estaba sentada una familia de loceros. Trabajaban sen-
tados en unos cueros de carnero, estendidos bajo la som-
bra de una pequena enramada verde. Delante tenian
una masa de arcilla recien compuesta i cada cual, segun
sus anos i su capacidad, iba haciendo cantaros, platos i
fuentes. Solo las mujeres hacen estos trabajos pequenos
i segun me parece ningun hombre consentiria en hacer-
los; ellos hacen )as giftndes tinajas de Meiipilla' para el
vino, etc.

Como el medio mas cort-o para aprender algo es mey-
clarse desde luego con las personas cuyo oficio deseamos
aprender, me sente en uno de los cueros i comence a

trabajar con empeno, imitando como podia a una mu-
chacha qne estaba haciendo una fuentecita sencilla. La
vieja, que parecia hacer de directora, me contempld con
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gravedad i en seguida tomb mi trabajo i me ensenb a
hacerlo de nuevo i a trabajar con esmero en darle forma.
Lo que es esto, seguramente, no me habria costado gran
cosa; pero el secreto que yo necesitaba conocer era el arte
de pulir la greda, porque el brillo que tiene no ye lo dan
por ninguno de los procedimientos para vidriar que yo
he visto; asi, pues, esperb con paciencia i trabajb en mi
fuente hasta que estuvo concluida. Entbnces la vieja
metid la mano en un saco de cuero que llevaba delante
i sacd una conchuela pulida, con la cual le formd de
nuevo los bordes i en seguida comenzd a rasparlo, pri-
mero suavemente i con mas fuerza a medida que la ar-
cilia iba endureciendose, humedeciendo de vez en cuando
la concha en agua, hasta que se produjo un pulido per|
fecto; despues se puso a secar el tiesto a la sombra.

A veces se cuece la loza asi preparada en grandes hor-
nos construidos para el objeto; pero, la mayor parte de
las veces sirven para este fin los hoyos que quedan en
los cerros donde se ha escavado la arcilla, o mas bien don-
de se la ha escarvado a mano. La lena que se usa princi-
palmente para estos sencillos homos es la espinela, arbus-
to distinto del espino que es la lena comun del pais i cuyas
flores son sumamente aroniaticas. La espinela tiene mas
bien la apariencia de una coronilla espinosa i se dice que
de las maderas del pais es la que da el fuego mas ardien-
te. La alfareria de aqui produce solo utensilios mui or-
dinarios pero he visto algunos jarros de Melipilla i de
Penco que por su forma i su acabado trabajo podrian pa-
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sar por etruscos, que se venden a veces a precios tan ele-
vados como el de 50 pesos i que se usan para guardar
agua. Los adornan con listas i varios dibujos blancos i
rojos donde el terreno es negro, i donde la tierra es rqja
0 cafe los adornan con bianco i negro. Losadornos de al-
gunos jarros rojos son de una sustancia brillante que tie-
ne el aspecto de un polvo de oro i que creo es gredaque
contiene piritas de fierro; muchos tienen cabezas grotes-
cas con imitaciones de brazos humanos a modo de asasy

pero no he encontrado ninguna vasija chilena con otras
decoraciones en relieve fuera de las imitaciones de bra-
zos i cabezas. $

Es imposible imajinarse un grado mayor de pobreza
que el que se exhibe en las viviendas de los locerosde la
Rinconada. Algunos, sin embargo, tienen un lecho de-
cente; unas cuantas estacas enterradas en el suelo i en-

trelasadas por correas forman el catre, un colchon de lana,
1 donde hai mujeres industriosas, unas sabanas de algo-
don ordinario i una gruesa sobre-cama tejida proporcionan
un sitio de descanso nada despreciable para el marido i
la mujer, o mas bien dicho para la mujer, porque segun
creo los hombres pasan la mayor parte de la noche dur-
miendo al aire libre envueltos en sus ponchos como es
costumbre en el pais. A los ninos se les cuelga en pe-

quenas hamacas de cuero amarradas a las vigas del techo
i los demas ninos i parientes duermen como pueden ten-
didos en el suelo sobre unos cueros i envueltos en sus pon-
chos. En uno de los ranchos no habia una carna; todo el
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mobiliario consistia en dos baules de cuero i ahi dormian
once habitantes, incluso dos mellizos de corta edad, sin
padre ni hombre alguno que los protejiera.

La natural bondad isencillez de caracter de la jente
de Chile la preserva de los vicios i, por lo m^nos a
las mujeres, de la desvergtienza que habria exhibido en

Europa una familia semejante a la que yo he visto aqui.
Mi instructora era casada i su casa era mas decente;

tenia una cama, habia un banco de barro i ademas te-
nia algunos utiles de iudustria femenina: la rueca i el
huzo i agujas de tejer hechas con espinas de los grandes
quiscos de Coquimbo donde crecen hasta de nueve pul-
gadas de largo. Jamas he visto un caserio mas misera-
ble que el de la Rinconada. Sus habitantes, sin embargo,
me hacian notar la hermosa vista de que gozan entre el
Oc6ano i los Andes cubiertos de nieve i ponderaban el
placer de dar un paseo por los cerros en la tarde de un
dia de fiesta; mostr&banme su estero de suave i tran-

quila corriente i sus viejas higueras, invit&ndome a vol-
ver «cuando los higos estuviesen maduros i las flores se
miraran en el estero)). Me avergonce de las frases de
compasion que se me habian escapado. Si no puedo
mejorar su condicion, £a que despertaren ellos el senti-
miento de su miseria?

Me tfetir6 de la Rinconada i en vez de seguir directa-
mente por el Almendral, me fui por el cerro hasta el
caserio llamado Pocuro, donde encontre viviendas de me-

jores condiciones, muchas de las cuales tenian su huer-
tecito con cerezos i manzanos i algunas hortalizas i flores.

14
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En el corredor de una de el las, una mujer tejia un pano
azul, mui basto. La operacion es fastidiosa, porque no se
conocen el telar fijo ni la lanzadera, i fuera del tejido de
las esterillas de cerda entre los arabes, no concibo que
en parte alguna del mundo se practique esta operacion
de una manera mas primitiva e inconveniente. A un es-
tremo de Pocuro, un carnicero ingles ha edificado una
casa que aqui hace el efecto de un palacio, con gran ad-
miracion de los vecinos. Algo mas arriba, en una meseta
que esta como a unos 80 o 100 pies sobre la ciudad, esta
el nuevo cementerio o panteon; el gobierno ha tornado
algunas medidas mui prudentes para evitar que se con-
tiniien haciendo inhumaciones en la ciudad o en sus al-
rededores. Sin embargo, las preocupaciones que se aferran
al antiguo cementerio, no permiten que se ocupe el nuevo
conforme a la intencion de sus fundadores. Separado de
el solamente por una mural la, se halla el sitio que la su-
persticion catdlico-romana ha asignado por fin a los he-
rejes para sus sepulturas, o mas bien dicho, que se ha
permitido que compren los herejes. Hasta hace poco,
todo aquel que no tenia permiso para ser sepultado en
los fuertes donde podia quedar resguardado, preferiaser
conducido al mar i ser sepultado alii en las aguas; mu-
choscasos ocurrieron de herejes sepultados en la playa,
que los fan&ticos del pueblo exhumaron despues, dejando
espuestos los restos a las aves i animal#! de rapina.

Este sitio de reposo se halla en medio de una hermosa
eituacion; algo elevado sobre plan, rodeado de cerroe,
mira h&cia el oceano a traves de huertos i olivares:



— 211 —

si es verdad que los esplrifcus rondan sobre sus despo-
jos mortales, aqui por lo m£nos se veran rodeados de
«formas i vistas deliciosas)).

Era ya la hora del crepusculo dntes de que yo llegara
a mi casa, i la tarde se habia puesto fria i el cielo enca-

potado; en mi solitaria vivienda, me sente i me prise a
pensar en las esperanzas i deseos que habia abrigado
cuando- sail de Inglaterra, i casi llegud a dudar si no
habia pasado ya los limites de la vida; felizmente, tales
reflecciones no pueden durar nunca largo rato. El curso
ordinario de la existencia no pasa tan suavemente que
a cada vueltano nosdespierte a la conciencia de las cosas

alguna interrupcion; i asi, me desperte para dedicarme
a mi diaria tarea de estudio i de escribir las ocurrencias
del dia.
i Muchas veces he pensado que una coleccion de memo-
rias fidedignas darian mejor material a un filbsofo para
sus especulaciones que tod as las disquisioiones de apara-
to que se han escrito hasta ahora. Hai dias en que nos
vemos felices i llenos de actividad, que apenas si permi-
ten tambien a la intelijencia preocupada mias cuantas
anotaciones breves i cqncisas; otros hai en que la vani-
dad i el amor propio, que todos sentimos mas o mdnos
cuando escribimosun Diario, llenan las pdjinas de nece-
dades artificiosas, i otros hai todavia en que unas cuantas
frases breves dejan trasparentar un estado de dnimo que
se necesita valor para exhdbirlo a los ojos de un es-
trano. Lacopia de un Diario tiene mdnos cardcter: puede
ser igualmente veridico, i dar una relacion mejor de los
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paises recorridos, por lo mismo que es mas razonado i
mas cuidado; pero al copiarlo, pueden despertarse en el
escritor asociaciones que lo lleven a contemplar otras mi-
ras, a discurrir con otros sentimientos sobre los mismos
sucesos. I aunque no hayan variaciones de inbento, cierto
temor hard que se disimulen algunos razgos del carac-
ter, i que otros se supriman aunque sea por modestia; i
hai sentimientos respecto de otras personas que no po-
demos menos que borrarlos del manuscrito: sin embargo,
el diario es veridico; veridico en cuanto a la naturaleza
de las cosas i en cuanto a los hechos, i mas verdadero
por fin en cuanto a los buenos sentimientos que los que
dictaron en algunas ocasiones las h'neas de tedio i de su-
frimiento. Esta veracidad es la que me comprometo a
observar en las pajinas de mi diario.

No puedo dar mas i asi confio en que no me pediran
mas.

Junio 2.—La manana estd lluviosa i hace frio a pesar
de que el termdmetro no bajade los 50 grados Fahren-
heit. Mientras estaba almorzando entrd uno de mis veci-
nitos a toda carrera gritando: «Senora, ya llegd, ya llegd!
^Quien llegd, hijo?—El almirante, nuestro grande i que-
rido almirante, i si Ud. se acerca al balcon vera las ban-
deras en el Almendrado.»

i

Con esta noticia me asome i vi la bandera izada en

todas las puertas: en la bahia habia tambien dos buques
mas que el dia antes. La 0\Higgins i la Valdivia habian
arribado durante la >noche i todos los habitantes del

puerto i de los alrededores se habian dado prisa a des-
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plegar sus banderas i celebrar el feliz regreso de Lord
Cochrane.

Su arribo me complace no solo jporque necesito verle,
considerdndolo aqua mi natural amigo sino porque creo
que el tendra influencia bastante para enmendar algu-
nas cosas i prevenir otras; que, mucho me temo que in-
fiuyan perjudicialmente sobre el naciente estado de
Chile i quizas sobre la causa jeneral de la independen-
cia sud-americana, sino se cuenta con una influenciapa-
recida. Durante algun tiempo despues de mi llegada no
me he sentido con la intelijencia bastante libre para pres-
tar ningun grado de interes al estado politico del pais a
pesar de estar pendiente una medida de tal importancia.

En el nuevo <5rden de cosas despues de la batalla de
Chacabuco habiase elejido a don Bernardo O'Higgins
para presidir la nacion con el tltulo de Supremo Director
de Chile designandole un Senado compuesto de respeta-
bles ciudadanos para asesorarlo i adopt&ndose una Cons-
titucion provisoria.

Las leyes del pais continuaron siendo las mismas que
dejaron los espaholes. La Constitucion, sin embargo, da-
ba a todos los mismos derechos, abolia la esclavitud,
limitaba los derechos de los mayorazgos, disminuia e!
poder i la renta de la Iglesia, i adoptaba la ordenanza
naval inglesa para el rejimen del servicio maritimo.

Pero, tres afios i medio de paz interna i de triunfos en
lejanas espediciones habian permitido a las provincias
del norte de Chile i particularmente a la capital ver i
sentir los inconvenientes de la actual forma de gobierno,
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que en un principle fue en el hecho una oligarquia despd-
tica cuyo poder, por la ausencia i division de los miem-
bros del Senado, que estaban disgustados por la oposicion
que encontraron a un proyecto para declarar sus cargos
perpetuos i hereditarios, habia venido a parar por entero
en manos del Supremo Director, que si hubiera tenido
un destello de ambicion vulgar podia haberse hecho se-
iior absoluto. Es rare que un soldado afortunado como

O'Higgins tenga la sensatez de ver el peligro del poder
absoluto, i el buen sentido de evitarlo; el, sin embargo,
posee 4mbas cualidades, i disuelto el Senado, ha convo-
cado una asamblea deliberante con el objeto de formar
una Constitucion permanente. Sus miembros seran de-
signados por el i por su consejo privado de entre los ha-
bitantes mas respetables de cada municipalidad. Esta
asamblea debe proponer los medios para formar i asegu-
rar la representacion nacional, i mientras tal represen-
taciori pueda reunirse i se constituya en cuerpo lejisla-
tivo, el poder ejecutivo continuaraen manos del Director
por unos tres meses a lo menos.

Si semejante asamblea cumpliera honradamente su
deber, nada habria mas sabio que esta medida. Pero, es-
cojida por el ejecutivo, i por lo tanto naturalmente incli-
nada a su favor, me parece que toda la dicultad estriba
en obtener, por medio de tal asamblea, un Gobierno
efectivamente representative; mas atinado hubiera sido,
i dada la constitucion del Gobierno, por cfertofmas legal,
haber dictado un decreto para que desde luego cada ciu-
dad elijiera sus representantes. El numero de estos iria
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naturalmente aumentando a medida que se incrementa-
ra la poblacion del pais i mejorara su cultura, de modo
que el Gobierno fuera desarroMndose conforme a las ne-

cesidades de la poblacion.
Tengo bastante esperiencia para no sentirme recelosa

de las constituciones que se hacen a la carrera i espe-
cialmente de ver subitamente aplicada a una nacion in-
cipiente como esta, una constitucion adecuada a los h&-
bitos de otros pueblos de una civilizacion superior.

Cuanto mas simple sea una cosa aquf, tanto mejor; es
probable que el Director i un Senado, o el Director i un
alcalde por cada ciudad, que serian removidos anual-
mente, i que equivaldrian a los consejos de los primiti-
vos reyes o patriarcas, se adaptaria por muchos anos a
ese estado social mas bien que ninguna otra complicada
forma de lejislatura.

