






VIAJE DE DESTIERRO 
--+--. 

I 

En  la maiiana del 3 de Julio de 1891 cl dicta- 
dor Balmaccda abre las puertas de la cArcel de 
Santiago a setenta detcnidos politicos i 10s hace 
ernbarcar en u n  tren cspreso que seguirk en mar- 
cha a Valparaiso, en cuya bahia espera el vapor 
ingles Bolivia para conducirlos a Iquique. 

Los alrededores de la cArcel estan invadidos por 
un inmenso jentio: darnas de la mas distinguida 
sociedad se confunden con 10s hombres i las mu- 
jeres del pueblo, i a1 aparecer 10s reos, en medio 
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de una doble fila de soldados, todas las manos se 
ajitan, saludando en silencio a las victimas de la 
tirani'a, demostracion elocucnte que pone de ma- 
nifiesto lo undnime del sentimiento p6blico a 
favor de la revolucion. 

E l  tren parte en medio de mudos adioses i to- 
davia 10s sombreros i 10s pafiuelos sc ajitan en cl 
aire, como votos de felicidad i de pronto regrcso. 
Hasta en las mas lejanas i humildes chozas del 
camino se ven grupos de muhres i de nifios pa- 
triotas que a1 pasar nos saludan carifiosos i anhe- 
lantes. Uno que otro hombre vicjo o inhtil, pues 
10s demas estan en 10s cj&citos, baten tambicn 
su sombrero a nuestro paso. La  impresion que 
estas manifestacioncs producen en el Animo de 
10s que se alejan, es que todo el mundo odia a1 
dictador i confia en el triunfo de la santa revo- 
lucion. 

E l  viaje tiene para nosotros una estrafia mez- 
cla dc  alegria i de tristeza. Despues de largos 
meses de prision, respiramos el aire libre de la 
campiiia; nuestros pulmones se ensanchan a1 con- 
templar el vasto horizonte; pero mi corazon, do- 
lorosamente atormentado por la situacion angus- 
tiosa en que es t i  la patria e inquieto por su 
porvenir, solo recobra su entereza en presencia de 
la f6 profunda i sin nubes que se desborda del 
alma de la juventud que me rodea. iHer6icos i je- 
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nerosos muchachos! Todos van a ofrecer sus viday 
, en rescate de nucstras viejas instituciones, i sus 

ardorosos pechos confian en la victoria con la 
misma sinceridad con que a 10s veinte afios se 
Cree en la eternidad del amor primero. 

Casi a1 anochccer, pucs la noche desciende 
temprano en el mes de Julio, cntramos en Valpa- 
raiso, i el tren se detienc frente a1 muelle del 
Matadero. Se  nos va a cmbarcar como a las bes- 
tias destinadas a1 consumo. 

Un piquete de caballeria, C L I J ~ O S  soldados estan 
armados de carabina i de sable, vijila a 10s iner- 
mes prisioncros. Sc  nos forma en fila, se nos re- 
visa uno  a uno i se comprueba la identidad de 
nuestras personas, IeyCndose cn alta voz u n a  lista 
que contienc nuestros nombres. Tan  esquisitas 
precauciones tiencn por objcto evitar que se dcs- 
k e n ,  confundidos entre nosotros, algunos de 10s 
muchos patriotas que anhelan por ir a prestar sus 
servicios a la revolucion. A pesar de estos cuida- 
dos, ya hai ocultos en las bodegas del Bolivia 
una docena de j6venes que van a incorporarsc a1 
ej6rcito de Iquique. Los patriotas son como 10s 
amantes: vencen con facilidad 10s obstkulos quc 
para otros serian insuperables. 

El mar estA mui ajitado; enormes olas se des- 
pedazan impetuosas contra las rocas de la 
i contra las columnas del muelle, hacienido 

Playa 
crujir 

c 
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si] enmaderacion. Se  prelnra el tcn:po!-al que a1 
dia siguicnte cch6 a pique una media docena de 
naves, haeiCndolas chocar entre si o contra 10s 
tajamares de  la esplanada. Parece que el dictador 
tuviera a sus drdenes esas furiosas olas i las aji- 
tara para hacernos sentir su indignacion. Todos 
mirarnos con antipatfa i recelo a ese mar torpe 
e injusto que en vez de recibirnos con benevolen- 
cia nos manifiesta un encono impropio de s u  
grandeza. 

Nunca me he sentido noblemente conmovido 
en prcsencia del mar. iEs tan desleal i tan falso! 
JQaiCn puede confiar cn su aparente calma i quiCn 
no tiembla ante sus ciegas fiirias? iOh, la tierra!, 
Csa si que es noble i bucna! Hasta en la muerte 
nos presta albergue carifioso a la sombra de sus 
&-holes i nos conserva para sicmpre en su seno; 
miCntras que el otro hace lo que no haria un  ban- 
dido, nos arroja dc si i nicga una sepultura hasta 
a1 mas grande i bueno de 10s hombres. 

I si otra vez me embarco, ya sabrC guardar el 
secrcto de estas lineas, que no me las perdonaria 
nunca el vengativo mar. 
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dos. Se  hacen en la ciudad numerosas prisiones. 
Es la eterna historia de 10s fracasos de 10s pue- 
blos que luchan por su libertad. 

Se  da la &den de embarco, i una de las gran- 
des lanchas que sirvcn para el trasporte de 10s 
bueyes es t i  ya repleta de pasajeros e inmediata- 
mente se dirije a bordo del Bolivia, fondcaclo 
mui afuera de la bahia. Otra lancha vacia ocupa 
su lugar i 10s prisioneros la asaltan deseosos de 
encontrarse a bordo, l6jos del dictador, i a la 
sombra dc una respetable bandera estranjera que 
es garantia para todos. 

