








“Buena gente… sí, buena gente es lo que hay que tener…”





“El carril nada engendra, sólo el estudio es fecundo…”

Cristián Guerrero Yoacham.

Todo trabajo de investigación es el resultado de un esfuerzo intelectual individual,
compartido por el Profesor Guía y el alumno, pero también colectivo, pues son muchas las
personas que, indirectamente, participan en él. Este escrito tampoco es la excepción a aquella
regla y, por lo tanto, es menester dejar constancia de ello.

La consideración anterior se hace más relevante cuando se considera que una tesina
simboliza el final de una etapa y el comienzo de otra, el término de un ciclo que, en mi caso, fue
inusualmente largo. Entonces, con el final a la vista, es justo agradecer a aquellos que, de alguna
u otra manera, estuvieron presentes durante el proceso.

Mi familia… Ellos son los primeros depositarios de mis agradecimientos porque, a su
manera, siempre me han apoyado. En este sentido, un reconocimiento especial merece mi Madre,
por su constante preocupación. Gracias a ella nunca me faltó nada y, además, siempre ha
secundado mis proyectos, entre ellos el estudiar Historia.

Análogo agradecimiento merecen mis amigos, todos ellos, tanto los que hice en la
Universidad de Chile, como fuera de ella. Agradezco su amistad, deferencia, compañía, apoyo,
aliento y ayuda en los buenos y malos momentos. Aunque corro el riesgo de omitir a más de
alguno, me gustaría mencionarlos: Rodrigo Muñoz, Iván Soto, Pedro Jara, Juan Zamorano,
Álvaro Cuadra, Rodrigo Gutiérrez, Elena Romero, Claudia Agusto, Karin Galleguillos, Emiliano
Figueroa, Adrián González, Michelle Henríquez, Carla Alegría, Yury Thauby, Carmen Gloria
Olivares y Rodrigo Guerrero, entre muchos otros.

También hago extensivo este agradecimiento y reconocimiento al Profesor Ulises Cárcamo
Sirguiado, Académico del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile, en
quien encontré no sólo un excelente profesor, sino también una gran persona y amigo.

Sin embargo, no desmereciendo los méritos de los demás, debo reconocer que mi deuda más
grande es para con mi Profesor Guía, don Cristián Guerrero Yoacham, a quien considero un
verdadero Maestro en todo el sentido de la palabra. En mi opinión, merece tal calificativo no
sólo por su calidad como académico, que pude comprobar como alumno en sus clases durante
mis años de pregrado, sino también por sus excepcionales cualidades humanas, como su
sencillez, generosidad y buena voluntad, de las cuales también he sido testigo y beneficiario.

Y en ese sentido, estoy en deuda, una deuda impagable. Profesor: le agradezco de corazón el
gesto que tuvo conmigo, la oportunidad y la confianza que me concedió y su supervisión y guía
en la tesis. El mérito de este trabajo es suyo. Gracias, de verdad. Espero haber sido digno de tales
gestos ante sus ojos. Sepa que cuenta con todo mi aprecio, respeto y mi más grande admiración.
Y una vez más, muchas gracias.
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“El principal encargo que damos a Ud. es de promover en la opinión de aquella
Republica simpatías calurosas y abiertas por nuestra causa, que fomentadas con
tesón y sagacidad, empujen al gobierno de los Estados Unidos a obrar
activamente en nuestro favor.” 20

“Granjear a Chile amigos y auxiliares, suscitar a España enemigos y contrastes:
tal es el término a que debe Ud. dirigirse. Por cualquier camino que a él llegue,
habrá llegado bien y merecerá nuestra aprobación…” 21
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“En el espacio de cincuenta días había adquirido la adhesión unánime de la
prensa americana hacia los principios y derechos que fui enviado a sostener, y
en tres grandes reuniones políticas, únicas en ese periodo de tiempo se
celebraron, había levantado el nombre de mi patria, oscuro en aquellas regiones
antes de esos días, a la mayor altura a que mis débiles fuerzas podían colocar su
glorioso influjo.” 26
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“…conocer este episodio de la vida del ilustre chileno, etapa que fue un
verdadero torbellino de actividades, esfuerzos y sacrificios que realizó al amparo
de su amor a Chile y su ideal americanista. Además nos sirve para conocer
muchos pormenores del frente diplomático de la guerra con España.” 31
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“Era grato pensar en la abundancia que iban a distribuir por todas las
poblaciones del litoral esas embarcaciones destinadas cada una a una ciudad
que ayer era un desierto al borde del agua: San José, Stockton, Sacramento,
Marysville y los distritos mineros.” 59
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“…pueblo cosmopolita donde el elemento puramente yankee del Norte está
habituado a otras costumbres y tradiciones que lo hacen menos áspero sin
quitarle su impulso y su acción… El temperamento es muy suave entonces…” 72 .
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“Es la mansión de un gentleman, sin nada de regio, pero agradable y rodeada de
jardines donde algunas veces tocaban por la tarde piezas militares que atraían
mucha concurrencia…” 94