A este consejo habria de llamarse naturalmente a los
jefes del ej^rcito i de la armada. Con una poblacion tan
limitada serian no solo inutiles sino perjudiciales otras
corporaciones encargadas de regular los diferentes ramos
del Gobierno. Ni los hombres ni el dinero pueden econo-
mizarse para un objeto semejante i responderia a todas
las necesidades un solo jefe competente para cada de-
partamento.

Aqui donde tan pocos han recibido una educacion
aparente para servir de lejisladores, los abogados i el
clero tienen que actuar en una proporcion desmedida
respecto de los demas. Por la ciudad maritima de Val-
paraiso se ha elejido un sacerdote, i los comerciantes que
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res, sin que haya un solo representante de la armada, son
hombres cuyas miras se hallan limitadas por sus rnez-
quinas especulaciones, i de quienes en vano se esperaria
ningun procedimiento ilustrado, por mejor intencion que
tengan.

Tengo interes por el car&cter de este pueblo i abrigo los
mejores deseos por la noble causa de la independencia:
que las colonias sud-americanas logren asegurarla de una
vez, i la libertad civil con todas las bondades que de ellas
se derivan ir<in llegando a su tiempo.

Pero he pasado escribiendo toda la manana i me he
dejado llevar por pensamientos semejantes a los de los
singulares habitantes del Pandemonium de Milton. ^Que
me importan estados i Gobierno a mi que el sufrimiento
mehace vivir en tierra estrana i quepuedo decir confes-
periencia cuan poco influyen en los sufrimientos del co-
razon humano los reyes i las leyes?

Junio 6.—Hoi dia se celebrb la fiesta de Corpus i fui
a la iglesia Matriz con mi amiga la senora Campbell a
oir predicar a su hermano don Mariano de Escalada. Sa-
limos a las 9 de la mariana; ella se habia quitado su traje
a la francesa i adoptd el traje espanol; yo tuve que hacer
lo mismo i hube de ponerme mantilla en lugar de som-
brero porque ese es el traje que se usa para ir a la iglesia.
Un nino nos seguia llevando un libro de misa i una alfotn-
bra para arrodillarnos. La iglesia, como todos los demas
edificios de aqui, presenta por fuera un aspecto miserable,
pero en el interior estd suntuosamente decorada: natural-
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mente la Virjen estaba vestida de bianco con una aureola
i con guarniciones de plata, rodeada de espejos i sostenida
de las manos por San Pedro i San Pablo; el primero con
una casaca de encajes i el segundo con un vestido talla-
do en el mismo trozo de madera que compone su gracio-
sa persona.

Como iba a haber una procesion en que el goberna-
dor debia ir a la cabeza como la persona principal, hubi-
mos de esperar su llegada hasta la J1 del dia para que
comenzara el servicio: de este modo tuve tiempo sufi-
ciente para examinar la iglesia, los santos i las senoras;
estas jeneralmente hablando eran mui buenas mozas i
estaban mui graciosamente vestidas con sus mantillas i
con el cabello dividido en trenzas. Por fin llegd el grande
hombre que, segun se susurraba, habia estado en confe-
rencia con el almirante para trasmitirle a el, a los capi-
tanes i demas oficiales los agradecimientos del gobierno
por sus servicios. Pero los murmullos se acallaron i co-
menzd su pldtica el jdven predicador. El sermon, como
era natural, era de ocasion; habld con mui buen lenguaje
de la libertad moral que conferia la dispensacion cristia-
na, de la cual no habia mucha distancia a la libertad
politica; perojel argumento fud manejado con tan to de-
coro que nadie podia olenderse, i aun tambien recomen-
dado con tanta fuerza que debe haber convencido a
muchos. El sermon me agradd bastante, i me disgustd ver
que lo sucedia la ceremonia de besar un relicario, que
parecid no ser mui del gusto de Zenteno, a juzgar por el
jesto de inefable desden que le hizo al pobre sacerdote
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que se lo presento. La procesion estaba ya formada, i en-
tonces para no vernos envueltas en ella, salimos apresu-
radamente de la iglesia i fuimos a buscar un sitio desde
donde observarla a la distancia. Cuando vi aparecer la
diminuta procesion. porque era bien poco numerosa, a

pesar de formarla todos los dignatarios municipales i
militares que pudieron reunirse, no pude dejar de recor-
dar el esplendido espect^culo que presencie tres anos ha
en el dia de Corpus Domini en Roma i de pensar como,
en dmbos casos, las formas del culto hacen desmerecer
la idea del poder de la divinidad, i cuanta distancia hai
de esto a la fe que adora a Dios en espiritu i en verdad.

En el mar se desarrolla, sin embargo, una parte inte-
resante del espectaculo; unos 150 botes i canoas, ador-
nadas con los colores nacionales, van remando por la
bahia, quemando cohetes i deteniendose delante de cada
iglesia i de cada caleta de pescadores para entonar un
himno. Despues de acompanarlos cierto tiempo, me fui a
casa de Mr. Hoseason, donde encontre a Lord Cochrane.
Note que tenia mejor aspecto que cuando lo vi la ultima
vez en Inglaterra, por mas que su vida de trabajos i pe-
nurias no haya sido de lo mas propicia para mejorar su
aspecto.

He sentido entristecido mi corazon al pensar que mi
pais, al perder sus servicios, ha procedido como el mise-
rable etiope que arroja al fango una perla que vale mas
que toda su especie junta. Pero, el hace cumplido honor
a su patria, sosteniendo la causa por la cual ella siempre
ha abogado, i espero que en el porvenir, su nombre habra
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<ie figurar entre los de los jdnios tutelares de los chi-
lenos.

Cuando llegd Lord Cochrane de Lima, todo el mundo
tenia ansiedad, natural mente, de saber que pensaban
el i los oficiales de la escuadra acerca del Protectorado
del Peru. Su senoria no ha dicho ni una palabra respec-
to a la conducta de San Martin; los oficiales, sin embar-
go, no son tan discretos: un&nimemente presentan al
actual gobierno del Peru como lo mas despdtico i tirfi,-
nico, que repetidas veces se mancha con crueldades que
hacen recordar no solo las arbitrariedades de los mas

grandes tiranos militares, sino mas bien los frendticos
actos del Czar Pablo. Tengo una carta de un oficial de
la Boris, en la cual se refiere que una respetable i an-
ciana senora de Lima que se permitid hablar con dema-
siada libertad de San Martin, fud condenada a ser es-

puesta durante tres horas en la calle publica con un tra-
je infamante; i que como sus palabras eran las que ha-
bian ofendido, amordazaronla, empleando como mordaza
un hueso humano. Conducida a su casa, cayd aniquilada
por el asco, i murid.

Se halla actualmente en el puerto un buque, el Mila-
gro, lleno de prisioneros espanoles a quienes San Martin
habia ofrecido seguridad i proteccion para sus personas
i propiedades. Despues de haber adquirido cartas de
ciudadania mediante el pago de la rnitad de su fortuna a
fin de obtener permiso para conservar el resto i poder reti-
rarse de Lima, fueron apresados, despojados de todo en
•el camino al Callao, i arrojados al fondo del buque-pre-
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sidio; ahora se hayan en la bahia para ser enviados con
los demas prisioneros a Santiago. Su cautividad durard
probablemente toda la vida, porque solo serdn puestos
en libertad cuando Espana reconozca la independencia
de sus colonias. Esta pobre jente ha llegado careciendo
hasta de lo mas indispensable, i se les ha negado permiso
para suplir a algunas de sus mas premiosas necesidades;
pero, Lord Cochrane ha atendido a ello sin preocuparse
de permiso alguno. Ojald pudiera inculcar en este puesto
algunas de las pr&cticas humanitarias que en Europa se
acostumbran en la guerra.

Segun se dice, en el Milagro han venido dos ajentes
del gobierno del Peru con el proposito de espiar el estado
de las naves de Lord Cochrane i probablemente para
entrar en tratos con los oficiales i hasta con el mismo

gobierno para adquirirlos para el Peru. Se corre, sin em-
bargo, que solo vienen eomo encargados de los prisione-
ros; puede que sea asi, pero ya la opinion estd formada
respecto a la honradez del Protector del Peru.

El almirante se dispone para ir a Santiago a visitar
al Director. Espero que el gobierno querra hacerle la
justicia de atender a la reparacion de sus buques; le
queda todavia mucho por hacer. Mientras los realistas
continuen haciendose fuertes en Chiloe bajo las drdenes
de Quintanilla, siempre habrd alii un refujio i un centre
para recibir refuerzos de Espana; i si bien me parece
imposible que estas provincias vuelvan a verse unidas a
la madre patria, los reveses i las miserias de la guerra
civil pueden prolongarse qui&i sabe cuanto. Por otra
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parte, jque mej.or defensa puede tener Chile para sus di-
latadas costas que su escuadra?

8.—Fui a hacerle una visita a la esposa de mi arren-
dador, que me tenia mui convidada a ir a tomar mate
con ella; pero, hasta hoi me lo impedia el temor de tener
que usar la bombillay o tubo que sirve para chupar el
mate i que pasa por boca de toda la concurrencia. Me
resolvi, sin embargo, a desechar esta preocupacion i asi
dispuesta me diriji esa tarde a su casa. El edificio tiene
mas o menos la disposicion de las casas semi-moriscas
que los espanoles introdujeron en el pais. Despues de
pasar un zaguan a cuyos lados hai varias tiendas con
vista a la calle, que pertenecen a distintos comerciantes,
me encontre en un patio espacioso, al cual dan las ven-
tanas de la casa.

A continuacion del costado de la entrada, hai una bo-
dega que ocupa otro costado; en los otros dos estan las
habitaciones, a juzgar por las ventanas medio entornadas
i con celosias. En la antesala, los sirvientes estaban sen-

tados, de ociosos, por haber pasado ya el trabajo del dia,
i se entretenian en mirar hacia el departamento de la
familia, donde las mujeres reclinadas en unos cojines
dormitaban en el estrado, plataforma cubierta por un
tapiz (alfombra) que se levanta en uno de los costados
de la pieza; al otro lado estaban los hombres, con som-
brero puesto, sentados en altas sillas, fumando i escu-

piendo. A todo el largo de la muralla del estrado se apo-
yaba un banco tapizado; invit&ronme a sentarme alii i se

pidib el mate en seguida.
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Una de las amigas de las senoras bajb entdnces del
estrado i se sentd en el borde de la plataforma, delante
de un ancho brasero lleno'de carbon encendido, en el cual
habia una tetera de cobre llena de agua hirviendo. Pa-
sardnsele a la que iba a prepararel mate Jos utiles nece-
sarios, i ella despues de cebar la taza con los ingredientes
acostumbrados, virtid sobre ellos el agua hirviendo, se lie-
vd la bombilla a los labios i despues de chupar el mate me
lo pasd a mi; pasd largo rato dntes de que pudiese atre-
verme a probar el hirviente brevaje, que si bien mas
aspero que el te, es mui agradable. En cuanto conclui mi
taza, rellenaronla al instante i se la pasaron a otra per-
sona, i de esta manera se siguid hasta que todos se hu-
bieron servido: dos tazas con sus bombillas circularon
entre toda la concurrencia. Poco despues del mate, se
nos sirvieron biscochos azucarados, i por ultimo untrago-
de agua fresca, con lo cual concluyd la visita. La jente
que fui a visitar, son tenderos de la mejor clase, digni-
ficados con el nombre de comerciantes, que tienen el
mayorazgo de un pequeno fundo cerca de-la chacra don-
de resido. Tienen maneras mui decentes i hai en sus

mujeres^ierta gracia i amabilidad que lucirian en los
salones mas correctos i que hacen que la falta de educa-
cion no sea tan insoportable como en nuestro pais, donde
va siempre acompanada de la vulgaridad. Aqui la falta
de cultura hace que las mujeres tengan que recurrir a
sus medios naturales de persuacion, la gracia i las cari-
cias, i si en esto entra algo de astucia, es que esta es la
proteccion que la naturaleza ha dado al debil contra el
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fuerte. En Inglaterra una mujer ignorante es una grosera
a escepcion de una entre diez, i como tal se conduce i
como tal trata a los demas. Aqui, la simplicidad de la
naturaleza se aproxima a la mas refinada educacion, i
una jovencita inglesa, bien nacida i educada, no se dife-
rencia mucho en las maneras de una nifia chilena.

Junio 1%.—Despues detresdias de lluvia, la manana
de hoi es tan hermosa «como aquella en que fue creado
el paraiso)); asi, pues. pas6 la primera mitad de el la en el
jardin i la otra mitad vagando por las quebradas en bus-
ca de flores silvestres. Desde luego, en el arenoso sendero
vecino encontre una variedad de la amapola amarilla,
algunas malvas de las que son comunes en Inglaterra i
otras de cultivo, rojizas; verbenas, dos o tres clases de
trebol, hinojo, i una pequena malva escarlata de dimi-
nutas flores. Estas, i tres o cuatro jeranios, las acederas,
los llantenes, la alfalfa, que es el forraje usual aqui, i va-
rias flores mas me hicieron imajinarme en un camino in-
gles. Una de las plantas desconocidas que primero llama-
ron mi atencion fue el rojo i hermoso quintral, que al-
gunos llaman la madre selva chilena por su caprichosa se-
mejanza con aquella enredadera, aunque es una planta
parasita i sin perfume. Hai otra florecita mui hermosa,
parasita tambien, que se llama aqui cabello de dnjel
(cuscuta), desprovista de hojas, tiene. en lugar de el las
largos tallossemi trasparentes, que al mecerse en el aire,
colgando de los drboles a que se han adherido, parecen
copos de dorados cabellos, de loque ha nacido el nombre
de la planta. La dor se da en gruesos i apretados racimos
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i tiene la apariencia de la cera blanca, con un lijero tin-
te rosado en el centro; es de seis petalos, mas o ni&nos
del porte de las flores sencillas del lirio del valle, i mui
fragante. La jente del pais considera estos parasites
como emolientes i los aplican en las heridas. Pronto me
encontre con mi conocimiento de las plantas agotado, i
entdnces coji un gran punadode toda clase de hojas i de
flores para llevarlas donde un vecino que tiene reputa-
cion de ser mui buen conocedor; mientras caminaba, iba
recordando el apdstrofe de Clorinda a las yerbas que ha
cojido, i que es uno de los mas bellos pasajes del acto II
de la «Pastora Fiel.»