El temporal arrecia con violencia i gruesos go- 
terones caen sobre nosotros; la embarcacion es 
levantada por las olas a una altura increible, i 
lucgo desciende a1 fondo del abismo que a su vez 
se convierte en una nueva montaba. El descenso 
es tan profundo que se pierden de vista 10s mAs- 
tiles de las naves i hasta las pobladas montabas, 
i a1 ascender de nuevo surje la elegante ciudad i 
la bahia cubierta de buques. E n  medio de nues- 
tra zozobra el espectdculo nos entretiene i hasta 
nos encanta. 

D.J improviso se acerca a nosotros una gran 
lancha vacia gobernada por algunos remeros i en 
cuyo centro se ve de pi6 a un oficial quc nos orde- 
na trasladarnos a SLI bordo. Es dificil i mui peli- 

- 
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groso dar cumplimiento a su drden en medio del 
ajitado mar. Hai resistencias i protestas de nues- 
tra parte; pero el oficial insiste con tono i acti- 
tud impertinentc. 

-{I para que desea usted que nos traslademos 
a su lancha? 

-Porquc la de ustedes debe regresar para con- 
ducir a1 Bolivia a 10s demas prisioneros. 

-21 por q u i  no 10s conduce la de usted, que 
est& vacia? Eso es lo mas natural. 

-Ad s e d ;  pero es la 6rden que tengo i la hard 
cumplir, 

E n  medio de este incidente que amenaza con- 
vertirse en una agresion, llega hasta nosotros un 
bote a vapoi, matidado por un ingles. 

-Pero, sefior oficial, dice el buen britdnico con 
calmado acento, lo que usted exije es peligroso 
para estos caballeros. Ua ve ustcd que las lan- 
chas no puedcn juntarse i hai un vcrdadero peli- 
gro en trasbordarlos. 

-Esa es la &den. 
Pero en nuestra lancha nadie se mueve para 

dar cumplimiento a la &den inhumana del oficial. 
D e  improviso notamos con agradable sorpresa 
que la embarcacion se aleja riipidamente remol- 
cada por el vaporcito, i pronto nos encontramos 
frente a la escala del BoZivin, que asaltamos con 
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Poco Antes de las docc de la noche el Bolivin 
parte con rumbo a1 norte; lleva sus bodegas 
repletas con un valioso cargamento para el ejCr- 
cito dictatorial que acampa en la provincia de 
Coquimbo. Sus camarotes tambien estan ocupa- 
dos en su  mayor parte por viajeros i comercian- 
tes de la costa que iran desembarcando en 10s 
diversos puertos. Pocos de nuestros amigos obtie- 
nen un alojamiento, 10s demas arreglan sus lechos 
sobre las mesas i sofAes del comedor, o en pleno 
aire, sobre la cubierta. 

Es hermoso ver marchar el vapor iluminado en 
nncdio dc la negra nochc. 1x1 irnprcvisto del vi,ije 
i cl contraste qtic ofrcce nucstrn vitla tlc hoi con 
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la de aycr, hace que csta escursion tenga para 
nosotros algo de fantAstico. El mismo temporal 
que nos azota, haciendo bambolear i crujir la 
nave, da cierto tono Cpico a la aventura. S e  han 
apagado las luces de 10s camarotes i solo el co- 
medor estA iluminado ddbilmente; per0 mui pocos 
son 10s que duermen; muchos se pasean desvela- 
dos en la cubierta, i 10s que descansan en sus 
lechos charlan en voz alta impidiendo el suefio de 
10s otros. El Bolivia se cimbra demasiado, las 
camas improvisadas se resbalan sobre 10s cojines 
d”e cuero, 10s cristales se chocan i producen un 
estrdpito alegre, un canario que viaja en una 
jaula de bronce canta burlindose de la tormenta, 
i mi vecino, que yo creia dormido, levanta la 
cabeza i me dice que si 61 tuviera alas como el 
canario, tambien cantaria i sobre todo no haria el 
viaje en un barco tan inc6modo como el Bolivia. 

A la mafiana siguiente vemos aparecer algunos 
rostros pilidos por el mareo, pero que sonrien 
satisfechos comparando el calabozo del dia ante- 
rior con el inmenso i libre horizonte que se es- 
tiende ante su vista. 

El dia es de alegre charla; se cornenta nuestro 
viaje i destierro. CEstamos en libertad o se nos 
dejari en Coquimbo, vijilados por Carvallo Orre- 
go, 1Cjos de nuestras familias i amigos i de las 
ocultas itifluencias de 10s grandes centros de PO- 
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blacion? 2Se nos conducirh a las Islas de Pascua, 
como se susurraba en Santiago i Valparaiso? 
Hasta esta idea desagradable nos divierte. 

La dictadura, vista de ccrca, es canalla i ruin; 
per0 dcsde el mar es simplemcnte grotcsca. El 
vanidoso ddspota, que tienc en sus manos la vida, 
el honor i la fortuna de 10s pueblos, es impotente 
en el ocCano, que solo puede recorrer a tientas. 
iQuC c6mica i quC divertida se divisa de 1Cjos la 
abigarrada chusma que esplota i aplaude a1 tira- 
no! iC6mO avanzan hhcia la Moneda en alegres J 

partidas 10s aventureros de todas partes con el 
pecho henchido de ambicion i de espcranza! In- 
jeniosos artistas que hasta ent6nces no se habian 
atrcvido a pasar cerca de la policia, entran ahora 
triunfantes i en pleno dia a1 Congryo, a 10s Tribu- 
nales de Justicia, se hombrean con 10s Ministros 
de Corte, con 10s Senadores i con 10s Ministros 
de Estado en la intirnidacl de 10s cornpinches.. . 