“Pocas cosas hay más fáciles en la vida que aburrirse en una ciudad americana:
todas son uniformes y parecidas entre sí, como los gemelos de una misma madre
que han crecido juntos; así es que habiendo visto un pueblo, particularmente en
el Norte, es como haberlos visto a todos.” 97





“…Qué otro deseo pude imaginar el capricho de las comodidades y del confort,
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que no se encuentre realizado en este país del refinamiento del materialismo y
del goce de los sentidos? Cuán vieja me pareció después a este respecto y cuán
pobre y atrasada la ponderada Europa!” 103
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“En estas ciudades modernas de la Unión Americana, nacidas con el siglo y con
su progreso y refinamiento, es donde puede admirarse más de cerca el grado de
perfección a que el materialismo puede prestarse para los goces del hombre. En
tal sentido las ciudades de la Europa me parecieron viejas y caducas. Aquí todo
es fresco, mecánico, todo está a la mano, todo se mueve como un reloj a la
voluntad del que tenga la llave del oro que regula los placeres materiales.” 107











“En ninguna parte he visto después el vapor aplicado a tantos usos y con tanta
actividad, como en San Francisco, por que en ningún otro país esta acumulada
una mayor suma de poder y de genio industrial, y porque aquí el trabajo de mano
es el más caro…” 124
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“Vi que por todas partes había ruido y movimiento…, los buques, los más
grandes buques que jamás he visto, descargaban sus mercaderías de todo el
orbe…, Apenas un bulto caía sobre el muelle, un jornalero lo echaba sobre un
carro y el conductor partía al galope.Donde no hombres a carrera y caballos al
trote, veía maquinas de vapor reemplazando al hombre y al caballo. La descarga
de los buques se hacia por una maquinita de la forma y tamaño de una estufa,
que levantaba en el aire un cajón de considerable tamaño. En otra parte se
enterraban partes, pinos enteros del Oregón, por un martillo a vapor. En medio
de la ciudad, un molino para descortezar el arroz de la China, aturdía con los
chillidos de su máquina. En otro lugar vi un aparato a vapor que funcionaba con
la misma precisión que el brazo de un hombre, en un terreno que se estaba
nivelando. Era una gran tarasca armada de dientes de fierro y con un gran saco
en forma de buche. La tarasca abría sus quijadas, enterraba una, dos o tres veces
sus dientes en el flanco de las colinas…” 125
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“…hay algo de providencial en la misión de este pueblo. Nunca la naturaleza
combinó de un modo más completo la variedad de sus elementos para producir
tan magníficos resultados.” 134
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“El conjunto de este panorama que podía abrazarse de un golpe de vista desde el
centro de la media luna era el más extraordinario; parecía el vivac de la moderna
humanidad comerciante, activa y emprendedora, pronta a lanzarse a la conquista
de la tierra por la civilización y la abundancia.” 168
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“Cuán rápido y seguro será el desarrollo de este país poblado por una raza joven
y varonil, que cuenta con los recursos de la naturaleza en tan grande escala; el
clima, las minas, la fertilidad de los llanos, las montañas del interior, su sistema
de ríos navegables!... Aquí se han introducido ya todas las máquinas agrícolas
modernas y la fertilidad del terreno es tal…” 186