Luego supe que el culen, cuyas virtudes he menciona-
do ya, es tambien un encanfo contra los maleficios. El
litre, cuyas hojas levantan ampollas en las manos, es
tan acre que las personas que pasan a su lado quedan
con la cara hinchada, i es mui peligroso dormir bajo su
sombra. Sin embargo, con sus bayas se hace una bebida
mui saludable: la madera es dura como fierro i se usa

para los arados. La algarrobilla es una pequena i bonita
acacia, que produce una tintura negra, de la cual sehace
la tinta ordinaria para escribir. El quilo es un arbustito
rampante que da unas flores verduscas, a las cuales su-
ceden unas bayas, o semillas encerradas en una envoltu-
ra carnosa, que se divide en cinco segmentos i deja a la
vista la semilla: la baya es del porte de una grosella i
tiene un sabor un poco acido, mui agradable: las raicesj
hervidas lisanse para restaurar al cabello su primitivo
color. El floripondio (Datura arborea) da una hermosa
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tlor en forma de embudo, de diez pulgadas de largo por
cuatro de ancho, i de un color bianco lechoso, cuyo suave
perfume se hace seritir a la puesta del sol. El romerillo
o romero bastardo, se emplea en infusion para fortalecer
el estdmago. Palqui, hai de dos clases: una amaril lad otra
de flores lilas; esta ultima huele como el jazmin durante
la noche, pero es mui desagradable despues de la salida
del sol: la planta es util paralociones en los casos de bin-
chazones i erupciones cut&neas, pero mui dafiina tomada
para el uso interno: su mayor consumo lo hacen los fa-
bricantes de jabon, porque da las cenizas mas finas i en

mayor cantidad que ninguna otra planta. La yerba-mora
es una variedad de solanum, que se considera como un
especifico para las afecciones de los ojos; hai una varie-
dad mui bonita de flores de un azul profundo, con hojas
endentadas.. La manzanilla, llamada asi porque su olor
recuerda el de las manzanas, es un amargo mui fuerte,
semejante a la camomila, en cuyo lngarse usa, i a la
cual se parece por sus flores abiertas i listadas: a la ver-

dadera camomila se la llama aqui manzanilla de cas-
tilla.

La maravilla, o jira sol, crece abundantemente en los
cerros vecinos, donde proporciona un escelente alimento
para el ganado. El rnayu, que pertenece al brden natu-
ral de las Lomentaceas, de Linco, produce unas vainas
que contienen un polvo oscuro que sirve para hacer una
escelente tinta de escribir. La pimentilla esuna especie
de salvia, de esp!6ndidas flores i de hojas de un gris ce-
niciento, que se usa para los dolores reumaticos. El

15



quillo-quilloi, o lychnis bianco, i la tornatilla, unamal-
va, se usan tambien en medicina; en la casa he visto
atados de cachanlagua seca, o centaurea ordinaria, que
segun se me asegurd, es un remedio soberano para los
desgarros de sangre. Ademas de todas estas utiles plantas
he cojido la jior del soldado, (celsia escarlata), la barba
de viejo, arbusto que da unos pequenos racirnos de flores
apretadas, de un olor parecido al de la reina del prado,
la andromeda, i una fucsia ordinaria; asi esque sise con-
sidera que no estamos en la estacion de las flores, no he
podido andar mas afortunada. Me entristece saber tan po-
co de botanica, porque soi realmente aficionada a las plan-
tas. Me agrada ver su desarrollo i conocer su procedencia
i sus usos; pero me parece que la nomenclatura botanica
ha sido creada para mantener alejada a la jente de todo
conocimiento real de una de las mas hermosas clases de

objetos dela naturaleza. eQue es lo que esos rudos voca-
bios tienen que hacer con cosas tan agradables como las
rosas, los jazmines i las violetas?

Midrcoles 19 de Junio.—Durante estos ultimos dias
he pasado menos sola. Mi amiga la senorita H. me acorn-
pana i hemos hecho juntas varios agradables paseos;
ademas, he conocidoa unos cuantos oflciales de la escua-

dra chilena. El capitan Forster, que era el capitan mas
antiguo, ha dejado el mando, i segun sedice, ha presen-
tado al Supremo Gobierno la renuncia de su empleo: el
otro dia tuvo la amabilidad de venir a dirijir la instala-
cion de una estufa en mi saloncito. Hasta ahora, habia
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usado yo un brasero abierto, pero, como a pesar de ser 1
mui confortable, deja circular la humareda del carbon,
que puede ser danino, he preferido colocar una estufa,
que le da salida por la chimenea. Son varias las casas que
en la actualidad tienen estufas i fogones ingleses; pero el
consumo del carbon no es todavia muijeneral. El carbon
ingles es mui caro i el que se estrae en la provincia de
Concepcion, mas o mdnos de la calidad del carbon de
Escocia, no se esplota todavia en cantidad suficiente para
abastecer al mercado.

De los oficiales que en la actualidad pertenecen a la
Escuadra, he visto al capitan Orosbie, capitan de lain-
signia de Lord Cochrane: es un jdven irlandes, cumplido
caballero, intelijente i valeroso, como debe serlo todo ca-

pitan de Lord Cochrane.
Otro, es el capitan Cobbet, sobrino de Cobbet, que

tiene mucho del espiritu batallador de su tio i dotado
tambien, si las seriales fisiondmicas no son falsas, de no

pequena ddsis de su mismo engreimiento: todo se lo
debe a Lord Cochrane, educacion i rango, tanto en la
armada inglesa como en la chilena, i goza de la repu-
tacion de ser un escelente marino; lo encuentro correcto,
intelijente i comunicativo. Con todo, la persona que
parece poseer particularmente los conocimientos relati-
vos a todas las cosas que me interesan, es el Dr. Craig?
cirujano de la 0'Higgins. H&bil en su profesion, debuen
sentido, dotado de una racional curiosidad i de un entu-
siasta car&cter que cierta fria apariencia disimula, es
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una de las personas mas atrayentes que pueda encon-
trarse a este lado del Cabo de Hornos i por eso me com-
place particularmente su amistad.

No deja de ofrecer cierto agrado que vengan a inte-
rrumpir de vez en cuando nuesbra soledad algunas per-
sonas que, como estas, tienen un caracter propio, ya que
entre la sociedad inglesa que aqui se encuentra, existe
una sensible proporcion de ordinariez. Sin embargo,
como la vulgaridad, la ignorancia i la rudeza ocultan a
menudo la bondad de algunos corazones, i como es esta
ultima la que he esperimentado en todos aqui, poco me
acontece tener que lamentarme de lo grosero de la corteza
de la pina, mientras saboreo las delicias de la fruta.

Ayer zarpb de aqui para Lima Mr. Thompson, uno de
aquellos hombres a quienes la verdadera filantropia cris-
tiana ha fcraido a traves del Oceano i de los Andes para
difundir los beneficios de la educacion entre sus seme-

jantes. Ha pasado algun tiempo en Santiago, donde, bajo
el patrocinio del Supremo Director, ha establecido una
escuela de instruccion miitua segun el sistema de Lan-
caster.

En Valparaiso ha pasado tambien cierto tiempo diri-
jiendo la formacion de una escuela parecida, a cuyo
sostenimiento se ha destinado la renta de un monasterio
clausurado. El gobernador, con el cabildo i los oficiales
militares en procesion, acompaiid a Mr. Thompson en la
apertura de la escuela, a fin de darle al acto toda la im-
portancia posible, i me es grato decir que se tuvo un
buen resultado. Ahora es mui concurrida, i he encontrado
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a mucha jente del pueblo que, de manana, lleva alii a sus
hijos. El Gobierno ha declarado solemnemente a Mr.
Thompson ciudadano libre de Chile. Las necesidades mas
apremiantes son para Chile la educacion de las clases
media i superior i un gran numero de manos de obra.
Debiera decir trabajadores productivos; pero, la verdad
es que escasean las manos, directa o indirectamente pro-
ductivas. No se cultiva ni la centesima parte del suelo,
que rinde de 16 por 1 en la costa a 100 por 1 de trigo
en los terrenos mas elevados; el rendimiento ordinario es
de 60 en todas partes i en algunos puntos de 90, para la
cebada i otro tanto para el maiz; por otra parte, los fru-
tos trasplantados aqui parecen haber adoptado el suelo i
aun mejorado en calidad i en cantidad en este favoreci-
do clima.

20.—Hoi, con el deseo de procurarle un nuevo espec-
taculo a mi jdven amiga, hemos ido a pasear a lo que se
llama aqui comunmente el jarclin, i he pasado mui feliz
todo el dia. Cuando llegamos a la casa de la duena del
jardin, encontramos a esta sentada en el banco de ladri-
llo que esta delante de la puerta. Parece ser mui vieja:
tiene el pelo, que le cae en una sola trenza por la espal-
da, completamente gris. Es alta i de mui buen aspecto
de salud, i pronto llamd a tres de sus cinco hijas para
que fueran a recibirnos. La mas jdven de ell as parece te-
ner por lo menos cincuenta anos: es alta, musculosa, bien
hecha, con restos de una decidida belleza, el paso djil i
la voz agradable; adelantdse trayendo unas alfombras
para que nos sentaramos i naranjas para refrescarnos.
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Las otras dos, cuya apariencia es no menos atrayente, se
nosjuntaroni nos invitaron a pasear por el jardin. No
hai en el ningana de las flores de cultivo, pero el gusto
de estas mujeres ha adornado la arboleda de duraznos,
cerezos i manzanos, con todas las flores rusticas de la ve-

cindad, alguna de las cuales crecen cerca del pequeno
arroyo que surca el terreno i otras se enredan en los
troncos de los ^rboles frutales querecien comienzan aflo-
recer.

Yo desearia, sin embargo, ver todo esto cuidado con
mas aseo. Hasta Eva escardaba su jardin i Adan tenia la
obligacion de adornar el terreno que cultivaba. Nos mos-
traron un hermoso rincon de verdura situado en el angulo
que forman dos colinas, donde la j<5ven i bella lady Co-
chrane acostumbraba invitar a sus amigos a comer i a

gozar del agreste paisaje. Parece que su alegria i vivaci-
dad han producido una fuerte impresion en la jente de
aqui, que hablan de ella con admiration i sentimiento.
De vuelta a la casa, pasamos por el jardin particular,
donde vi por primera vez el lucumo (Achraes lucumo)
fruta rara aqui pero que abunda basfcante en Coquimbo
i florece mui bien en Quillota. La simiente parece una
castana, esta envuelta en una pulpa como el nispero en la
sustancia i de un sabor agradable i dulce. Hai tambien
el chirimoyo, (una anonna, de las coadunatas del meto-
do natural de Linneo), tan famoso en el Peru, cuyos kr-
boles se parecen exacbamente uno a otro.

Encontramos a la anciana senora sentada donde mismo
la habi'amos dejado, repartiendo consejos i plantas de
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varias clases a dos o tres mujeres i algunos ninos que se
habian reunido a su alrededor mientras nosotros andfi-
bamos en el jardin.

Entre las muchaehas habia dos hijas de pescadores que
iban a vender una clase de algas i varios mariscos: como
yo dijera que no habia visto antes varios de esos mariscos,
las sehoras nos invitaron a mi i a mi companera para
que viniesemos un dia a comerlos guisados a la manera
del pais. Hoi era ya tarde para su preparacion; pero nos
encarecieron tanto que volvi6semos despues del paseo
que pensabamos hacer a la quebrada i que participate-
mos de la comida de la familia, que yo, que gusto de ver
todas las cosas, consent! luego en ello; i, en efecto, a las
dos de la tarde volvi a la casa del jardin.

Encontramos a la madre que estaba sola en el estrado
reclinada en unos cojines; delante de ella tenia una mesita
baja i redonda, en la cual se habia estendido un mantel
de algodon mui poco limpio. Las hi jas entraban solo para
servir a su madre, pues comian en la cocina junto al
fuego; a nosotras nos dispusieron asiento junto a la mesa
de la senora. El primer guiso que aparecib fu6 una pe-
quena fuente de barro que contenia medula cocida, invi-
tandosenos a untar en 61 el pan que a cada cual se le
habia dado; la anciana senora did el ejemplo i aun llegb
a pasarle con sus dedos unos pedacitos bien sopeados a
miss H. que tratd de pasdrselos a un perrillo que estaba
detras de ella. Yo que no estaba tan cerca escape mejor;
por lo demas, como no me disgusta realmentela m6dula,
unt6 mi pan dilijentemente i lo com! con gusto, si bien



echando de menos un poco de sal i de pimienta. En Chi-
le el pan no es bueno despues del primer dia. Los pana-
deros del pais acostumbran ponerle sebo o grasa, de modo
que tiene gusto a bollo; hai, sin embargo, unos pocos pa-
naderos Franceses que hacen escelente pan; lo que es el
que tuvimos hoi era pan del pais i cuadraba mui bien
con la medula derretida.

Despues ;de este aperitive*, como lo llamarian mis
compatriotas, se nos puso delante una gran fuente de
charquican. Consiste el charquican en carne fresca de
buei mui hervida, pedazos de charqui o carne seca de
buei, rebanadas de lengua seca, i tomates, calabazas, pa-
pas i otras legumbres cocidas en la misma fuente. La
dueha de casa comenzd inmediatamente a comer en la
fuente con ios dedos, invitandonos a que hicieramos lo
mismo; pero una de sus hijas nos trajo a cada una un
plato i un tenedor, diciendo que ella sabia esa era la
costumbre nuestra.

Esto no obstante, la buena sehora persistid en poner-
nos en el plato los pedazos mas delicados con su pulgar
e indice. El guiso era bueno i estaba bien cocinado. Si-
guidle una ave que ella partid con las manos; otro
guiso de ave despedazada, montada en torrejas, espolvo-
reada con yerba picada, despues unos menudillos de ave,
sopas, i, por ultimo, un pocillo de leche i un plato de
harina de yalle, o sea harina hecha con una variedad de
maiz pequena i delicada. Habiendonos servido cada una
una copa de leche, echamos la harina adentro i la re-
volvimos: la encontre escelente i mui parecida a lo
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que llamamos mill'c brose. La bebida que tuvimos fu6
vino del pais; i cuando ibamos a la ventana despues de
comer, se nos ofrecieron manzanasi naranjas. Como toda-
via no era bora para que la anciana se fuera a dormir su
siesta, aproveche la oportunidad para hacerle una pre-
gunta acerca de la creencia de la jente del pueblo sobre
las brujas. Hai algo en su aspecto cuando la rodean sus
cinco altas hijas, que irresistiblemente me hace pensar
en las hermanas brujas i sentirme medio inclinada a pre-
guntarles quienes son, «que no parecen habitantes de la
tierra, y estan sin embargo en ella».