Midntras meditamos en el angustioso i c6mico 
carnaval que ajita a1 pais, cl vapor sigue indiferen- 
te su  carrera. Anochece i no tendremos el placer 
de ver hasta el dia siguiente la anchurosa i ale- 
gre bahla de Coquimbo. A! fin se divisa su faro, 
cuya luz parcce elcyarse a inmensa altura i des- 
cender despues hasta el nivel del mar, como 
inovido por una mAquina poderosa, ilusion pro- 
ducida por el movimiento del vapor. Pasamos 

VIAlE 2 
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cerca de varios bulues ingleses i americanos que 
forman la estacion naval estranjera en el puerto 
de Coquimbo i fondeamos, casi a media noche, 
frente a la pequefia per0 elegante ciudad, cuyos 
faroles de  gas nos disefian su radio. 

A1 amanecer del dia 5 se presenta a mi vista 
la inmensa bahia en la que podrian evolucionar 
c6modarnente las mas grandes escuadras. La Se- 
rena est& oculta por una espesa bruma que aurnen- 
ta  el hum0 de las chimeneas de sus hornos de fun- 
dicion. Una tenue claridad, producida por la 
incesante labor de las fAbricas, indica el sitio 
donde reposa la antigua ciudad que fund6 el 
capitan Kohon por &den de Pedro Valdivia. 

Las nubes dejan en descubierto una sCrie de 
suaves colinas cubiertas de alegre verdor que se 
prolongan hasta Coquimbo. Entre estas ciudades 
se ostenta como una inmensa mancha oscura, el 
bosque de eucaliptus, propiedad del sefior Lam- 
bert i algunas aisladas quintas cuyos edificios 
parecen abandonados por la guerra. Pero lo mas 
orijinal, lo que fija con preferencia la atencion 
del viajero, son las grandes rocas arnarillas o de 
u n  grk claro, que forman la estrafia colina de 
creacion calcirea que se estiende a1 cste de la 
bahia de  Coquimbo i llega hasta la misrna ciu- 
clad, sernejando las ruinas de un pueblo rnarino 
formado de arcillas, de margas i de jaspes. 
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Ademas de 10s buques de guerra hai en la ba- 
hia una docena de naves mercantes; per0 como 
el mar sigue miii ajitado, la inmovilidad comer- 
cia1 es completa. Los viejos habitantes de Co- 
quimbo ascguran que desde hace cuarenta aiios 
no se sabe de un temporal parecid? en esta bahia 
eternamente impasible. 

La ciudad parece desierta a pesar de estar ocu- 
pados sus alredcdores por un ejCrcito de diez mil 
hombres, i ni siquicra la novedad de ver llegar un 
vapor cargado de prisioneros lanza a la calk o a1 
muelle a sus indolentes habitantes. Solo cuando 
el capitan de puerto se dirijc a1 Bolivia se ve en 
la plaza u n  grupo de paraguas que resguardan d e  
la lluvia la personalidad de algunos empleados 
pbblicos. 

Un movimiento de curiosidad se produce entre 
10s pasajeros del BoZivin al ver llegar a1 capitan 
de puerto acompafiado de varios oficiales del 
ejercito dictatorial. Son estos honorables sujetos 
10s que sostienen aqui la tirania de Ralmaceda 
i se aprestan a pelear 10s primeros contra el ejCr- 
cito constitucional que se organiza en el norte, 
i cuyos primeros batallones ocupan la provincia 
de Atacama i sus avanzadas amenazan a la Se- 
rena. 

Uno de 10s j6venes prisioneros reconoce a1 
capitan de puerto i comunica en voz baja su 
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nombre i antecedentes a sus demas compafieros. 
La hilaridad, la sorpresa i la alcgria se pintan en 
10s rostros de todos cuando se sabc qui6n es cl 
capitan. Algunos rien a carcajadas i pretcnden 
organizar una manifestacion en honor a la primera 
autoridad, pero 10s mas discretos la evitan recor- 
dando a 10s irnprudentes que todavia estarnos en 
aguas dictatoriales i que a la menor lijereza de 
nuestra parte se nos puede haccr desernbarcar. 

Pero cuando el capitan de puerto regresa a 
tierra en la fal6a oficial, gobernada por ocho 
rohustos rerneros, sobre cuyas cabezas ondea aver- 
gonzada la bandera tricolor, las coinprimidas risas 
estallan sonoras en la cubierta del Bolizin. 

El capitan, que t ime el grado dc tcniente coro- 
ne1 del ejdrcito dictatorial, ha sido payaso de u n o  
de 10s circos que periddicamente recorren las 
principales ciudadcs de Chile. Algunos dudan 
de  la verdad de este descubrimicnto, pero 10s 
empleados del vapor la confirman: conocen perso- 
nalmentc, uno a uno, a todoc; 10s acrdbatas porquc 
muchas veces 10s han conducido con sus carpas a 
bordo de  la nave. 

Este hallazgo mc llena de entusiasmo i corro 
a saludar al brillante guerrcro; pero &e, receloso, 
parece comprender que su disfraz no le ha ocul- 
tado lo bastante, i trata de evitar toda rnanifesta- 
cion; per0 yo, sombrero en mano, le hago desde 
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la cubierta la mas amable reverencia, i C1 me 
contesta con aire galante, el brazo estendido con 
bondadoso descnfado i 10s dedos de la mano reco- 
jidos en forma de canastilla, i este arranque na- 
tural me revela por completo a1 artista ecuestre. 

Las risas estallan a bordo midntras el bote se 
aleja llevihdose a1 payaso vestido con el traje de 
10s oficiales superiores del ejCrcito de Chile i cobi- 
jado bajo nuestra gloriosa bandera. 