“La civilización material sí es portentosa, inconcebible, inaudita aquí; la Europa,
apoyada en los cetros que le sirven de muletas, se ve caduca y pobre en
comparación de esta democracia de ayer…” 187
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“Eran esas alegres figuras las mismas que yo había visto encorvadas y
silenciosas bajo el látigo; pero ahora que una ráfaga de libertad pasaba por su
marchita vida, el corazón se dilataba y se entregaban de lleno a la alegría. Que
todos los hombres fueran libres de todas las opresiones del espíritu y del alma
que ellos mismos se han creado, y el mundo se transformaría por encanto!” 206
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“Estábamos decididamente en un país muy distinto del que habíamos dejado.
Las fisonomías, los trajes, el ruido de las máquinas que por doquier oía, los
grandes edificios industriales, todo me lo revelaba…” 221
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“Era tan franca la hospitalidad que me brindó aquella excelente gente, que desde
el primer momento no pude menos de encontrarme como en familia, no sin que
me sorprendiera el hallar tal fortuna en la capital de la Nueva Inglaterra, famosa
por su frialdad y su reserva.” 227
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“…ha sido la única sociedad en que he encontrado cordialidad positiva y he visto
y oído rasgos del alma, que lejos del suelo en que nacimos valen como la más
exquisita música al oído, y son para los sentimientos un paraíso de recuerdos y
de paz. En este sentido, la de Boston para mí es una sociedad venerable y mi
memoria al menos conservará un respeto profundo por las bondadosas familias
que conocí y cuyas atenciones se han prolongado más allá del tiempo y la
distancia.” 228

“Verdad es que, y sea esto dicho sin agravio del país donde he visto mayor
número de bellezas, que la aristocracia de Saratoga, como la que viera en
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Niágara, era un medio siglo de pelucas y arrugas.” 231

“Así es el carácter de los yankees: ellos han vencido a la naturaleza y se han
vencido a sí mismos, el uno por cálculo, el otro por deber, todos por costumbre.
El recuerdo de la familia no es para el yankee ni un placer ni un dolor, es
simplemente una enfermedad, es home sickness, como ellos literalmente llaman
este “mal del hogar” 233
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“Este nada! que estaba escrito en los semblantes de todos, que conversaban y
reían como antes, me aterró; pero, después vi realmente que aquello era nada en
los Estados Unidos, donde sólo causan una ligera impresión las Whole sale
butcheries o las matanzas por mayor…” 234
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“¿De dónde viene, gran Dios, tanta necedad y tanta estupidez en medio de un
gran pueblo? Pero algo habrá en su organización cuando tales empresas se
sostienen y prosperan…” 253
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“Yo no acuso, cito hechos que he visto por mis ojos; todo es plata aquí, negocio,
egoísmo, amor por lo mío y codicia o menosprecio por lo ajeno, según valga o no
dinero!” 284
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“…el egoísmo es un cáncer y ya tu pueblo lo lleva en el corazón; la plaga de la
esclavatura cunde en tus entrañas; nacionalidades rivales desprendidas de ti
misma por egoísmo del egoísmo que te domina, te amenazan con una separación
hostil; la humanidad unánime te reprocha tu sistema sin justicia ni derecho; y tu
espíritu publico, en fin, antes palpitante de patriotismo y abnegación, envuelto
hoy en el frenesí de los negocios y del dinero, carcomido por la codicia y el
materialismo, perderá su fe, su ardor, su dignidad hasta que la postración y el
desaliento os entreguen atada e inerme al genio del mal que gobierna a todas las
naciones y de que tú eras hasta aquí la única y magnifica excepción!...” 286
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“….el público guardó la más glacial apatía; no oí un solo hurrah por Washington,
no hubo un solo recuerdo a la gloria, al heroísmo, a los hechos de las
generaciones pasadas, ni al porvenir que ellos crearon.” 291
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“…presentaba el más risible aspecto: las tropas cubiertas de barro hasta la
rodilla, las armas bajo el brazo, iban destilando agua por todas las costuras de
sus uniformes. El Presidente con su frac negro abrochado iba como una sopa
bajo de su paraguas, saludando a la gente de las veredas que probablemente no
prorrumpían en hurrahs porque temerían se les llenase la boca de agua…” 294

“Unos cuantos vasos de lienzo servirán por siglos a los funerales de todos los
grandes de este país, bien que las ciudades de por sí hacen las ceremonias más
pomposas a la muerte de sus más esclarecidos próceres.” 295



297

“Se hacia la transferencia del poder civil y militar más vasto que existe hoy día
sobre la faz de la tierra y de los mares con la simplicidad con que los patriarcas
antiguos repartían a su prole la heredad de la tribu.” 297
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“Más, fuera de los millones de asistentes, de los palmoteos atronadores, de los
hip! hip! hip! seguidos del hurrah y del tigre…, todo lo demás fue farsa y
zalagarda, y como lo anterior, es decir los aprestos de la jornada, había sido farsa
y zalagarda también, resulto que todo aquello fue en buena cuenta sólo una farsa
política convertida en una farsa popular, a virtud del oro de Chile que se derritió
convenientemente para producir aquella amalgama…” 300
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“La política, en verdad, sol que nada fecunda y todo lo agosta, llama que no da
luz sino que quema y arroja su humo al viento…” 303