Si tal cosa hubiera hecho, en vez de hacerle la senci-
11a pregunta que le hice, no se hubiera mostrado mas
asombrada mi patrona: santigudse, sacd un escapulario
de la Merced (*) para besarlo i dijo en seguida: «ha ha-
bido brujas, pero seria pecado mortal creer en ellas o
consultarlas: que Nuestra Senora nos defienda de ellas
a mi i a los mios». Poco mas podia sacarse de el la sobre
este asunto apesar de que comenzd a esplayarse en una
larga historia de santos i milagros, fabricada especial-
mente contra los herejes, especialmente contra los ru-

(°) El escapulario es un peclazo de paiio o de seda, que en un
lado tiene bordada una cruz blanca en campo rojo, i en el otro
las armas de Aragon: se usa colgado del cuello i me hace recordar
el cordon de los brahmanes. En el dia de la Asuncion, los que se
han incorporado a la Hermandad, o sociedad, pagan dos reales i
un real todos los meses siguientes, por derechos de sepultacion
en el panteon consagrado de la Merced. El escapulario es el reci-
bo que los santos hermanos dan por el dinero que perciben.
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sos i en favor de los fieles espanoles. Hallo, sin embar-
go, que las brujas se dedican aqui a hacer las mismas
cosas que en Europa; influyen en el nacimiento de los
animates i hasta en el de los ninos; cortan la leche, secan
los arboles i dirijen a su antojo los vientos. No hace 30
anos todavia a que fu6 metido a la c&rcel de la Inquisi-
cion el piloto de un buque mercante por haber hecho el
viaje desde Lima en 35 dias, tiempo que entbnces se
consideraba demasiado cor to para haber hecho el viaje
sin una ayuda sobrenatural.

La jente es aqui tan espahola en sus costumbres, que
seria dificil para una persona determinar qu6 parte de
sus supersticiones, habitos e inclinaciones se derivan de
los aborijenes chilenos, i mucho mas dificil lo es para mi
que no he estado nunca en Espana; de modo que donde
las costumbres se diferencian de la de los campesinos de
Italia, quedo ignorando igualmente si la diferencia pro-
cede de los antecesores hispano-moriscos o de los chile-
nos.

Las supersticiones i la cocina de hoi dia son decidida-
mente espanolas, a pesar de que algunos de los materia-
les de ambos son de orijen netamente americanos; no es
mal tipo, me parece, para caracterizar a la nacion.

dia de San Juan.—Parece que hubiera caido aqui
la balsamica nucca, el rocio celestial que cayd sobre el
Ejipto e hizo desaparecer las plagas: todo esta alegre i
risueno en la ciudad i parece que las jentes se hubiesen
puesto sus vestidos domingueros. Es sensible, sin em-
bargo, oir hablar del tiempo de los espafioles echandolo
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de menos con cierto pesar. El Gobierno actual, al supri-
mir muchas de las practicas relijiosas, ha librado al pue-
bio de una pesada carga, a no dudarlo; pero tambien
le ha cercenado sus diversiones acostumbradas. En un

clima como 6ste, donde no es necesario el constante tra-
bajo para el sustento de la vida, debe prestarse cierta
consideracion a la necesidad de divertirse que tienen las
clases populares, especialmente donde las diversiones
puramentefintelectuales no existen. A mi juicio no de-
biera haberse abolido la festividad de San Pedro, que
tan peculiarmente se adapta a un lugar maritimo. En
el dia de San Pedro se acostumbraba sacar su estatua
con toda solemnidad dela Iglesia Matriz, donde se guar-
da, i colocarla en una goleta adornada con cintas i guir-
naldas, enteramente empavezada i con otras imajenes a
bordo. La goleta, tripulada por pescadores, daba una
vuelta por la bahia, seguida por todos los botes i canoas
de pescadores. En diversos puntos de la bahia se esta-
cionaban algunas bandas de musica i cuando la goleta iba
acerc&ndose, quem&banse cohetes i petardos para salu-
darla.

Siempre he admirado la sabiduria de Venecia en lo que
se refiere a sus festividades. Casi no hai ninguna de las
fiestas de la Iglesia que no tenga relacion con algun
acontecimiento nacional. En la fiesta de la Purificacion
celebrase la captura i el rescate de las novias venecianas,
conocidas bajo el nombre de las Marias, que ha servido
de tema a innumerables leyendas i poemas en todos los
idiomas. Las ceremonias del ultimo dia de carnaval con-
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memoraban el fin de una division interna de la ciudad.
Pero entre mil otgas, la mas importante en todo sentido
era la que se celebraba el dia de la Asuncion; el Dux se
internaba en alta mar a bordo del Busenmiiro i se des-

posaba solemnemente con el Adriatico, en conmemora-
cion del triunfal regreso del Dux Urseoli el dia de la
Ascension despues de haber sometido todo el Adriatico
al dominio de Venecia. Puede objetarse que injertar de
esta manera los sagrados sentimientos del patriotismo en
el tronco de la supersticion solo aprovecha a esta ultima
i que la ilustrada politica de los tiempos actuales debe
sobreponerse al espiritu de contemporizacion que seme-
jante union, exije. Pero si las poblaciones tienen actual-
mente la ilustracion suficiente para ser insensibles a la
ostentacion, a los entretenimientos i a las manifestacio-
nes esternas, £no seria cuerdo utilizar esas ostentaciones
i manifestaciones para ligarlas a los sentimientos pa-
tridticos?

Chile es un pais tan esencialmente maritimo, limitado
como se halla su territorio por los Andes, de los paises
orientales, i por el desierto de Atacama, de los paises
del norte, que si yo fuera lejislador dirijiria toda mi
atencion i todo mi interes hacia el mar. Haria del dia de
San Pedro una festividad nacional esencialmente mari-
tima: distribuiria premios a los pescadores i a los lanche-
ros; acordaria recompensas honorificas a los oficiales;
recibiria i solucionaria todas las peticiones i representa-
ciones que tuvieran atinjencia con el mar; en una palabra
haria sentir en ese dia que la proteccion del Gobierno se
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daba la mano con lade la relijion para amparar a la mas
util, i por consiguiente, a la mas favorecida clase de los
ciudadanos chilenos.

Junio £5.—He ido de paseo con una numerosa com-

parsa a la «Lagunilla», pequena laguna de agua dulce
que forman la's aguas de diversos esteros, separada del
mar solo por un banco de arena; el camino por el valle de
la laguna es bueno; pero es uno de los mas escarpados
que he conocido para hacerlo a caballo. A1 dejar a Val-
paraiso, que queda a tres leguas de distanciade la lagu-
na, nos encontramos en una elevada planicie, de donde
se goza de una magnifica vista de los Andes centrales
por un lado, i de la costa con todas sus bahias i caletas,
por el otro. Se dice que la bahia de la «Lagunilla» no
es segura para los buques que siempre recalan allx cuando
vienen del sur. En el fondo del valle encontramos un

rancho que ofrece actualmente un triste aspecto de po-
breza i de miseria; esta es la estacion mas pobre del ano;
las provisiones traidas para la temporada estan casi ago-
tadas: sin embargo, el campesino espera sin impaciencia
(porque los chilenos son alegres i de buen humor) que
vuelva la estacion que ha de traerie las manzanas para
hacerle el pan mas agradable i las verdes ramas para dar
mas frescura a sus ramadas i sus cercos que, desde que
se acabo la cosecha de la chacra, han ido desapareciendo
gradual men te para alimentar el fuego. Habiamos envia-
do una mula cargada de provisiones a este punto i uno de
nuestros companeros habia cazado algunas perdices que
fueron guisadas en el rancho. Se estendid el mantel en
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un agradable rincon de verdura donde comimos oyendo
los murmullos del pequeno arroyuelo que surca el valle
dandole verdura i fertilidad. Unos cuantos drboles fru-
tales crecen enbre los macizos trozos de piedra que una
furiosa avalancha de invierno ha traido rodando desde
el cerro vecino. Es esta la primera escursion en que he
tornado parte desde mi llegada, no sin cierta resistencia
porque no me encuentro todavia en condiciones de hacer
buena compania a los jdvenes i a su alegria; pero ahora
no lo siento. El buen tiempo, el ejercicio, las agradables
vistas tienen que hacer bien tanto al cuerpo como al
alma; me siento ahora mucho znejor que lo que jamas
habia esperado sentirme cuando recien desembarque en
estas playas.

Cuando volviamos, divisamos la fragata inglesa An-
roroj que venia llegando en ese momento a Valparaiso,
procedente del Brasil i que al entrar saludd a la insignia
de lord Cochrane. Su Senoria se encuentra actualmente
en Santiago. Segun dice la jente, estd tratando de obte-
ner de la justicia del gobierno el pago de los sueldos i
presas que se le deben a la Armada. Algunos de sus
amigos le atribuyen infundadamente, a mi juicio, estar
interviniendo en la reorganizacion que se proyecta hacer
en el gobierno. Otros, talvez mejor informados, dicen
que se ocupa de refutar los absurdos cargos que en su
contra ha formulado San Martin. Estos cargos proceden
de los mas bajos motivos: envidia de su reputacion, des-
pecho por sus acciones i miedo de sus resentimientos;
esto sin hablar de la descabellada cdlera que le ha ocasio-
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nado la opinion de Su Senoria de que es «mas honroso
revelar lasmuestras de un franco disgusto, que disimular
secretos rencores)) como se espresd al descubrir los infa-
mes designios que abrigaba San Martin contra el Estado
que habia jurado servir. Estos cargos son tan frivolos,
tan mezquinos, tan despreciables como los que un ladron
pudiera lanzarle desde las galeras a un hornbre inocente
que lo ha ofendido, y siempre he pensado que en este caso
ponerse a vindicar la integridad e incorruptibilidad de
un hombre como Lord Cochrane, seria hacerle una afren-
ta a sus virtudes.

27.—Hoi fui a pagarle una visita a la sehora del go-
bernador Zenteno, dama mui fina i agradable, que me
recibid mui cortesmente i mandd en busca de su marido.
Este llegb inmediatamente, al parecer mui regocijado
de poder exhibir las comodidades a la inglesa que habia
en el departamento en que fui recibida. En un dia frio
i lluvioso como este es agradable encontrarse en una ha-
bitacion donde hai un tapiz ingles, una estufa inglesa
i hasta carbon ingles encendido. Zenteno me aseguraba
que no habia para 61 nada que estimulara mejor la con-
versacion que un fuego encendido asi en una estufa
abierta i que lamentaba haber pasado tantos anos sin
sospechar siquiera que existiera tal comodidad. Puede
decirse que todo su afan es introducir el gusto por la
eleganciade la vidacivilizada; en cualquiera otra circuns-
tancia, habria podido decir yo que en su gran admiracion
por todo lo ingles habia cierto fondo de afectacion. El
pueblo de Valparaiso le debe, sin embargo, considera-
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tiene ahora en estudio el de construir un nuevo mercado
en cuanto los recursos lo permitan. Estas cosas les pare-
cen insignificantea a los estranjeros, que olvidan queVal-
paraiso, uno de los mas grandes puertos de este lado del
vasto continente Sud Americano, es poco mas en la apa-
riencia que cualquiera ciudad inglesa de pescadores. En
comparacion, Sidmouth es una ciudad capital. De la
casa del gobernador me diriji a la cdrcel, macizo edificio
de pdsimas condiciones que ahora esta vacio. Los prisio-
neros han sido trasladados al hospital de San Juan de
Dios: me da vergiienza decir que los prisioneros espano-
les que San Martin ha mandado de Limaestan tambien
alii revueltos con los reos comunes. A su llegada los es-
panoles se encontraban en una situacion tan deplorable
que para evitar que pereciesen de hambre, los vecinos
ingleses levantaron una suscricion, encarg^ndose uno
de los comerciantes de vijilar todos los dias que se les
distribuyan sus alimentos.

29.—Hoi ha arribado la Independencia, uno de los
buques de la escuadra chilena. Lord Cochrane la habia
dejado vijilando las costas del norte para ayudar a la cau-
sa de la independencia i conseguir provisiones (*) en
compania con el Araucano; pero en una ocasion en que
aquella se separd para ir en servicio a la bahia de Lore-

(°) Todas las ordenes para obtener provisiones para la escua-
dra chilena, encarecen pacticularmente que sean pagadas cumpli-
damente; i que en caso de no poderlo hacer que se emplee la
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ro, el piloto, el condestable i el contramaestre del Aran-
cano se amotinaron, aprovechando la ausencia del capi-
tan i de algunos oficiales que se hallaban en tierra por
razon de servicio, i se aduenaron del buque. Habiendo
desembarcado todos los chilenos i los ingleses que no qui-
sieron acompanarlos, los sublevados hicieronse a la vela
con 16 hombres, sin que hasta ahora se haya oido hablar
mas de ellos. Cuarenta i siete tripulantes a las drdenes
del capitan han quedado en situation de volver al ser-
vicio i es de notar que no hubo ningun chileno entre
los desertores.

La Independencia ha traido algunos reconocimientos
de importancia i en varios casos ha prestado utiles ser-
vicios a la buena causa, estimulando a las ciudades de
la costa a declarar su adhesion a los gobiernos indepen-
dientes de los territorios en que estan situadas. Es de
sentir, sin embargo que la intemperante conducta de
uno de sus oficiales, que espid su culpa con la vida, haya
ocasionado algunos disturbios que mucho me temo ten-
gan mal resultado.

30.—Hoi se remitieron a Santiago 300 prisioneros de
Lima, algunos a pie i otros en carretas por series impo-
sible caminar a causa de su edad i de sus enfermedades.

fuerza solo con las propiedades que se amparen bajo la bandera
espanola respetando cuidadosamente la propiedad privada. (Yea-
se las ordenes impartidas al Arauccino; etc.) Tal fue la pr&ctica
constante de la escuadra mientras estuvo a las ordenes de Lord
Cochrane.

16
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Entre estos liltimos iba un anciano de cabellos grises
que apostrofaba al mar, cuyas playas dejaba, diciendo
que se separaba del unico camino que podia llevarlo a su
tierra nativa; con debiles lamentos sentdse descuidada-
mente en una orilla del vehiculo; ma?, al dar vuelta la
primera cuesta, cayd al suelo i murid ahi mismo, no a
causa de la caida sino por habdrsele roto el corazon. Di-
cen sus companeros que murid en la misma carreta con
la palabra «Espana» en los labios, cayendo despues al
suelo. Oosas son estas que acongojan el corazon i lo mas
sensible es que el rnal no viene del curso ordinario de
los sucesos de la naturaleza, donde los sufrimientos i las
pruebas le vienen al hombre en proporcion a sus fuerzas,
ni de esa altisima mano que es tan poderosa como cle-
mente, sino que viene del hombre que hace presa de
sus semejantes, que agrega la hipocresia a la crueldad
i que comete sus crimenes bajo el sagrado nombre de la
virtud (*). La historia de estos prisioneros resume todo
cuanto haide bajo,de cruel i de cobarde, porque ^cudn-
do ha sido valiente un hombre cruel?

