




No eran las Indias, las que aquel 
descubriera sino un nuevo mun- 
do, del cual da mas tarde una 
rudimentaria idea el mapa de 
Am6rico Vespucio. Tierras de 
Americo, las llama entonces la 
gente, y por milagro de un ca- 
pricho colectivo, toma de aquel 
navegante italiano, su nombre, 
nuestro continente: Am6rica. Y 
la ruta maravillosa la siguen las 
naves de Alonso de Ojeda, que 
descubre una tierra que le re- 
cuerda a Venecia y a la cual por 
etta circunstancia da el nombre 
de Venezuela. Y Vicente Ygfiez 
Pinz6n que descubre la desem- 
bocadura del Amazonas, y mas 
tarde Rodrigo de Bastidas la del 
Magdalena y el golfo del Dari6n. 
A este le sigue Vasco Nfifiez de 
Balboa que atravesando las tie- 
rras de Panama, descubre desde 
una cima el Mar del Sur, el mis- 
mo a1 cual arribara el portugu6s 
Hernando de Magallanes cuando 
cncuentra el Estrecho que lleva 
su nombre y cuya expedicibn, 
despu6s de la muerte de Maga- 
llanes, es la primera en dar la 
vuelta a1 mundo, guiada por su 
segundo, el marino de Vizcaya 
.Tiinn SehastiRn de Elrano. - 
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s 10s descubrimlentos, vie- 
kapa de 10s conquistado- 
n Bstos, hombres escapa- 
I la mitologia, pues sus 
5 ,  en realidad, sobrepasan 
aquello que del hombre se 
esperar, como esfuerzo y 
como fe en el triunfo de 

presa, y como temple irre- 
? de energia y de vitslidad 
f .  Y ahi estan para confir- 
10s nombres de Sebastian 
alcazar y de Pedro de Al- 
que conquistan las tierras 

,,.to, donde vivia Pascha, la 
esa amada y preferida por el 
el Poderoso Sefior que go- 

tba el Imperio del Tahuanti- 
por mandato del $01. De 

all&, de la Isla del Sol, cuya mole 
se destaca en medio de las aguas 
espejeantes del Titicaca, habia sa- 
lido Manco Capac y su mujer, Ma- 
ma Ocllo, para unir todos 10s “ay- 
llus” o tribus, en que se dividia 
la raza quechua y aymara. Es  es- 
t e  Imperio el que conquista Fran- 
cisco Pizarro, con catorce solda- 
dos, a 10s cuales les dice, contra- 
riando una orden de Pedrarias 
Davila, Gobernador de PanamB: 
Por aqui se va a1 Peru a conquis- 
ta r  gloria y riqueza; por ac& a 
Panama a ser pobres.. . 

Algo parecido le ocurre a Her- 
nan Cort6s cuando se decide a 
quemar las naves en que habia 
conducido sus tropas hasta la 
costa mejicana, desobedeciendo 
las 6rdenes de Velasquez, Gober- 
nador de Cuba, que deseaba esa 
gloria para 61. CortBs se, encuen- 
t r a  con un pueblo de guerreros 
indomables que no le dan cuartel. 
En  varias ocasiones est& a pun- 
de ser derrotado y vencido por 
10s aztecas que defienden encar- 
nizadamente su ciudad de Tenoch- 
titlBn, dirigidos por Moctezuma 
y luego por Guatemozin, aquel 
bravo capitan que contesta a un 
guerrero que se queja a su lado, 
cuando 61 esta sobre una pira ar- 
diendo: ;,Acaso Crees que estoy 
en un lecho de rosas? 

Y sigue la etapa cruenta de la 
conquista, entre montones de or0 
y rios de sangre. El indio defien- 
de su tierra y su libertad en to- 
dos 10s rincones de las Tierras 
de Am6rica. La raza de b-ronce 
que naci6 y crecib en libertad, no 
pue’de resignarse a la esclavitud. 
A 10s cafiones y arcabuses, a la 
espada y el machete, se opone 
la lanza y la honda, la flecha en- 
venenada en 10s paises del tr6pi- 
co y el dardo audaz en las tierras 
australes. Aqul, en estas tierras 
pobres, “que nb daban ni para 
rnantener a cincuenta vecinon” 

segfin dijeron 10s decepcionados 
expedicionarios que reconocieron 
el pais bajo las 6rdenes del Ade- 
lantado don Diego de Almagro. 
Y sin embargo, a estas tierras lle- 
ga un gran capitan, un hombre 
de cultura y excepcional talent0 
que habia peleado en Flandes y 
en Italia antes de llegar a Am& 
rica. Era  don Pedro de Valdivia, 
cuyas cartas a Carlos V, son una 
maravilla de gracia y colorido 
cuando le refiere a su Soberano 
las excelencias de este bello pais. 
Es  Valdivia el primer chileno de 
alma, que admira la ti’erra y el 
paisaje de Chile, en donde muere 
peleando con 10s araucanos, que 
lo vencen dirigidos por aquel To- 
qui genial que se llama Lautaro, 