En la tarde el mar est& mas tranquil0 i se d a  
principio a la descarga del vapor. Grandes Ian- 
chas repletas de harina, de charqui, de fardos d e  
pasto seco, se dirijen a1 muelle i pronto regresan 
vacfas para repetir su tarea. El trabajo se hace 
con actividad, como si se temiera ver aparecer 
alguna nave de la escuadra constitucional que sin 
duda recojeria para si la valiosa prcsa cuyo valor 
se estimn en doscientos mil pesos. A bordo del 
Bolivia se hacen votos por que esa nave aparezca, 
capture la carga i dC libertad a 10s prisioneros que 
aun se creen amenazados. 

Todos 10s datos recojidos respecto a1 estado de 
la opinion phblica en la provincia de Coquimbo 
son desfavorables a nuestra causa; la mayoria d e  
10s coquimbanos pertenecen a1 partido del dicta- 
dor, i esplican su adhesion a1 infame rdjimen 
dicietido que Balmaceda les ha prometido un 
ferrocarril, ni mas ni m h o s  como se disculparia 
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una mujer de haber perdido su honor porque su 
amante le habia ofrecido un adcrezo. Cuando 
tales frases se escuchan en boca de personas de- 
centes sin que el rubor les encienda el rostro, 
parece que la dictadura se dcbiera, mas que a 
Balmaceda, a1 espiritu de corrupcion que jermina 
en algunas provincias i que fuera, mas que la 
obra de  un hombre, el efecto de u n a  situacion. 



a 

La  mafiana del dia 6 aparece iluminada como 
mafiana de primavera. En  el cielo se ajitan blan- 
cas nubes que el sol parece empefiado en despe- 
dazar. Las mas oscuras i espesas se ciernen sobre 
la Serena; per0 un oblicuo i largo ray0 de sol, 
que semeja el dedo de alguna divinidad, descien- 
de sobre el pueblo como para indicarnos su sitio. 
Gracias a csta luz se divisan las torres i edificios 
mas elevados que surjen de entre el verde follaje 
de 10s huertos. La Serena es una ciudad de flores, ’’ 

de rnujeres bonitas i de dictatoriales. Tiene todo 
lo bueno i lo malo que puede crear l a  naturaleza, 
i esto sin contar a sus famosos gatos, 10s mas 
lindos de Chile, de suave i eldctrica piel. 
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Las suave5 colinas que circundan la bahin pare- 
cen mas verdes i alcgrcs que el dia anterior, coin0 
si se regocijaran a1 sentir el calor que desciende 
del cielo. Una  brisa acariciadora llega hasta el 
Bolivia. Se aspira olor de toronjilcs i de cla- 
veles. 

El mar, mucho mas calmado, reproduce el bri- 
110 del cielo i su ajitacion no tiene el aspecto 
tenebroso de la cdlera, sino ci del contento. Los 
buques anclados dan tambien sefiales de alegria; 
10s marineros estiendcn sus ropas a1 sol como si 
hubieran perdido el temor a que una nueva tem- 
pestad las mojc, i del barco de guerra ingles sc 
escapan 10s acordes de una banda de mfisica. 
Esta  mezcla de luz, de fragancia i de arrnonia 
nos hace felices i olvidamos todos nuestra situa- 
cion dc presos i nos creemos d res  libres. 

Si  no me dominara la idea de 10s grandes peli- 
gros que amenazan a la patria, quisiera vivir en 
este sitio que invita a1 descanso. En una de esas 
blancas casitas ocultas entre las arboledas puede 
uno amar i ser amado por algunos dias, aprove- 
chando una temporada de ternura, no mui larga, 
para que la fie1 amada no se aburra i se escape 
con algun capitan de buque. 

Durante todo el dia cont inh  la descarga del 
vapor, tarca que se termina en la nochc. 

Algunos pasajeros dictatoriales que desembar- 
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caron en Coquimbo regrcsan a bordo con noticias 
siniestraq que revelan cn la mayor rewrva a va- 
rios de 10s prisioneros. Tanto en Coquimbo como 
en la Screna se repite que 10s prisioneros politicos 
serdn cnviados a las Islas de Pascua. Esta noti- 
cia, que confirma 10s runiores que sobre el par- 
ticular circularon en Santiago i Valparaiso, es 
creida por rnuchos, i en el acto sc organiza una 
resistencia para dirijir el buque, por la razon o la 
fucrza, hicia el primer puerto ocupado por las 
at'mas constitucionales. Figuran a1 frente de este 
movimiento salvador 10s sellores Juan Walker 
i Pedro Maria Rims. 

En tan criticas circunstancias se dcscubre entre 
nosotros a u n  marino capaz de dirijir las dificiles 
rnnniobras del Bodivia: este imprwisado hombre 
de mar es el cdlcbrc corresponsal de ElMercurio 
durante la campaiia contra el Per6 i Bolivia, don 
, Eloi T. Caviedes. La  ernpresa es atrevida i la res- 
ponsaabilidad inmensa, i aiin cuando algiinos te- 
mcn ir  a [mar  al polo antdrtico o a 10s abisrnos 
dcl mar, semejante cambio de itinerario no seria 
peor que el de las Islas de I'ascua. 

La noche, que es sabia consejera cuando uno 
duerme tranquilamente en su lecho, no lo es tanto 
cuando se pasa en el camarote de un buque, sin- 
tiendo el salva-vida bajo las costillas como una 
permancntc amcnaza; la noche, repito, en vez de 



26 vICEN1'E GREZ 

disipar estos temores, les did con sus soinbras 
mas vastas proporciones. 

El vapor aviva sus fuegos, preparAndose para 
la partida, i 10s que estan al cab0 del misterioso 
proyecto avivan tambien si1 decision i entusiasmo 
para el ataque. Se preparaban las armas: cuatro 
rev6lvers. 