Hoi es la festividad de Nuestra Senora del Pilar, la
Abogada de los Marineros. ^Cdmo podia dejar yo de
observarla? Me diriji, pues, donde mi vieja amiga del
jardin a quien Hainan comunmente la Chabelita i en
cuanto supe que ella pensaba ir a la ceremonia que se

(°) Son de recordar las palabras de Mme. Stael, frente a la
est&tua de la Libertad: j Oh, Liberte! que de crimes on commet
dans ton nom».
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celebra en la iglesia de la Merced obtuve permiso para
acompanarla. La tarde no pudo ser mas provechosa, ya

c que sin tal companera no hubiera podido^tener yo tanto
entretenimiento e informacion. Desde luego no se cdmo
me hubiera atrevidoyo de otra manera a entrar en una
venta o negocio de licores, como hoi lo hice. Llegamos a
la Iglesia mui temprano i despues de recorrer en todo
sentido el espacio por donde debia pasar la procesion,
nos dirijimos a la espresada venta que se halla precisa-
mente al frente de la Iglesia. A1 principio me imajin6
que fuera la casa particular de alguna amiga de la Cha-
belita, pareciendome que la mesa que habia dispuesta
en la puerta, con frutas i boyos para la venta, seria sola-
mente un adorno para la festividad. Cuando entramos a
una pieza mui grande, rodeada de bancos en tres de sus
costados i con un brasero en el centro, vi que en el cuarto
costado del departamento habia una mesa cubierta de
jarros i botellas que contenian licores de variadas clases,
rodeadas de vasos de diferentes tamanos. Sentados en

uno de los bancos hallabanse dos relijiosos de !a drden
de la Merced vestidos de amplios i largos trajes blancos
con cruces negras i que llevaban puestos unos enormes
sombreros, fumando i conversando de politica. Los prin-
cipales temas de su conversacion eran el destierro del
obispo, los probables resultados de un concilio que debia
reunirse para tratar asuntos eclesidsticos, i algunas mur-
muraciones acerca de la eleccion de diputadopor Valpa-
raiso recaida en don Celedonio M&rquez, provincial del
convento de Santo Domingo, con olvido de los mucho
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mas dignos hermanos de la Merced. Nuestra entrada •

parecid interrumpir por un momento su conversacion;
pero despues de un cuchicheo de unos cuantos minutos
durante los cuales 01 una i otra vez las palabras viuda
inglesa, volvieron a su politica, hasta que habiendo con-
cluido sus cigarros se levantaron i se fueron. Midntras
tanto habia estado observando que unas cuantas viejas
gordas andaban ocupadas haciendo mezclas de distintos
licores que llevaban a otro departamento interior /Probd
algunos de esos licores. Mui poco era el aguardiente o el
vino que se pedia; en cambio habia un gran consumo de
diversas clases de sorbet.es de los cuales el mejor es la
atoja. (*) La aloja es una infusion de culen, canela o ,

cinamomo silvestre, i un poco de almibar, a la cual se le
atribuyen condiciones tan saludables como agradables.
Mui luego comenzd a llenarse la casa. Iban llegando
grupo tras grupo de jdvenes que eran conducidos a
diversas piezas i solo entdnces vine a darme cuenta de
donde me hallaba. Algunos parroquianos comenzaron a
pedir comida de variados guisos; otros, vino; unos cuan-
tos, refrescos i bizcochos, musica tambien i todos pedian
cigarros. Entdnces aparecieron unas cuantas muchachas
de buen aspecto que llevaban guitarras i que entraron a
las piezas donde se pedia musica. Mui pronto 01 el soni-
do de los cantos i del baile i entdnces con la satisfaccion
de ver a todos alegres i contentos, me retire de aque^
sitio, persuadida de que el regocijo seria aun mayor en

(*) Luca dice el orijinal. (N. del T.)
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la tarde i de que los bailes, que he visto a menudo entre
lajente ordinaria de las mas infimas tabernas, cuando
he pasado de noche por el Almendral, se acostumbran
tambien aunque mas en privado por la jente decente en
casas de la tranquila apariencia de 6sta. El juego es aqui
tan comun entre la clase baja como entre la mejor socie-
dad. Toda nacion rudimentaria juega; todo pueblo de una
civilizacion refinada hace lo mismo. El salvaje en los
intervalos que le dejan la caza i la guerra no tiene mas
que el ocio i cuando su vida se estagna, siente la nece-
sidad de un estimulo; entbnces juega. El caballero de
una sociedad civilizada no necesita de la caza para su
sustento, i sifno se dedica a ella por ejercicio, necesita
procurarse ese mismo estimulo que parece indispensa-
ble para la existencia, i entdnces tambien juega. Las
especulaciones comerciales i la guerra no son sino un
juego en grande escala.

Hai aqui varios juegos que se practican lo mismo que
los de Europa i los de Oriente, i que deben de haber
sido importados por los espanoles. La especie de golf
que en Persia se juega a caballo, se juega aqui de la
misma manera. (*) De puertas adentro, se juega a las
cartas, a los dados i al billar; al aire libre se juega a las
bolas i al volantin, juego este ultimo a que se dedican
jdvenes i viejos.

(*) Segun se dice este juego es indijena: antes de la llegada de
los espanoles se jugaba a pie; pero desae la introduccion del ca-
ballo, todo se bace aqui de a caballo.
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Hai una especie de juego de bolas que es una no-
vedad para mi. Debajo de una ramada se arregla la
cancha para el juego; en el suelo se dispone unaarmazon
de madera de unos 30 pies de largo por unos quince de
ancho dentro de cuyo espacio se aplana conveniente-
mente el piso con tierra gredosa de modo que la armazon

sobresalga unas seis pulgadas del suelo por todo el con-
torno. Como al tercio de la distanciade unade las estre-

midades se coloca un anillo que esta fijo de un arco i
quejiraal menor contacto; el jugador se sienta en el
costado opuesto de la armazon i trata de mandar su bola
de modo que atraviese el anillo sin tocarlo. Este es el
juego favorito i tengo la seguridad de que no hai peon
de la vecindad que no haya perdido i ganado alternati-
vamente no solo todo su dinero si no hasta la camisa,
por lo menos media docena de veces al ano en este
juego.

Era ya tiempo de volver a la iglesia. Ahi, de rodillas
delante del elevado altar, oimos la misa dedicada a Nues-
tra Senora, la de relucientes cejas, i oramos por la salud
de los marineros vivos i por las almas de los que ya no
existen. No puedo ni quiero pensar en mezclar mis oracio-
nes a las de otro culto; pero la verdad es que jamas he
orado con mas fervor que ahora. Pero cuando de pronto
me vi obligada a interrumpir mis oraciones para seguir la
procesion, senti que renacian todos mis pgi^uicios de pro-
testante. Vestidacon un traje oscuro i adornada con joyas
de valor, Nuestra Senora fue sacada en una anda, condu-
cida hasta cerca del mar en medio de un sendero de mirto
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i laurel; aqiri i alii hajbia altares- delante de los cualesse
detenia i entdnces la multitud entonaba un canto. Una
vez que hubo visitado de esta manera a San Jose, a N. S.
de los Dolores (*) i a Santa Jertriidis, fue conducida de
nuevo a su altar a la hora de la puesta del sol, cantd-ndose
el Ave Mar/a. A la luz del dia quedaen descubierto la ho-
rrorosa supersticion que realza la ridicula decoracion de
los santos: los espejos i los chiches que les sirven de
adorno son groseros i sin elegancia. Ahora que la noche
ha caido i que todo queda oculto en la sombra, el Ave
Maria Stella me trae a la imajinacion a la Italia i ese
majico poder que aun en su decrepitud arroja cierto res-
plandor sobre ella. Cudntas veces en las tardes embalsa-
madas he escuchado con delicia las voces que cantaban
el Ave Maria con las melodiosas entonaciones italianas,
mientras Roma parecia sumerjirse en un relijioso, en un
tetrico silencio!

Julio 1.°—Anoche 11 egcS de Lima la fragata de S. M. B.
Alacrity, que me ha traido cartas de mis amigos de la
Doris. Trae tambien algunas noticias de Lima, que con-
firman todo lo que hemos oido del odioso i amanerado
San Martin. Como se sabe, el comerciante don Pedro
Abadia, a mas de ser uno de los comerciantes mas ricos
de la America del Sur, es tambien uno de los hombres
mas ilustrado, mas liberal i mas digno de respeto. San
Martin habia manifestado siempre la mayor amistad por

(¥) Santa Dolores dice el orijinal. (N. del T.)
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esta escelente persona i utilizado sus conocimientos i
talentos para hacer la reglamentacion de sus aduanas i
demas impuestos. Una vez que hubo logrado este objeto,
las riquezas de Abadia escitaron su codicia i validndose
de la mas baja traicion ided un medio que justificara su
prision. Sabedor de que los realistas estaban en posesion
de una inmensa propiedad que Abadia poseia en Pasco,
San Martin did instrucciones a dos frailes para que fue*-
ran donde dl i le ofrecieran conducir algunas cartas suyas
a los jefes delas tropas espanolas para ver si se podia evitar
la absoluta ruina de su propiedad, que consistia principal-
mente en minasi en costosas maquinarias que habia im-
portado de Inglaterra con la idea de hacer progresar el
pais con su introduccion. Facil mente enganaron los frailes
a Abadia, que con este pretesto fue mandado a la carcel i
juzgado por un tribunal instituido por San Martin. Sin
embargo, como sus cartas se referian esclusivamente a
los negocios de su hacienda i de sus maquinarias, fue
absuelto, no sin que dntes tratara de obtener del tribu-
nal la revision de la sentencia. Con todo, dntes de ser

puesto en libertad obligdsele a pagar una inmensa multa,
retenidndole a su mujer e hijos como rehenes, para man-
darlo desterrado a Panama o a cualquiera otro punto no
mdnos distante. Abadia logrd refujiarse en la Alacrity,
de donde pasd a la Doris, captandose a bordo de ambos
buques la estima i simpatia de toda la jente. Se diceje-
neralmente que San Martin es aficionado a la bebida:
no creo que esto sea verdad; pero tiene el vicio del fipio

I ) i le acometen accesos de pasion tanjfrecuentes i violentos
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que nadie cuenta segura su cabeza. Gracias a la libera-
lidad que gasta con sus soldados, su Gobierno es entre
ellos mui popular; pero no por eso es menos precario, por-
que no parece mui dificil que el jeneral realista La Serna
vuelva a recobrar a Lima, en cuyo caso se espera que de-
clararia al Peru independiente i licenciaria de cualquier
modo al Ejercito Libertador. Es verdad que no hai para
una nacion una calamidad mayor que soportar al despo-
tismo militar; pero tambien es cierto que este despotismo
jamas dura mucho tiempo.

Cuando se ha realizado algun cambio queda la posi-
bilidad de efectuar otros mas: los lazos de la tirania estan
rotos i el pueblo crecera, se educara, con cierta rudeza
probablemente, pero los conocimientos iran desarrollan-
dose i como los conocimientos son una potencia, no estd
mui distante la epoca en que el pueblo sea capaz de
sacudir la tirania tantode losgobiernos estranjeros como
de los despotas domesticos i obligar a sus gobernantes
a reconocer que estan alii para el servicio del pueblo i
que no es el pueblo el que debe servirlos a ellos.

Julio —Hoi dia mientras estaba en el cerro que
hai detras de casa admirando el hermoso paisaje que se
estendia a mi vista i las sombras que a su paso dejaban
las nubes mientras se deslizaban por el mar, ocultando a
veces i otras descubriendo los pehascos de Valparaiso,
vino a hacer mas imponente la escena el canoneo con
que la Aurora.saludabaa Lord Cochrane que iba a visi-
tarla; el humo de los cahones despues de encresparse en
blancos copos sobre el agua, dilatabase gradualmente en
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se estendian al pie de los cerros. En la noche estuvo Su
Senoria en casa a tomarel te. Me dijo que tenia permiso
para ausentarse por cuatro meses con el bergantin Moc•
tezuma a su disposicion i que pensaba ir a visitar la
hacienda de Concepcion que hace tiempo le habia de-
cretado el Gobierno i de la cual hasta la fecha no habia
sacado provecho alguno, a pesar de ser una de las mas
fertiles de aquella fertil rejion. La verdad es que por
estar situada tan inmediata a la frontera de los indios
i tan espuesta a sus depredaciones, durante muchos alios
ha quedado completamente abandonada, sin que se haya
cosechado gran cosa en ella. Habilitar de nuevo para el
cultivo una hacienda como esta representaria mas para
el bien publico que para el provecho particular. El solo
ejemplo de una empresa tan animosa tendria importan-
tes consecuencias, i dntes de no mucho tiempo esa deli-
ciosa tierra, que ha sufrido mas que ninguna otra pro-
vincia, volveria a ser lo que antes fue, cuando era Villa
Eica su capital i cuando el autor del Eobinson Crusoe,
recordando los relatos de los aventureros ingleses de su

tiempo que habian recorrido el sur de Chile, describia
esa rejion como el paraiso terrestre i a sus habitantes
como seres dignos de 61.

7.—Invitada por Lord Cochrane, me diriji ayer por
la manana atpuerto para reunirme a un grupode amigos
que debia embarcarse con el a bordo del buque a vapor
Rising Star, e ir de paseo a su hacienda de Quinteros,
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sibuada a unas veinbe millas al norbe de esbe puerbo. La
distancia por bierraes de 30 millas, porque el camino va
bordeando la bahiade Concon.

Formaban la parbida, don Jose Zenbeno, gobernador
de Valparaiso; su hija, dona Dolores; el honorable capiban
Frederick Spencer, comandanbe de la Alacrity, fragata
de S. M. B; el capiban Crosbie, el capiban Wilkinson,
varios oficiales de la escuadra pabrioba a quienes no co-
nozco, i obros cuanbos caballeros mas. El almiranbe llegd
con migo a bordo a las diez de la manana. Lo primero
que hice fue visibar la maquinaria, que consisbe en dos
maquinas de vapor, de 45 caballos cada una, i de las
ruedas, que van cubierbas. El buque es una gallarda
polacra, cuya consbruccion se acbivd basbanbe dnbes de
la venida de Lord Cochrane, pero que solo esbe ano
arribd a esbos mares. Con no poco placer puse el pie en
la cubierba del primer buque a vapor que navega en el
Pacifico, i me entusiasmaba el pensar en los triunfos del
hombre sobre los obsbaculos que la naburaleza parece
haberse complacido en colocar enbre el i el cumplimienbo
de sus deseos. Que bransporbe no hubiera senbido en su
pecho Almagro si en el encantado espejo del fuburo un
mago le hubiese mosbrado el puerbo de Valparaiso, lleno
de buques de Europa, del Asia i de paises que enbdnces
no exisbian bodavia, i en medio de el los, esbe buque,
deslizandose suave i tranquilamenbe, sin una sola vela,
contra vienbo i marea, llevando en cubierba una arbilleria
mas fuerbe que la que 41 jamas mandd i conduciendo a
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bordo a un h6roe cuyo nombre, tanto en Chile como en
el Perii, habia de sobrepasar no solo el suyo sino tambien
el de sus mas afamados companeros, los Pizarros.