“…un hombre pálido, de cabellos excepcionalmente negros y crespos, de suerte
que, fuera de estas apariencias de raza de hombre bien nacido y bien educado,
no dejaba ver otra cosa, y así en cuatro años de gobierno no fue otra cosa…” 307



“Llamáme entonces y ha seguido llamándome más tarde vivamente la atención la
mediocridad y a veces la completa nulidad intrínseca de los presidentes de los
Estados Unidos, a muchos de los cuales acontece que cuando se van de la Casa
Blanca (como si fuera de La Moneda) a su propia casa, nadie les rinde culto, ni
siquiera se oye hablar más de ellos, ni en mal ni en bien…”
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“Parece que con la muerte de Webster, Clay y Calhoun, acaecidas casi a un
tiempo, todos los grandes hombres de Estados Unidos hubieran desaparecido.”
312
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“La popularidad de ese genio poderoso que la muerte acaba de apagar es tan
extraordinaria en el Norte de los Estados Unidos como la de Napoleón el grande
puede serlo en Francia.” 329
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“…unos le comparan a César y los otros por nada ceden que sea inferior a
Alejandro, advirtiéndose que no se ocupan de Napoleón el Grande, porque ese
título lo tenía ya Mc Clellan…” 339
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“…entre los brillantes marinos de la extinta Confederación se pueden tener los
mejores auxiliares que Chile necesita, no solo para esta guerra, sino para crear
su marina. Son hombres valientes, entendidos, y su posición desgraciada les
pone en aptitud de aceptar los modestos sueldos que nosotros pagamos.” 341
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“La gran calamidad de este país ha sido su vecindad a la Unión Americana de la
que ha sido la victima cuando pudo ser su amiga y su discípula, si fuera posible
que la raza latina llegara jamás a entenderse con los hombres del Norte.” 349
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“…hechos de armas en que brillara puro el fuego del valor y del patriotismo…,
hubo algo de grande y de enérgico en esta protesta contra el orgullo del
entonces omnipotente tirano de los mares.” 350
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“La Inglaterra, más poderosa que ellos en elementos materiales, está gobernada
por los consejos asustadizos y caducos de la monarquía, y por eso queda
comparativamente estacionaria, por eso este país le toma a largos pasos la
delantera en la iniciativa de todos los grandes movimientos que agitan al
mundo.” 359
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“Que los americanos reconocen la proximidad de su predominio universal, es
una teoría aceptada por todos; pero en cuanto a su predominio sobre la América
española es un hecho consumado, según ellos, desde la guerra de México.” 366

“…era para ellos de una significación racional, una manifestación natural de sus
ideas sobre el país invadido y el pueblo subyugado!... Era, en verdad, una
manifestación natural… digna de la raza conquistadora…” 369
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“Cuba es la “estrella solitaria” que suspira por brillar en la constelación del
pabellón del Norte. Con su posesión queda completo el sistema geográfico
americano, tal cual les place hoy día el idearlo.” 377

“Durante medio siglo, el águila del Norte contempla desde los sombríos
farellones de las costas de Florida, separada de Cuba solo por un canal de 50
leguas, aquella presa de su codicia y aguarda con sus alas desplegadas solo la
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ocasión propicia para lanzarse sobre ella y anexarla!” 380

“Que Cuba ha de pertenecer en época no lejana a los Estados Unidos por
compra, o anexión, por conquista o sufragio universal que es otro modo de
conquistar puesto hoy en boga por déspotas hipócritas, es un hecho tan
necesario e imprescindible como el de su independencia de la España o el de la
abolición de la esclavitud, cosas ambas que han de correr parejas en los
encadenamientos del porvenir.” 381
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“…aceptación de la doctrina de Monroe, pues los Whigs están satisfechos con el
territorio ya adquirido y niegan el derecho de conquista, derecho que los
demócratas no sólo no niegan sino autorizan y practican. 384

“La política de Monroe fue una dilatación enérgica, pero egoísta de la fuerza
americana dentro de su orbita propia.” 385
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“…la base del derecho mismo internacional de la América..., porque la América
republicana y democrática, tiene una teoría propia de existencia y expansión,
como los países monárquicos de Europa tienen sus doctrinas de equilibrio y de
dinastías, y la base de aquella teoría es la doctrina Monroe.” 390
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396