Los que miran con calma el desarrollo de esta 
aventura se creen tan victimas del dictador como 
de SLIS propios amigos i salvadores. No se escucha 
la voz de la prudencia, que es estimada como un 
sentimiento de cobardia; como en estos casos lo 
que mas se teme es aparecer como un cobarde, al 
fin todos, 10s que se imajinan que se les conduce 
a la Oceania como 10s que creen que se les lleva 
a Iqjiique, estan de acuerdo para organizar el 
plan de resistencia. El fondo de esta comedia no 
puede ser mas divertido: unos van a combatir 
porque el vapor se dirije a Iquique, i otros porque 
marcha hdcia las Islas de Pascua, i todos de 
acuerdo! 

AI fin el vapor abandona la baliia de Co- 
quimbo sin que su tripulacion se dC cuenta de la 
oculta zozobra que domina a 10s viajeros; pero el 
aire inquieto i las rnisteriosas conferencias de 10s 
conspiradores llama la atencion del contador i 
pronto recclan 10s unos de 10s otros. Felizmente 
el ataque se posterg6 para el dia siguiente, pues 
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hasta ese momento la aguja de Caviedes estaba 
de acuerdo con la del capitan: el vapor sigue 
hicia Caldera, sin alejarse de la costa de Chile, 
cuyas sombras divisamos a la ddbil claridad de 
una luna poco llena. 

LJno de nuestros compafieros cometi6 la indis- 
crecion de interrogar a1 capitan sobre el rumbo 
que seguia el Boliziia i el destino de 10s pasaje- 
ros; le revela 10s rumores que circulaban en Co- 
quimbo i que traian alarmados a 10s ex-reos 
politicos. 

El capitan, un ingles de carjcter franco i ca- 
balleroso, i mui decidido amigo de la revolucion, 
a1 escuchar estas revelaciones se ech6 a reir de 
una manera casi impropia de la mesura i etiqueta 
britdnicas. La  bandera inglesa, la libre i gloriosa 
bandera que cubre 10s mares, no se presta jamas 
a esas traicioncs. 

Los cuatro rev6lvers vuelven a sus cajas, Ca- 
viedes pierde la oportunidad de conducirnos cqui- 
vocadamente a las islas de Pascua, i 10s cons- 
piradores se echan a dormir tranquilos i a1 parecer 
mas satisfechos de este resultado pacific0 que 
de una gloriosa per0 sangrienta victoria. 



Pero si el peligro personal que corrian 10s 
viajeros se ha disipado en una sencilla esplicacion 
con el capitan del Bodivin, aun nos molesta otra 
mala noticia recibida a la hora de nuestra partida 
de Coquimbo. Un escuadron de caballerfa dicta- 
torial ha sorprendido en el valle del Huasco 
a la caballerfa constitucional que rnanda el bravo 
comandante Ovalle. 

En  medio del des6rdcn de una sorpresa, nuestra 
tropa no ha tenido tiempo dc organizarse, siendo 
en s u  totalidad dispersada. Casi todos 10s ofi- 
ciales habrian caido muertos, heridos o prisione- 
ros en esa triste noche. 

Estas noticias las recibimos con la correspon- 
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diente reserva, pues siempre 10s triunfos de Bal- 
maceda se exajeraban hasta hacerse inverosi- 
miles. Esta vez, sin embargo, nos hace dar crCdito 
a la version del momento el cark te r  de sor- 
presa que se le atribuye en nicdio de la impro- 
visada fiesta de una cazuela. 

Siempre las cazuelas nos han sido fatales, i de  
esto tenemos en nuestra historia militar mas de 
una leccion sangrienta. Las cazuelas i la impre- 
vision han sido 10s dos mas grandes adversarios 
de Chile. ? C u d  de las desgracias pitblicas que 
nuestra historia lamenta, no ha tenido su orijen 
en la imprevision, en la confianza o en la cazuela? 

Suplementos a 10s peri6dicos de Coquimbo i 
de la Serena que Ilegan ocultos hasta el vapor, 
anuncian en pomposos titulos el triunfo del dic- 
tador. 

Todos lamentan la muerte de algunos oiiciales 
conocidos, la magnifica tropa perdida en uti en- 
cuentro que bien pudo evitarse, siendo la caba- 
Ileria de nuestro ejdrcito tan escasa i dificil de 
reemplazar. 

El Bodiuia marcha hicia Caldera marcando 
dicz millas por hora. De improviso se descubren 
varios humos en el horizonte. Son naves de la 
escuadra constitucional que se dirijen a1 sur. 

La  distancia considerable a que el Bahia 
marcha ahora de la costa despierta sospechas en . 

0 
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nuestras naves de guerra: el Cachaflonl sc detiene 
sobre $11 miquina miPntras la O’Hz&ins sigue en  
nuestro recorrocimicnto. € h i  u n  momcnto de pcr- 
secucion; el capitan del BoZivia comprende lo que 
pasa i detiene la marcha de su nave. Los dos bu- 
ques amigos se aproximan, i a1 reconocerse, un 
viva estruendoso se escucha a la vez en el vapor 
i en la corbeta. Un oficial de la O’Higgins pas6 
a bordo del Bolivia. 