La cruel politica que Espana observd con estos paises
reprimid siempre toda tentativa para establecer el tr&fi-
co de las costas, por mas que las de Chile abunden en
bahias de lo mas cdmodas para el objeto. De aqui que es-
tas bahias no hayan sido nunca bien reconocidas o que
aparezcan tan errdneamente ubicadas en las cartas dadas
a luz, que los buques de todas las naciones, incluso los
de Espana, no se decidan a recalar en ellas, i que todo el
tr&fico tenga que hacerse a lorno de mula por los cami-
nos mas dificiles del mundo.

Por ejemplo, el cobre de Coquimbo que se encuentra
solo a tres grados i medio de Valparaiso se trae a este
puerto a lomo de mula a traves de un montanoso i es-

carpado camino sin que se emplee jamas un bote para
su conduccion. Los enormes impuestos que pesan sobre
el trafico maritiWo con el nombre de derechosde puerto,

j 2 "j etc., i que^pesan sobre las embarcaciones pequenas mas
que sobre cualquiera otra, impiden no solo el cabotaje,
que seria el sustento de los marineros de Chile, sino tam-
bien el cultivo de las dilatadas estensiones de fertil te-

rreno inmediatos a la costa. La vecindad de los cerros

con la costa i su abrupto descenso no permite la exis-
tencia de rios caudalosos que sirvan para la navegacion;
en cambio, las bocas de los rios de menor cauce forman
bahias a donde se puede mandar flotando para embar-
carlos convenientemente los productos de sus riberas de
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asombrosa fertilidad. Con todo, no se que se preste
atencion alguna a nada que semeje al comercio de cabo-
taje, i de aqui que el carbon de Concepcion, a pesar de
su abundancia i buena calidad i de estar situada la mina
a 300 milias de distancia, cueste en Valparaiso mascaro
que el que se trae de Inglaterra. De la misma manera,
las estensiones de terreno de aluvion que han formado
las lluvias invernales que lavan la falda de los cerros i
que fertilizan las lagunas formadas por la reunion de las
aguas lluvias en los valles, permanecen sin cultivo, a
pesar de ser de lo mas aparente para la produccion de
toda clase de legumbres; actualmente esos terrenos solo
se aprovechan para el pastoreo de verano, cuando si se
aplicara al cultivo de forrajes mas nutritivos i producti-
vos podria fomentarse eficazmente la crianza de ganado
ovejuno cuya alimentacion en el invierno es la mayor
dificultad con que atiora se tropieza, i entdnces se tendria
en la lana, que es de escelente calidad, un valioso articu-
lo de esportacion. Pero, quien puede pensar en cultivar la
remolacha o el nabo cuando tiene que pagar por derechos
de puerto para traerlo a la plaza, casi tanto como el va-
lor integro de la cosecha? ii quidn se dedicara a la crianza
de ovejas, si la lana tenida o manufacturada paga un de-
recho de esportacion mas elevado que el precio de los
jeneros importados al pais? Recuerdo particularmente
que en Coquimbo, la rejion de las minas de cobre, don
Felipe del Solar ha pagado por derechos de esportacion
de algunos cargamentos de cobre mas que el precio de
cargamentos de igual tonelaje de articulos de primera
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calidad importados de Bengala. Esto equivale a un im-
puesto directo i opresivo sobre la industria, i el efecfco,
que produce es retardar la poblacion del pais, como tarn-
bien su civilizacion.

Estas reflexiones me eran naturalmente sujeridas por
la vista de las pequenas bahias i caletas de la costa,
mientras navegabamos rapidamente a bordo del primer
buque que ha traido a estos mares el mas completo triun-
fo del j6nio del hombre sobre los obstdculos que le pre-
sentaba la materia bruta. Confio en que no estd distante
el tiempo en que la Rising Star no sea el unico buque
a vapor que navegue en estas costas i que queden cum-
plidas las sabias i preciosas miras con que fue traido.

Los vientos regulares que ahora obligan a los buques
/ /. /. a alejarse hasta Juan Fernandez para hacer un viaje razo-

nable entre Valparaiso i el Callao, no son nuncatan fuer-
tes que impidan el trabajo de un buque a vapor; ade-
mas, la facilidad de comunicacion entre estos puertos
i sus intermedios no solo desarrollaria sus intereses co-

merciales, sino que seria un medio de seguridad contra
los enemigos de afuera que pueden temer estos paises*
Es probable que la America del Sur este libre de inva-
siones mientras la Europa permanezca tranquila i que
Espana se reponga de las locuras de la guerra civil; pero
si alguna de las potencias que no han reconoeido la in-
dependencia de estos Estados llegara a entrar en guerra
con Espaha, qui6n podria asegurar que, aprovechandose
denohaber hecho ese reconocimiento, no quisieran apode-
rarse de una parte de ellos como provincias que de jure
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pertenecen a la mad re patria? Confieso que una invasion
francesa (porque no puedo creerque Inglaterra fuera tan
malvada) seria para estos naeientes Estados una de las
mayores calamidades, de la que solo puede defenderlos
una fuerza naval.

-- Hoi he conversado con Zenteno como me lo ha permi-
tido mi imperfee bo conocimiento del espafiol. Parece
verdaderamente deseoso del bien de Chile; pero su ig-
norancia respecto de las cosas que mas contribuirian a
ello es sorprendente. La mafiana pasd agradablemente;
nos sentamos a una mesa provista de cuantas regalias
pueden ofrecer Europa i America, i nos divertimos qui-
zas algo inconsideradamente con la glotoneria del cura
de la Placilla, aldea situada cerca de la boca del rio Li-
gua, que corre hacia la bahia de Quinfceros i en cuyas
marjenes se halla la ciudad de la Ligua, famosa por sus
pastos i sus crias de caballos. El pobre cura que habia
sido obsequiado en varias ocasiones con cerveza inglesa
por sus amigos, tomb el champagne por cerveza blanca
i se puso a beberlo como tal, declarando que incondicio-
nalmente le daria la absolucion por cien anos a todo el
que se embriagara con tan divino licor e indudablemente
se hubiera trasformado en un segundo Caliban i hubiese
adorado al bodeguero si un aecidente no hubiese venido
a llamar nuestra atencion. Una pieza de la mdquina se
habia descompuesto por estar mal ajustada i ser esta la
primera ocasion en que se hacia una prueba a toda md-
quina en estos mares, de modo que el viaje quedb inte-
rrumpido precisamente cuaudo enfrentdbamos a Quin-
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teros. Teniamos el viento a proa; pero como estdbamos
tan cerca, se vot(5 por aclamacion que siguieramos ade-
lante, i en consecuencia, nos confiamos a la marea para que
nos llevara al puerto. Pero no siempre ocurren las cosas
conforme a nuestrodeseo, i asf se nos vino encima la noche,
una noche pavorosa, fria i neblinosa. Los que no estaban
acostumbrados al mar, comenzaron a sentirse cansados i
aburridos; el cura i los demas partidarios de la cerveza
blanca, comenzaron a sentir sus efectos, junto con los
de los vaivenes del buque, que zapateaba al empuje de
las olas que comenzaban a ajitarse impelidas por un
viento/con trario; de suerte que todos resolvimos irnos a
acostar. Poco despues que los pasajeros estuvieron acos-
tados, se largaron las velas, que hasta entdnces se habian
tenido recojidas, tan seguros est&bamos de nuestro viaje,
i lo primero que acontecid fue que las dos chimeneas de
la mdquina fueron a estrellarse contra el trinquete. Des-
pues aumentd el viento i el mal tiempo i todoel aparejo
comenzd a correrse, hasta que por fin en la mafiana nos
encontramos mas lejos que nunca del lugar de nuestro
destino, El almuerzo, sin embargo, nos did valor i se
resolvid que nos aguantariamos unas cuantas horas mas;

pero el tiempo comenzd a empeorar cada vez mas i el
cielo a ponerse cada vez mas negro, de modo que por
ultimo hicimos rumbo a Valparaiso, donde desembarca-
mos a las dos de la tarde.

Un gran placer nos esperaba, que algo nos consold del
fracaso de la espedicion, si es que las noticias publicas
pueden consolarnos de las decepciones privadas. Mr.
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Hogan me saludd en la playa con la buena nueva de que
el Congreso de Estados Unidos habia reconocido la in-
dependencia de las colonias hispano-americanas de M6-
jico, Colombia, Buenos Aires, Peru i Chile. Este es, en
realidad, un paso adelante que vale, naturalmente, por
veinte: los Estados Unidos, que acaban de emanciparse
del yugo de la madre patria, son los naturales protecto-
res de la independencia de sus hermanas americanas;
ademas, la moral de la historia politica de la dpoca ha-
bria sido mdnos interesante si cualquier otro estado
hubiese dado el ejemplo (*).

Comi en casa del senor , donde estuvo Lord Co-
chrane en la noche i pudimos presenciar una escena que
nunca olvidarA Mr. Benett, secretario de Su Senoria,
llegaba de Santiago donde habia estado de servicio i
venia acompanado del coronel don Faustodel Hoyo. Este
caballerohabia sido tornado prisionero por Lord Cochrane
en Valdivia, i Su Senoria habia obtenido del gobierno
la promesa que el coronel seria tratado con jenerosidad.
Sin embargo, en cuanto el almirante abandond las costas,
tuvo que sufrir el coronel del Hoyo las mismas injustas
i crueles restricciones que se les imponia a todos los
prisioneros de guerra, cualquieraque fuera surango. Fud
arrojado a una oscura prision donde se le detuvo sin

(*) Solo el 10 de Agosto se recibio la noticia directa del voto
del Congreso para el reconocimiento de la independencia de
Chile, que fu6 aprobada por una mayoria de 191 votos contra un
solo voto disidente; en el Senado hubo 37 votos por la afirmativa
i 17 por la negativa.

17
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fuego, sin luz, sin libros, como si el cruel tratamiento
individual de los prisioneros hubiese de obligar a Espana
a reconocer la independencia de Chile. Ahora habia sali-
do en libertad bajo palabra, gracias a la intervencion de
Lord Cochrane; i nunca, nunca olvidare la ferviente
espresion de reconocimiento, no solo de palabra, con que
saludd a su jeneroso vencedor, ni la cumplida i modesta
manera con que Su Senoria las recibid i les puso termino.
Despues que hubo pasado esto no me maraville de que
a pesar del contratiempo que jhabiamos esperimentado
a bordo del vapor, Su Senoria tuviese el animo mejor
que nunca.

Julio 8.—Hoi dia estuvo a visitarme un jdven nacido
en Cundinamarca, peroeducado en Quito, que deseaque
yo lo ponga en vias de perfeccionar su gran talento natu-
ral para el difeujo. Ha estado antes algun tiempo en el
buque de Lord Cochrane, en no se que puesto, i ha ma-
nifestado poseer un notable gusto en algunos bocetosde
costumbres, etc. El pueblo de Quito se enorgullece de
conservar esa escelencia en la pintura que distinguid a
sus predecesores del tiempo de los Pizarros. Los sacer-
dotes cristianos han introducido los modelos i laprdctica
europea; pero, el talento para las artes imitativas es in-
herente a todos, o casi todos los quitenos; la verdad es

que los pintores sean de retratos o de historia que se
encuentran en diversas partes en la America del Sur,
son casi todos quitenos. Mi alumno es agradable i perse-
verante, si bien algo indolente; est4 dotado de mui buen
sentido i de un vivo sentimiento poetico. Si yo lo tuviera
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en Earopa donde pudiera hacerlo ver buenas pintaras
i sobre todo buenos dibujos, no dudo de que llegaria a
ser un buen pintor; pero aqui donde no tiene nada que
ver que sea mejor que lo suyo, hai pocas probabilidades
de que progrese gran cosa. He oido estravagantes ala-
banzas de los cuadros de varios pintores sud-americanos;
pero ddbanlas personas que probablemente nunca han
visto un cuadro europeo de primer drden, porque mu-
chas veces ponderaban al mismo tiempo, las esculturas
de los propios pintores, poniendolas en las nubes. Con
mayores datos he llegado a darme cuenta de que la
escultura que se practica aqui consiste en tallar la cabe-
za, las manos i los pies de los santos que hai que vestir.
Estos los pintan despues, i no dudo de queproducen una
fuerte impresion de realidad; pero esto no es escultura.
La escultura no es la imitacion si no el perfeccionamien-
to de la naturaleza; asi es que, solo con cierta des-
confianza he oido hablar de esplendidas novedades de
cuadros i esculturas hechas por mano de los naturales,
que, segun dicen, adornan las iglesias de Lima i de
Quito. Las que yo he visto aqui en el templo de la Mer-
ced, por ejemplo, estan buenas para el local i son eviden-
temente de algunos de los frailes espanoles que han
decorado sus iglesias a la usanza europea, con todo el
esplendor que les han permitido sus circunstancias. Los
retratos que he visto son ciertamente un punto mejor
que los retratos de la China, pero son igualmente duros,
i si bien las Virjenes tienen cierto aire de gracia que
recuerda algo el de lasantiguas Madonas, pintadas dntes
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del Renacimiento del Arte, estan mal dibujadas i sobre
todo, mal acabadas. No creo que haya actualmente en
todo Chile un solo pintor, nacional o estranjero, i me
duele pensar que tiene todavia que atender a muchas
cosas de importancia mas apremiante que las bellas
artes.

10 de Julio.—El capitan..,estuvo a almorzarhoi con-

migo i despues tuvo la amabilidad de acompanarme a
hacer una jira de visitas, para corresponder a las que he
recibido aqui de las sehoras inglesas. Es curioso, a esta
distancia de la patria, ver tipos como los que solo se en-
cuentran entre los Brangbons, de la «Cecilia», de Mme.
D'Arblay, o como las Mrs. Elton, de las-admirables nove-
las de Miss Austin; i con todo, estas son las personas
mas aptas para vivir aqui.

El pais es nuevo; el Gobierno no estd reconocido por.
el nuestro; los comerciantes que aqui vienen son por lo
jeneral comisionistas o vendedores al detalle de casas al
por mayor establecidas en paises mas grandes i mas vie-
jos. Como a todos los ingleses, desde el mas encumbrado
al mas humilde, les agrada tener su home consigo, no
hai dependiente que aqui llegue que no traiga a su mu-
jer o que no la eneuentre aqui de su misma condicion, de
donde resulta que esta sociedad, por lo menos en lo que
a los ingleses se refiere, es de mui mal tono. Las simpa-
tias del corazon son tan vividas entre ellos, sin embargo,
como entre las clases mas cultas; de modo que si en un
momento nos apartamos disgustados del hombre que 11a-
ma familiarmente a su mujercon un apodo, luego pode-
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mos, con respeto, admirar en 61 al bombre que ha acoji-
do i consolado bondadosamente alenfermo i al moribundo,
en cuya casa ha encontrado un asilo i en cuya familia ha
tenido los mejores servidores mas de uno de sus compa-
triotas, cuya exi.stencia ha terminado lejos de sus amigos
i de su tierra natal.