“En verdad de verdades, lo que hay de cierto sobre la doctrina Monroe es que los
yankees se imaginan que el Nuevo Mundo, todo entero, es una gran casa de la
que son ellos solos propietarios y nosotros simples inquilinos; y como ellos
tienen la llave de la puerta de la calle (que es el Istmo), creen que a medida que
su propia familia vaya creciendo nos irán desalojando uno por uno para
acomodar a los suyos.” 394

“Esta es la versión más antigua, más popular, más ajustada a la lógica de la
historia y a la raza americana del gran principio llamado America for the
americans y cuya traducción más fiel es esta: América para los yankees…” 395

“¿Por qué entonces nos indignamos como delante de una sorpresa y de una
traición de estos atentados cuya tradición hemos autorizado?” 396

“Persuádase la América del Sud de estas verdades que vamos apuntando, que
así se hará mucho más llano su camino en el porvenir; persuádase de que si se
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deja su suerte confiada al capricho y a la omnipotencia de los fuertes, vivirá
siempre suspendida entre los abismos, y persuádase sobre todo que jamás es
lícito depender del buen o mal humor de un potentado, de su gracia o de su
antipatía, para llegar al licito desenlace de sus complicaciones internacionales.”
397
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“En mi concepto, eso que se llama ley internacional no es sino una quimera… No
hay más ley internacional que la de la propia conservación, la de la propia
defensa, y esto es lo que nosotros debemos practicar. Por nuestro propio interés,
por nuestra propia conservación debemos nosotros sostener la doctrina
Monroe…” 401

“…aquel grande y temible, no obedecía sino a una sola aspiración en su ley de
crecimiento, a saber, la de engrandecerse a si propio a expensas del universo
entero…” 402
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“…yo llevaba conmigo sólo mi admiración por su poder, pero debo confesarlo,
admiración desnuda, sin simpatía ni entusiasmo…” 404

“Mi admiración, en efecto, por los Estados Unidos, era como a pesar mío, pero
¿Quién pudiera negarse a reconocer los inmensos destinos que aguardan a este
pueblo, la primera nación del mundo, hoy mismo, en el sentido en que el mundo
comprende el poder y la grandeza?” 405

“En verdad, si la América del Norte comunicara algo de su ser y de su influencia
a país alguno, no sería ciertamente por expansión generosa, sino, cuando más,
por una egoísta y fría asimilación de intereses.” 406

“Pero si la América del Sur nada puede aguardar para su bien de la simpatía y de
la influencia americana, que tan benéfica pudo ser si fuera racional y justa,
tampoco debe temerla si ella se mantiene racional y justa dentro de sí misma.” 407
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“…con ninguno de la tierra debemos estar en más estrecho contacto mercantil y
político. En ninguno tampoco encontraremos jamás un apoyo más eficaz, más
pronto y más poderoso que en aquella república…, cuyos hijos tienen el poder de
todas las cosas, incluso el de las cosas imposibles.” 409

“El cielo ha de de querer que cuando nos toque nuestro turno, que ha de ser allá
por el siglo nuevo (que ya está bien cerca!) han de encontrar la huéspeda tan
crecida que no han de caber los dos juntos en la casa…” 410
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“…verdad que la distancia y nuestra posición, la tradición y los hábitos del país
han hecho tan tardía como necesaria, brille pura una vez, y que a su luz algunos
errores puedan desaparecer de la gran suma de absurdo y atraso que a la par de
tan generosas virtudes, hemos recibido en herencia de nuestra raza y de nuestra
historia.” 412
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“…sus andanzas por tierras de Yanquilandia no le dejaron un grato recuerdo, ni
la vida norteamericana grabó en su alma la más ligera huella de afecto, de
simpatía o reconocimiento.” 413

“Yo he conocido nobles caracteres y penetrado en el santuario doméstico, el
home sagrado, y no he tenido sino virtudes que admirar; yo he presenciado
bellos ejemplos de respeto a la ley, he vivido aquí libre y soberano de mí mismo,
como lo es todo individuo bajo la protección de la ley; he visto en esos incendios
de cada hora en Nueva York, millares de hombres precipitarse con el ardor
generoso de la caridad en los peligros más ingloriosos; he visto tantos y tan
bellos institutos de caridad pública, tantos desgraciados rodeados de consuelo,
tanto oprimido abrigado por la hospitalidad, tanto miserable socorrido con los
auxilios de la caridad publica!” 416



417

“…los Estados Unidos son un gran país, son la primera nación del orbe, por más
que su raza nos sea justamente antipática.” 417
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