Ya se sabia en Iquique el coinbate de Vallenar, 
que no habia sido tan ventajoso para las armas 
dictatoriales como lo aseguraba la pren5a de Co- 
quimbo; i la escuadrilla que estaba a nuestra vista 
conducia un refuerzo de mil hombres para el valle 
del Huasco. Se charla un  instante con el j6ven 
marino, se le confunde a preguntas sobre el nh- 
mer0 i organizacion del ejgrcito del norte i se le 
obsequian 10s suplementos que sobre el reciente 
combate han dado a luz  10s peri6dicos de Coquim- 
bo. El marino contesta con sonrisas i medias pa- 
labras que nada dicen, i regresa a sii nave mien- 
tras el Bolivia continha su interrumpida marcha 
hicia el norte. 
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demas, recucrdan las ilusiones que sus duciios 
concibieron de crear un pueblo elegantc, donde 
se acumulara la vida industrial de Chile i la riqucza 
ininensa de Chafiarcillo. 

Estos pueblos mineros, sin pasado i sin porvc- 
nir, entristccen el Animo de una manera dcsde- 
fiosa: nacen, viven i mucren sin alcanzar a for- 
m a n e  una historia i una civilizacion; sus ruinas 
son de madera i sus obeliscos cl horno dc fundi- 
cion apagado por el agotamiento de la mina. En 
mcdio del torbellino de  la lucha por la vida, dcl 
anhclo por adquirir una fortuna rApida, no se crka 
nada s6lido i que viva mas all5 del hombre. Llc- 
narse 10s bolsillos i embarcarse precipitadamente 
para ir a disfrutar en otra parte dc la fortuna que 
se le ha arrancado a la tierra, es el empefio de 
todos; i sin embargo, aqui es donde se ha forjado 
la ram mas pujante dc Chile, la que ha conquis- 
tado el desierto palmo a palmo, la que ha inva- 
dido con su cspiritu.de progreso el P e d  i Bolivia, 
la que ha construido con su or0 i sus potentes 
brazos 10s grandcs ferrocarriles de la AmCrica 
meridional, el de Antofagasta a Oruro i el del 
Callao a la Oroya, la que se habia apropiado Ta-  
rapacli mucho Brites qGe la Esrnr?dria se hundiera 
en la inmortal hazaiia de Iquique. 

El hombre del sur que llega a estas rcjiones, 
tanto el porfiado huaso de Colchagua, como el 

http://cspiritu.de
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agrcste i varonil montafies del fiuble i el ratero, 
pero habilisimo roto de Santiago, se trasforman 
como por encanto en ciudadanos que tienen con- 
ciencia de SLI valer. El alto jornal les da indepen- 
dencia i crea en ellos necesidades de hombre 
civilizado; el duro trabajo de horadar montafias i 
descender a1 fondo de la tierra para estraer sus 
riquezas, desarrolla su atrevimiento i siis fuerzas; 
i el patron agricola, que cuida el zapallo i 10s po- 
rotos con una vijilancia que no se tiene en el 
norte con las barras de plata i las pepas de oro, 
ha sido reemplazado por otro mas desprendido 
i m h o s  vijilante. 

Las calles de Caldera e s t h  cubiertas por una 
gruesa capa de arena que a medio dia el sol cal- 
dea con sus ardientes rayos. Esas arenas parecen 
llegadas del dcsierto arrastradas por 10s vientos, 
i se picnsa que con 10s inillones que 10s mineros 
derrocharon en otro tiempo en sus rumbosas fran- 
cachelas, este pueblo podria tener sus .calles cu- 
biertas con arenas de oro, que ahora 10s ociosos 
del sur recojeriamos a pufiados. 

EIai en la ciudad dos o tres restaurants d e  
aspect0 mui decente i cuyos comestiblcs agotaron 
10s setenta prisioneros del BoZivia, ya convertidos 
en hombres libres i con buen apetito. La  comida 
del vapor nos tenia descsperados, n6 porquc fiiera 
mala, sino por la detestable salsa con que se con- 

VIAJE 3 
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dimenta desde la sopa hasta 10s postres; todos 
protestaban de  ella i la comian grufiendo. Faltaba 
un hombre de carricter que, como en las rcvo- 
luciones, se pusiera al frente de  10s descontentos; 
este hombre apareci6 mas tarde, en la travesia de 
Caldera a Antofagasta, i el aborrecido a.lifio fuC 
suprimido de nuestros platos, con gran contenta- 
miento de 10s ingleses, que doblaron su racion. 
Esta  salsa, mas vieja quc la Magna-Carta, est6 
encarnada en la cocina inglesa como el parlamen- 
tarismo en sus hribitos politicos, i es estrafio que 
la gran nacion que ha producido un Racon, un  
Shakespeare i un Gladstone, no haya dado a luz 
todavia a un Savarin, que eche abajo esa detes- 
table droga. 

De la pasada grandeza de Caldera quedan dos 
monumentos vivos: la gran maestranza que era, 
i no sC si todavia lo es, la primera de Chile, i el 
hist6rico ferrocarril a Copiap6 i Juan Godoi. 

F u C  en esta parte del continente sud-ameri- 
cano, donde la locomotora dej6 oir sus primeros 
silbidos, hace ya cuarenta afios. Este grito del 
progreso debid resonar en las montafias i en 10s 
valles como algo misterioso i aterrador; esa gran 
bestia irresistible cuyas fibras de acero han ido 
estendihdose por todo el continente, sin que cor- 
dilleras i rios la detengan, mir6 por primera vez 
con su ojo penetrante estas inmensas soledades 
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donde ahora domina sin rival. Todos 10s leones 
de la cordillera i de. las sierras, todos 10s mons- 
truos de 10s rios, de las llanuras i de 10s bosques 
de AmCrica debieron sentirse sobrecojidos de es- 
panto ante la nueva fiera bienhechora quc venia 
a disputarles sus dominios, i este grito humano i 
civilizador parti6 de Chile, parti6 de aqui, de 
estas rejiones que sufren hoi una decadencia pa- 
sajera. 