16. —Hoi hemos tenido dos lijeros remezones de tie-
rra. Las sensaciones que ocasionan son peculiarmente
desagradables.

En todas las demas convulsiones de la tierra, siempre
parece posible hacer o por lo menos intentar algo para
evitar el peligro. En la tempestad, gobernamos el buque
en demanda de puerto seguro; los pararayos nos prome-
ten apartar el rayo de nuestras cabezas; pero, un temblor
parece que conmueve los cimientos mismos de la tierra
i se nos ocurre que es tan dificil escapar como refujiarse
bajo techo. El efecto fisico es igualmente desagradable:
puede compararse al mareo. No porque sean aqui fre-
cuentes los temblores se han hecho insensibles a ellos
los habitantes. Recuerdo haber visto en las callesde Val-

paraiso personas que salian corriendo, caian de rodillas i
se encomendaban a todos los santos. En el campo, los
campesinos dejan de mano el trabajo, se quitan el som-
brero, golpeandose el pecho i claman: /Misericordia!,
abandonando las casas. Uno de los temblores de hoi durd
cerca de un minuto; fu6 acompanado por un recio ruido,
como el de un repentino escape de vapor de una cal-
dera.

Se dice que los temblores son mas frecuentes a prin-
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cipios de la estacion lluviosa. Algunos, sin embargo, han
fijado los meses de Octubre i Noviembre como mas suje-
tos a ellos; pero no se en que datos puedan fundarse para
aseverarlo. Algunos escritores han dicho que las provin-
cias de Coquimbo i Copiapd estan exentas de ellos; lo
cierto es que, durante los ultimos cinco anos, Coquimbo
ha sido totalmente desfcruido dos veces, i Copiapd s6ria-
mente damnificado, i casi arruinado otra vez. Hace co-

mo noventa anos ocurrid un temblor en Valparaiso, du-
rante el cual el mar se desbordd sobre el Almcndral; casi
por el mismo tiempo fue destruida por otro cerca de la
tercera parte de Santiago.

18.—A los temblores han sucedido dos dias de ince-
sante 11 uvia; pero el termdmetro no ha bajado de 50.°, a
pesar de hallarnos a mediados del invierno. El estero
que corre ^entre el Almendral i mi quinta ha crecido
tanto que durante estos dos dias no ha habido comuni-
eacion posible con la ciudad, i ayer se ahogd un hombre
que trataba de pasarlo. Circula la noticia de que el go-
bierno se unira con el del Peru para dar un ataque so-
bre Arica, donde se han hecho fuertes otra vez los espa-
holes, i de que el almirante mandard la espedicion. Esto
no es probable. En primer lugar, Su Sehoria se ha ido
a su fundo, haciendo uso de una licencia de cuatro me-

ses; i despues los buques de la escuadra chilena no se
encuentran en estado de hacerse a la mar; ademas, como
hasta ahora no han sido pagados los oficiales ni los ma-
rineros, no es posible que el gobierno pien.se ocuparlos.

8$. — Continua el mal tiempo, si bien en algunas oca-
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siones hai un poco de sol. Me he deleitado leyendo los
primeros libros nuevos que he visto en Chile: los Foscari,
el Cain i el Sardanapalo, de Lord Byron. No puedeescri-
bir sin sacudir nuestros sentimientos. En Foscari hai pd-
jinas que, aparte de la majia que tienen para mi, distante
como me hallo de mi patria, habran de impresionar
hondamente a muchos corazones. La lectura de estos

dramas, me ha proporcionado un gran deleite, i es este
el primero que tengo desde hace dias.

Julio 2J — Hoi fui al puerto a comer en casa de mis
amigos los H , i mientras me hallaba ahi recibi
la noticia de la primera reunion que celebrd ayer la
asamblea constituyente, que segun parece se ha arrogado
ademas las atribuciones de una asamblea lejislativa:
quizas es dificil separar ambos caracteres. Asistieron
treinta i tres miembros i estuvieron ausente siete.

El Director asistid a la apertura de la Convencion i su

llegada fue anunciada por una salva de artilleria, sin la
cual nada se hace aqui.

Abrid la sesion con un corto discurso, en que hizo re*
ferencia a los errores i a la prematura disolucion de la
Convencion de 1810, augurando para la presente un re-
sultado mas feliz.

Los convencionales procedieron entdnces a la eleccion
de un presidente i vice-presidente: en seguida entre los
gritos de «Viva la Patria!)) «Viva la Convencion)), el Di-

; ' rector presentd un mensaje que hizo leer r^pidamente, i
se retird.

El documento contiene una alocucion congratulatoria

\



a la Convencion; un rapido bosquejo de la vida politica
del Director; algunos consejos sobre las medidas que de-
ben proseguirse; un estado de las necesidades del pais;
iconcluye con la renuncia de su autoridad.

Todo el mensaje hace mucho honor al Director, escep-
to la renuncia. Esta Constituyente, o como la llaman,
Convencion preparatoria, no es competente para acep-
tarla. Es verdad que parece que sus miembros lo han
comprendido asi, porque han insistido en que reasuma
su autoridad, i despues de un largo i estudiado discurso
del vice-presidente sobre los romanos, los cartajineses i
los fenicios, una diputacion fue a saludar al Director, i
confiriendole de nuevo el cargo, le reiterd las manifesta-
ciones de agradecimiento debidas a los actos de su pa-
sada administracion. Considero esta transaccion como un

engaho de dmbas partes: la Convencion preparatoria ele-
jida por el Director mismo no era la asamblea aparente
en cuyas manos pudiera renunciar la autoridad que se
le habia conferido al recobrar la libertad de Chile, des-
pues de la jornada de Chacabueo, ni el tampoco podia
recibir de manos de semejante Convencion la renovacion
de su autoridad. En cambio si se hubiese reunido una

asamblea elejida por el pueblo, aunque fuese en la for-
ma, ambas cosas habrianse verificado correctamente:
quizas yo me equivoque, ya que 61 ha de conocer mejor
a sus conciudadanos. Naturalmente la instalacion de la
Convencion ha ocasionado un gran regocijo entre las mu-
jeres, i mucha especulacion entre los hombres. Algunos
estan calculando de antemano las nuevas tarifas de
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aduana: otros el niimero de leyes antiguas que hai que
derogar i de las nuevas que hai que dictar. Muchos se
asombran de que no se haga ninguna provision especial
para la marina de Chile i para el pago de ella i de su
ejercito, que se encuentran impagos, tan to que ni los
soldados ni los marineros se hailan en estado de ser 11a-
mados al servicio en caso de necesidad. Pero Chile se

considera seguro, i el ministro Rodriguez, procediendo
conforme al principio de que la riqueza individual hace
la prosperidad piiblica, esta haciendo especulaciones
privadas en compania de su amigo el comerciante Arcos,
i comprando con el dinero del gobierno todo el tabaco i
los alcoholes que existen en el mercado para aprovechar
los pesados derechos con que trata de gravar esos articu-
los en el nuevo reglamento.

30 de Julio. — Como aqui no existen sitios de publico
entretenimiento para la juventud, los ingleses cuando
tienen que celebrar un dia de fiesta organizan con el
nombre de pic-nics sus escursiones a los cerros i valles
vecinos, a donde van en partidas de a cabal lo, i pasan
corriendo, comiendo, bebiendo i bailando alegremente.
He tornado parte en uno de los pik-nics mas_ serios de
esta clase i he andado a caballo la mayor parfce del viaje
en compania de mis mas jdvenes amigos; a veces sobre
rocas escarpadas, ofcras entre canadas i boscosos barran-
cos i aqui i alii por pequenas vegas donde crecen los
hongos mas hermosos del mundo. Los duraznos i los ce-
rezos estan en flor i todo tiene un aspecto alegre i risue-
no. La mayor parte fuimos a caballo hasta el sitio de
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vendez-vous en el Valle de las Palmas; pero algunos pre-
firieroii el reposado trasporte de una carreta chilena ti-
rada por cuatro nobles bueyes que tenian que arrastrar
el peso adicional de una escelente comida.

El sitio se 'hallaba al pie de una escarpada colina cu-
bierta de arrayanes; de dosel teniamos, colgada como los
cortinajes que Claude introduce a veces en sus paisajes,
la estrellada bandera de los Estados Unidos, cuyo cdnsul
era el patrono de la fiesta; i cerca de nosotros corria un
esterito de Innpidas aguas. Las bondadosas mujeres de
los ranchos vecinos vinieron a rodearnos i nos ausiliaron
en nuestros pequenos arreglos, trayendonos flores i ayu-
dandonos a cortar el arrayan con que hicirnos nuestros
asientos. Algunos pasaron mui felices: desgraciadamente
la felicidad no es lo que fiorece todos los dias i no son
muchas las manos destinadas a arrancar la rama de oro;

por mi parte he pasado tan bien el dia, como no me lo
hubiera imajinado tres meses atras.

Agosto 2. — Mr. Hogan me trajo de visita al Juez
Prevost, cdnsul jeneral americano, que actua tambien en
cierto modo como ministro. Pertenece a la familia Pre-
vost de Jinebra, que ha dado varios ciudadanos respeta-
bles i algunos notables, tanto a los Estados Unidos como
a Inglaterra. Tiene un vivo interes por la suerte de Chile
i mira a esta naciente Republica con la simpatia que su

propio pais i el de su padre le dan derecho asentir. Pero,
estoi segura de que yerra al tratar de inculcar en el go-
bierno la idea de que a Chile no le convendr^ mantener
buques de guerra ni mercantes durante cien anos por lo
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menos i que debiera alquilar los primeros i emplear tras-
portes estranjeros en lugar de los segundos; es tan pal-
pable el in teres de la nacion que saldria gananciosa en
caso semejante, que me asombra como el Juez no ha te-
nido para sostenerlo la menor vacilacion. Es que la sen-
cillez de pensamiento de los chilenos, no puede compe-
tir con la sagacidad jinebrina, unida a la especulacion
norte-americana.

4 de Agosto.—Las circunstancias que han obligado a
suieidarse al capitan de un buque mercante americano
han despertado un gran sentimiento de interes: hace
dos ahos, naufragd en las inmediaciones del Cabo de
Homos, de donde llegd a este puerto con uno o dos com-
paneros de penuria despues de haber recorrido la costa
en un bote ballenero, alimentandose de mariscos i de
focas. De vuelta a Norte America, donde tenia mujer e

hijos, empleb la mayor parte de sus recursos en armar
un ballenero, con el que esperaba resarcirse de sus pasa-
das perdidas, i a bordo del cual entrb otra vez al Paci-
fico. Al cabo de mucho voltejear, recald en Valparaiso
sin un solo pescado; despues de vagar en tierra dos o
tres dias en lamentable estado de desesperacion, recojid-
se a su camarote, escribib unas cartas para su familia,
dejb instrucciones para que su cuerpo fuese entregado a
las olas, i se descerrajb un tiro!

5 de Agosto.—Las noticias que llegan del sur no son
de lo mas agradable: ha habido en Valdivia una conspi-
racion que ha sido debelada gracias a una estratajema.
En cierta reunion, organizada no se con qub pretesto,
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todos los oficiales implicados quedaron colocados cada
cual al lado de la persona encargada de apresarlos, lo
que se hizo, en consecifencia, facilmente. Todavia no se
ha resuelto nada acerca de ellos.

Con este i otros motivos, i espeeialmente por la falta
de provisiones, la espedioion que debia partir para Chilod
a las drdenes de Beauchef, protejida por la Lautaro, ha
sido aplazada, sin que haya esperanzas de que saiga en
esta estacion; de modo que Quintanilla dispondra toda-
via de un aho mas para desplegar su lealtad, comparable
a la de los antiguos caballeros de los romances. Encerra-
do en el pequeno puerto de San Cdrlos, rodeado por una
indiada enemiga, amagado por las tropas regulares i la
flota chilena, falto de toda comunicacion, directa o indi-
recta, con la madre patria, no por eso ha flaqueado un
solo instante.

12 de Agosto.—Mr. D. estuvo a almorzar conmigo i
despues me acompand a caballo hasta Concon, parroquia
situada a quince millas de aqui, en la ribera del rio
Aconcagua. Este rio nace en el paso de los Andes deno-
minado la Cumbre, i riega el fertil valle de Santa Rosa
i la florida rejion de Quillota. La jornada es agradable,
no obstante lo rnalo del camino, que en Inglaterra apenas
si seria considerado transitable: solo en los Apeninos he
visto caminos peores. En muchas partes va al borde de
precipicios.

Desde Valparaiso a Vina del Mar, sobre el estero de
Marga-Marga, el panorama es el mismo que en los aire-
dedores del puerto. Escarpados cerros i rocas completa-
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mente cubiertas de arbustos floridos; escaso cultivo, salvo
en los valles formados por los rios i que se abren hdcia
el mar, donde todo rancho se ve rodeado de huertos i de
sembrados de cebada. El oceano est& siempre a la vista:
unas veces rompiendo al pie de las escarpadas rocas que
ibamos cruzando, otras banando mansamente las amari-
llentas arenas de la deseipbocadura de los rios que rie-
gan los valles cultivados. El panorama comienza a cam-
biar en Vina del Mar, hacienda que pertenece a una ra-
ma de la familia de los Carreras. La llanura se abre i se

ensancha, las vihas i los potreros tienen mas estension,
los arbustos toman casi la apariencia de drboles; en los
cerros hai frecuentes mantos de pasto fino, donde el ga-
nado encuentra abundante forraje, i aqui i allk pal mas
que adornan los costados del valle. La vista de las inme-
diaciones hace recordar algunos de los mas lindos sijtios
del Devonshire; pero los cerros de Quillota, entre los
cuales descuella el volcan Aconcagua, que forma un pun-
to culminante en el cordon central de los Andes, no tie-
nen nada que se les asemeje, no solo en Inglaterra, sino
en la Europa entera. Las altas montanas de Suiza se ven

siempre desde un punto estremadamente elevado; aqui,
desde la playa se divisa toda la masa de la cordillera,
situada a noventa millas de distancia. Esto le da al pai-
saje en Chile una peculiaridad que lo distingue hasta en
sus cdJidos colores de todo cuanto he visto anteriormente.

El propietario de Vina del Mar estd mejorando su ha-
cienda en todo sentido: se estan levantando millas de

cierros; va desapareciendo el monte; en los valles se ve el
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trigo, i la mejor clase de ganadoestfl poblando los cerros.
La escavacion de los surcos i canales se hace todavia con
la pala de madera. Es verdad que he tenido oportunidad
de ver a un hombre que fcrabajaba en su huerto con una

paletilla de carnero amarrada a un palo a guisa de pala,
i he leido que los antiguos habifcantes de Chile araban
sus tierras con astas de cabros i huesos de buei.

Despues de Vina del Mar, aumenta la pintoresca be-
lleza del paisaje, hasta que por fin se abre el risueno va-
lie que forma el rio, sin otros limites que el oceano i la
Cordillera.

FCncontre que mis amigas, la senora Miers i su hija,
a quienes iba a visitar, andaban en los cerros ocupadas
en buscar raices bulbosas que aquf abundan mucho. In-
mediatamente fui a acompafiarlas i nos volvimos a pie a
la casa, que esta cerca del rio, no tnui cerca, sin embar-
go, porque las creces del invierno amagan mucho los pla-
nes vecinos.

Mr. Miers llegd a Chile con una gran instalacion para
laminacion de cobre, cunos para sellar metales i otras
maquinarias adaptables solo para un pais de un estado
de culbura mucho mas adelanfcado. Asi es que ha tenido
que convertir algunos de sus aparatos en escelentes mo-
linos harineros, i ha instalado asitnismo unas sierras cir-
culares para cortar duelas, aprovechando la abundancia
de madera aparente para este objeto que hai en los al-
rededores.

La instalacion de Mr. Miers puede considerarse ade-
lantada en cien anos a la civilizacion de Chile.
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Despues de haber pasado un dia mui entretenido
viendo diversas cosas, adecuadas unas e inadecuadas
otras al actual estado de cosas del pais, i admirando la
esposicion i las costumbres de algunas planfcas queja-
mas habia visto Antes, nos dirijimos a Quinteros con
Mrs. Miers en la manana del

13 de Agosto. - Despues de vadcar tres veces el rib
Aconcagua, el camino sigue unas tres leguas a lo
largo de una Arida i desolada costa. A un lado se ven

grandes cerros de arena donde no arraiga la menor
vejetacion, i que son tan altos que escluyen la vista
de todo otro objeto; al otro lado se ajita incesante-
mente una tremenda resaca, que no permite que se acer-
que ni bote ni canoa alguna. A medio camino, entre

!>7 Ooncon i Quinteros la gran laguna de Quinteros se co-
munica con el mar. Durante el buen tiempo se vAcia
solo a traves de la arena; pero, en otra £poca, rompe la
barra i entbnces el vado no es mui seguro. Cuando iba-
mos pasandolo, estaba cubierto de varias clases de aves

acuAticas; el flamenco, con el pico i las alas de color de
rosa; el cisne de Chile, que tiene las patas blancas i
el cuello negro azabaehe; un pAjaro oscuro, cuyas alas
parecen de bronce brunido i que tiene la cabeza, el pico
i las alas sumamente parecidas a las del ibis ejipcio;
gansos, t.aguas i toda la innumerable tribus de las Ana-
des.

Cuando dejamos la costa subimos a un cerrito e inme-
diatamente entramos a un bosque en el cual habia un
ancho sendero tan piano que parecia ser obra del arte: a



muchos lados, entre nosotros i los corpulentos drboles
cuyas hojas perfumaban el aire, espesos matorrales da-
ban nido a multitud de pichones silvestres, torcazas i per-
dices, entre las cuales Don> rai viejo perdiguero, parecia
volverse loco de gusto; pero, de vez en cuando, despues
de sefialar un nido, echaba hacia atras una mirada de
reproche porque no habia una sola escopeta en la partida.

El viento del sud-oeste hace doblarse aqui los arboles
de la misma manera que en el Devonshire, escepto en
los puntos donde ofrecen un refujio contra 61 las suaves
ondulaciones de las colinas.

La casa que Lord Cochrane estd, construyendo en
Quinteros dista mucho de estar en la mas bonita situa-
cion de la hacienda. La bahia de Quinteros, o mas bien
dicho la Herradura, es mui bonita, mejor abrigada que

Valparaiso contra los vientos del norte, mas abastecida
de agua i de lena, i mas inmediata a los campos de Qui-
llota i del valle de Santa Rosa para la provision de vi-
veres para los buques. Antes de la embocadura de la
bahia hai algunas rocas, que son mui conocidas; pero,
adentro, salvo en mui pocos lugares el fondeadero es mui
bueno. El famoso navegante holandes, Jorje Spilberg
despues de haber tratado en vano de hacer agua en Val-
paraiso, con su flota formada por los buques el Sol Na-
ciente, la Luna Nueva, Vdnus. el Cazador, Eolo i Lu-
cifer recal6 en Quinteros, donde mandd a su jente en
busca de agua i de lena, disponiendo para protejerla que
se armara una bateria en media luna i que se destacara
un peloton de marineros en la playa.



A1 hablar de Quinteros, dice que es un puerto que
no puede considerarse inferior a ninguno en cuanto a
abrigo, seguridad, pesca i aguada. Despues de el, nues-
tro compatriota Cavendish i tambien algunos filibuste-
ros intentaron establecerse aqui; pero no se lo permitib
el recelo de los esparioles.

Mirando desde la casa, precisamente donde la vista se

fija en la graciosa curva de la bahia, distinguese una
hermosa laguna de agua dulce, que parece reposar entre
sus marjenes tupidas de verdura. Pequenos cerros se le-
vantan en todas direcciones, cubiertos en algunas partes
por espesos matorrales i en otras sombreados por bosques
de arboles rusticos; i mahana i tarde pueden verse los
pinos de ganado, haciendo jsu acostumbrada emigracion
de los bosques a la abierta llanura i de la llanura a los
f^sques.

La casa de Quinteros no est4 habitable todavia, porque
auri haihma gran parte sin concluir. Como las demas ca-
sas de Chile, es de un solo piso. Las piezas estan distri-
buidas en grupos separados. ^Pero, quien piensa en la
casa, cuando el amo esta presente?

Si bien no es hermoso, Lord Cochrane tiene una es-

presion de superioridad que, desde que por primera vez
se le mira, induce a mirarlo una i otra vez. Su espre-
sion varia conforme a los sentirnientos que pasan por 61,
pero por lo jeneral su aspecto es de benevolencia. Cuan-
do rompe su silencio habitual, su conversacion es rica i
variada, clara i animada cuando trata de asuntos rela-
cionados con su profesion. Si alguna vez he conocido
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el jenio, puedo decir que en Lord Cochrane es sobresa-
liente. (*)

Despues de comida fuimos a pasear a la chacra, que
esta situada en un sitio pintoresco i abrigado, como a
una legua de la casa. A la entrada hai varias herramien-
tas agricolas que Lord Cochrane ha traido con el objeto
de infcroducir los adelantos modernos en Chile, pais de su
adopcion.

El arado, el rastrillo, la pala, de la Europa moderna,
todo es nuevo aqui, donde durante siglos no se ha cono-
cido ningun adelanto. Dentro de los cierros de la chacra
hai un espacio dedicado a la multiplicacion del alerce,
de la haya i de la encina; creo que el alerce se adapta
peculiarmente a este clima. Desde que Lord Cochrane
llegd a Chile, se encuentran en las despensas las zanaho-
rias, los nabos i varias otras clases de legumbres que an-
tes eran desconocidas aqui. De vuelta a la casa, estuvi-
mos viendo varios disenos de buques de pequeno calado
para hacer el cabotaje, i as! se pasd para mi lamasagra-
dable de las noches que he pasado en Chile.

1M—Poco despues de almuerzo todos montamos a
caballo para dirijirnos a la punta de mas afuera de la
Herradura, donde debia reunirse el ganado de la hacien-
da para contarlo. Tecnicamente, una reunion de esta

(*) El capitan Graham era uno de los guardia-marinas mas
nuevos de la Thetis cuando Lord Cochrane era ya de los mas an-

tiguos. Sir A. Cochrane era el capitan del buque.



especie se llama rodeo, i tiene lugar ordinariamente en
el verano, o mas bien en el otono. En tal ocasion reu-

nense todos los inquilinos de la hacienda i seguidos de
las muchachas que se han quedado atras para engala-
narse alegremente, aparecen despues en el corral. El dia
senalado para el rodeo, los hombres, que van todos mon-
tados, se dividen en grupos: cada tropa tiene un jefe, a
cuyas drdenes avanza, se estrecha, se separa, o se retira,
conforme a la naturaleza del terreno,—i no hai terreno
tan escabroso, ni cerro tan encumbrado, ni bosque tan
espeso que no lo franqueen. A fin de defenderse los
brazos i las piernas contra las ram as, usan unas curiosas
envoituras de cuero, amarradas a las caderas, que les
defienden enteramente las rodillas i la parte inferior de
la pierna; son por lo jeneral de piel de foca, curiosamen-
te laboreados i amarrados fantasticamente con cordones.
He visto algunos mui caros, que han costado quince pe-
sos. Los cueros para los brazos son mas sencillos. Estos
hombres pasan a veces varias noches con sus perros en
los cerros para recojer el ganado; una vez reunido, \se
apartan los animales que pertenecen a estrarios i se
marca todo el ganado de la hacienda. Un rodeo es una
escena de regocijo: uno ve ahi al chileno en sus glorias;
corriendo de a cabal lo,. tirando el lazo, domando anima-
les chucaros, sean caballos o mulas, i a veces, por chan-
cearse, montandosele en los lomos al mismo grave buei.
El rodeo de hoi no es tan festivo: tiene por objeto unica-
mente contar el ganado de la hacienda, que deben ser
unas 2,000 cabezas; pero, que desde la ultima vez que
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Lord Cochrane zarpd de aqui, ha sufrido una merma
considerable por falta de cuidado. Hoi se han traido solo
unos cuantos cientos; sin embargo, como esto es solo el
principio i la estacion no es la regular, probablemente se
lograra reunir casi todo en unos pocos dias mas. Los
vctqueros mayores deben, jeneralmente hablando, ser
nacidos en la misma hacienda donde trabajan. Las gua-
ridas del ganado estan a tanta distancia i el campo esta
tan poco poblado i tienetan poco trdfico, que las huellas
i las senfjUes no sirven de nada i solo la esperiencia puede
guiar al vaquero en las disbintas estaciones para dar con
las diferentes guaridas de las bestias. Su ocupacion, a
mas de atender a los rodeos, es llevar a pastar el ganado,
sea al llano, sea a los cerros segun la estacion; apartar-
los, de manera que tengan libre acceso al agua i vijilar
las nuevas crias, sean terneros, caballos o mulas. Rara es
la vez que un vaquero no anda a caballo; es de dudar si
la parte humana i el bruto fueron en los centauros mas
inseparables que en un vaquero i su cabalgadura. Cada
uno de estos hombres tiene a su cargo cierto niimero de
animates vacunos, de los que debe responder al mayor-
domo de la hacienda. Hai una parte de la ceremonia
mui agradable para los hombres que en ella toman parte.
Como a las 12 del dia se le pide a uno de los peones que
lac6e un novillo para matarlo inmediatamente iofrecerlo
asado a la concurrencia: el cuero, sin embargo, pertenece
a la hacienda, i en consecuencia, se procede al momento
a cortarlo en tiras que sirven para hacer lazos, correas i
una multitud de cosas por el estilo.
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Despues de pasar la tarde a caballo viendo el ganado
i de haber plantado algunos arboles frutales i algunas
fresas en el huerto, Mrs. Miers i yo nos despedimos i
regresamos a Concon por el camino de las casas viejas
de Quinteros, mas pintorescamente situad as cerca del
lago i que ya habiamos divisado cuando ibamos galo-
pando por la costa. Parte del paisaje es mui bonita, par-
ticularmente en los alrededores de la casa; pero a medida
que se sigue costeando la laguna hdcia el mar, la vejeta-
cion comienza a ceder el campo a la arena, i luego tuvi-
mos que seguir por una orilla arenosa con tanto decli-
ve, que a haber resbalado, habriamos ido a dar en las
profundidades del lago; ademas, la arena era tan suelta
que a cada instante el resbalon parecia inevitable. A1
cabo llegamos a la ribera del mar i alii nos encontramos
con que la barra del lagose habia roto a causa del fuerte
viento i de la marea, por lo cual nos costd algun tiempo
dar con un vado. Despues de mucho, conseguimos pasar
en salvo; pero no vinimos aatravesar el rio frente a Con-
con hasta la noche. El paso lo hicimos con toda seguridad,
gramas a la sagacidad de los caballos que no sienten va-
cilacion alguna para tomar el vado, cuando lo han pa-
sado una vez; a pesar de todo, siempre infunde cierto
temor vadear de noche un rio profundo i correntoso.
El empuje de las aguas, la sensacion de lucha debida a
la resistencia que oponen a las patas de los caballos, el
grito de una ave acuatica que vuela asustada de su nido,
todo parece que va a despertar al espiritu de las aguas
i a hacerlo apoderarse del viajero. La noche, la duda i
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el temor son magos poderosos que saben poblar como
nadie el mundo de la ficcion.

15.—De vuelta de nn largo i agradable paseo, nos en-
contramos con el capitan T. S. i otros dos caballeros
que han tenido la amabilidad de venir a caballo desde
Valparaiso con el objeto de acompanarme para volver a
casa. Siento un verdadero pesar al despedirme de mis
amables huespedes, que sobresalen por sus conocimientos
i real distincion de las demas familias que he cono-
cido aqui desde hace tiempo. Empiearnos tres horas
en llegar a mi casa, porque en muchos puntos el camino
no permite galopar; pero, una lirida puesta de sol, una
deliciosa vista i la agradable compama hacen que no se
sientan las dificultades del camino.

Valparaiso, 17 de Agoito.—He ido al puerto para
preparar mi viaje a Santiago. Ahora que ha pasado la
estacion lluviosa, Qomienzo a sentirme impaciente por
conocer la capital; pero, aunque la distancia es solo de
noventa millas, tengo que llevar cama i sabanas, porque
las posadas, escepcion hecha de la de Casablanca que es
la primera, no cuentan con esos articulos. Ademas nece-
sito mulas para mi equipaje; mi peon me servira de guia
i parece que empleare tres dias en el viaje.

En el puerto encontre al capitan Morgell, que tuvo
ultimamente el mando del bergantin chileno Aranzazu
que se hundid mientras se trataba de ponerle en descu-
bierto la quilla para repararlo. Hace veintiocho dias a
que se vinode Guayaquil, en cuya 6poca la plaza estaba
en poder de Bolivar, que hacia causa comun con San
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Martin i le habia ofrecido mandarle 4,000 hombres de
refaerzo para lograr la dominacion definitiva del Peru.
La poblacion de Guayaquil, influenciada por los ajentes
de Lima, se habia estado conduciendo mui mal con los

buques de guerradel Estado de Chile i hasta habia ame-
nazado hacer fuego sobre el Aranzazu i el Mercedes.
Bolivar, sin embargo, los hizo entrar en drden, porque
si bien odia a los estranjeros i les tiene recelo, compren-
de quenada puede hacerse sin ellos en el estado actual
de la America del Sur.

FIN DE LA TRIMERA PARTE
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