La gran novedad quc ofrecia Caldera en esos 
momcntos era la presencia en ella de alguna tropa 
del ejdrcito constitucional. Veia por primera vez 
a 10s soldados de esas lejiones que hicieron la 
campalla homdrica de Tarapaci, venciendo tan 
completamente a1 grande ejdrcito del di’ctador, 
cuyos restos .se encontraban desparramados en 
tierra estranjera, unos a1 norte i otros a1 oriente 
de  Chile. 

Muchos de esos soldados eran mineros deTal-  
tal, otros d e  ilntofagasta i Atacama i otros de las 
salitreras, i todos se manifestaron tan complcta- 
mente convencidos dcl triunfo, que comunicaron 
a nuestro espiritu indeciso e incrddulo la f6 de  
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que rebosaban SLIS corazoncs. Me sorprendid esta 
frase de un  minero de Taltal:--I1;Cdino no hemos 
de vencer a 10s que e s t h  defendiendo una causa 
tan mala; adcmas ellos estrin mandados por cana- 
llas i nosotros por hombres patriotas que ni sus 
sueldos cobran.II El caricter sCrio, retraido i 
silencioso de estos soldados imponia respeto. 
Eran 10s mismos que en !os campos de batalla 
avanzan i avanzan sonriendo, sin retroceder ja- 
mas, bromcando i riendo de la muerte. AI vcrlos 
me pared& cierta la frase que habG oido en boca 
de ilguien: llMas se asusta la muerte de matar a 
esos hombres que ellos de morir.fl Estaban mui 
mal vestidos; sus trajes blancos, de tela ordinaria, 
no tenian mas adorno que el dk in t ivo  de la 
franja colorada que ostentaban con orgullo cn 
su brazo derecho. Tratamos de haccrlos rcfe- 
rirnos algunos episodios de las siete batallas que 
en ocho dias se pelearon en Tarapaci, pero pare- 
cia que no daban importancia a esos sucesos. 

IHaciendo yo el elojio de su valor i de  su pa- 
triotismo, uno de ellos me dijo: 11Los oficiales si 
que son valientes.ll Otro afiadi6: I l i  nos cuidan 
como a hermanos; nos dan hasta sus cigarros i 
nos prefieren en las racioncs.ll-l~<Estin, pucs, 
contentos?ll--ilBah! si todos soma voluntarios, i 
el que no quiera pelear se va sin que le detengan. 
Aqui nadie se deserta.11 
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AI ver la firmeza i el espiritu resuclto de esta 
tropa, me parecia imposible no vencer. 

Ya se tenia conocimiento en Caldera de la Ile- 
gada a Iquique del vapor Ma$o, que conducia 
las cLpsulas para 10s Mannlinchcr, cafiones de  
largo alcance i cinco mil Grass de primera clase. 
Estaban armados i podian marchar inmediata- 
mente sobre Coquimbo o Valparaiso. 

Alguien trat6 de conocer lo que pensaban 10s 
soldados de la coopcracion que 10s politicos i pa- 
triotas de Santiago dispensaban a1 ejercito espe- 
dicionario, prro guardaron a1 respccto el mas 
prudente silentio.-Se conoce que solo confian 
en sus propias fuerzas, dijo el que 10s habia inter- 
rogado. Tanto mejor que asi sea. Per0 yo no 
estaba de acuerdo sobre esta interpretacion tan 
a fondo del silencio de 10s so1dados.-En San- 
tiago no se sublevarh jarnas, ni harhn nada! dijo 
uno mas irnpetuoso. 

Con esta opinion si que estaba de acuerdo, i a 
medida que avanzaba hdcia el norte sentia que 
era la opinion uninime de estas provincias. De 
aqui  nacian sus colosales esfuerzos por salvar a1 
pais de u n a  tirania que se arraigaba, creando inte- 
reses positivos ante 10s que principiaban a incli- 
narse muchas frentes. Cuando penetraba esta ho- 
rrible verdad de  la decadencia moral de Chile, una 
cspecie de patri6tica indigpacion me dominaha. 
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< Q u i &  o quitnes eran 10s culpables? RuscAbalos 
en la politicaque halaga i premia a 10s hombres 
aun cuando Sean viles, i en  el ejemplo corruptor 
que esto produce en 10s demas; i mui principal- 
mente veia jerminar el mal en el sistema de ele- 
var a 10s puestos de honor a hombres sin carActcr 
i sin doctrina. Esa multitud de personalidades 
fofas, que Vivian en cierta atmdsfera de dignidad 
gracias a lo regular de nuestro sistema de go- 
bierno, no habian sido por cierto la obra de la 
dictadura, sino de 10s partidos oficiales que tra- 
taban de formarse mayorias sumisas. 
, La misma Constitucion del 33, cuya defensa 

‘proclam6 el Congreso secundado por la Escua- 
dra, con su espiritu de poderoso centralismo, 
habia contribuido a abatir el carActer de 10s hom- 
bres h a s h  el punto de hacer de uno de 10s 
pueblos mas viriles en la guerra uno de 10s mas 
indolentes i suinisos en la politica. Durante 10s 
ocho meses de la dictadura no hubo en Santiago 
un solo hecho que manifestara cardcter personal: 
10s sayoncs de la dictadura se paseaban desde- 
Aosamente por 10s sitios mas concurridos de la 
ciudad sin que fueran molestados, sin que nadie 
castigara a 10s azotadores de mujeres. Taka ,  ciu- 
dad ingobernable en tiempo d e  libertad, vivi6 
sumisa i tranquila aplastada por la bota d c  un 
sayon que en la maiiana del 29 de Agosto huy6 
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de la Moneda implorando el pcrdon de 10s ven- 
cedores. En  medio de esta corriente de sumision 
no hubo sino dos notas discordantes: el balazo 
d e  Alfred0 Irarrdzaval Zafiartu i el zopapo d e  
Ladislao Err6zuriz. Jamas se di6 un bofeton mas 
solemne: en medio de la ansiedad de todos i d e  
un pomposo desfile militar, ese ruido de mejilla 
reson6 en el pais como una esperanza i un aliento, 
i el bravo e imprudente coloso que lo recibi6, des- 
plom6ndose a su cmpu-je, pareci6 como una ale- 
goria profdtica de la dictadura vencida. 



VI11 

Una noticia desagradahle circul6 a medio dia 
entre 10s alegres j6venes ex-prisioneros del Boli- 
via. S e  habia recibido de Iquique un telegrama 
firmado por el sefior Irarrszaval, Ministro del I n -  
terior, en que se hacia presente la conveniencia 
de que todos 10s que pensaban incorporarse al 
ejCrcito constitucional se quedaran en Caldera. 

Esta 6rden 16jica,-puesto que la provincia de 
Atacama iba a ser el centro de la organizacion 
militar, i no convenia perder el tiempo en conti- 
nuar viaje a Iquique para tener que regresar in- 
mediatamente,-caus6, sin embargo, en el espiritu 
de aquellos j6venes la mayor contrariedad. Era 
una cruel desilusion. Todos deseaban ver a Iqui- 
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que, la querida ciudad que durante tanto tietnpo 
habia sido una especie de tierra prometida. Ahi 
estaba el Gobierno que representaba la legalidad 
i cuyos hombres despertaban en el corazon de  la 
juventud una especie de adoracion; ahi estaba el 
gran centro de la vida militar, Canto i Korner, el 
brillante e invencible ejbrcito que habia ganado 
la provincia de Tarapaci, 10s amigos afortunados 
i gloriosos que habian tenido la dicha de esponer 
sus vidas por la libertad de la patria. S e  queria 
ver 10s barrios drstruidos de Iquique, la Aduana 
en que Merino Jarpa i sus compafieros se defen- 
dieron como heroes. 

Por un momcnto hub0 una especie de insubor- 
dinacion entre esos reclutas. 2% obedcccria la 
brden? ZTan rApidamente marchaban ios aconte- 
cimientos que no se les permitiria dar un corto 
paseito por Iquique, a ellos que habian estado 
presos seis meses? Pero dos terribles i fieros ciu- 
dadanos, 103 seiiores Pedro Maria Rivas i Juaii 
Walker, 10s llamaron al cumplimierito del deber. 
lVenian, acaso, a pasear? El momento era solem- 
ne: en Santiago esperaban impacientes a loi liber- 
tadores; se venia a pclear i n6 a divertirse. Un 
grito entusiasta de adhesion a estas palabras 
resonb en 10s fervnrosos pechos i todos se cua- 
draron a la voz de i A  Caldera! Buscaron apresu- 
radamente sus equipajes, se despidieron de 10s 
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amigos que seguian a Iquique i desccndieron a 
tierra. iYa eran soldados! 

Entre esas despedidas nos impresion6 profun- 
damente la del j6ven Horasio L4mus. Bravo i yC 

noble muchacho, nuestro amigo de prision du- 
rante cuatro meses i que tenia el presentimiento 
de su muerte. 

-iAcu&rdese de mi! me dijo con varonil ter- 
nura. porquc voi a morir e n  el primer encuentro. 
No en t rad  triunfante a Santiago, pucs sk que no 
pod& conlenerrne a1 divisar a esos infames. 

I agreg6 con resignacion i casi con alegria: 
--R!Iejor que muera j6ven i en medio de un 

campo de batalla. 2No es una  gloria? 
FuC herido rnortalmente cn la Placilla i cspir6 

algunos dias despues. 
Siempre le recordard corno a uno de  10s espiri- 

tus mas nobles, mas jenerosos i sinceros que he 
tenido la fortuna de  encontrar en mi caniino. 



I X  

Quisicra alejarme de Caldera sin traer a la 
memoria i sin consignar en estas pijjinas el mas 
triste dc 10s atetitados que tnanos chilenas ejecu- 
taron jamas contra la patria; pero ahi es t i  visible 
para todos, en  plena bahia, la punta del palo mas 
alto del BZannco Eizcn~anrEn sumerjido, que recuerda 
e indica el sitio de la catdstrofe, como un inmenso 

La escuadra fuC siempre para Chilc la mas 
constante de sus preocupaciones; comprimido 
entre inmensas moles de granito, solo tiene ficil 
i espedito el anchuroso camino del mar, i su ins- 
tinto de pueblo comercial i navegante le ha indi- 
cado que estd ahi su peligro i su grandeza. Do- 

dedo que amenazara i pidiera justicia. 1 
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minados por este sentimiento, 10s hombrcs de la 
revolucion de 1810 realizaron el mayor de 10s 
prodijios: la creacion de la prirnera escuadra na- 
cional. Ninguno de 10s paises de America que 
luchaban por su independencia, him u n  esfuerzo 
mayor dc patriotismo i de enerjia que el que  
realizd O’Higgins organizando aquellas czintro 
tnblns, de las cuales, segun su propia espresion, 
dependia la libertad del Nuevo Mundo. Lo que 
esa escuadra hizo 10s chilenos 10 recordardn siem- 
pre: en poco ticmpo nos did el domini0 corn- 
plcto del Pacifico, i durante tres cuartos de siglo 
conservamos sin contradiccion ese glorioso do- 
minio. Pobres i desconocidos, sin rentas i sin 
crgdito, hemos hecho 10s mayores esfuerzos por 
mantener con decoro nuestra modesta bandera, 
esperanzados en verla flamear algun dia sobre 
una escuadra poderosa; i a medida que nuestra 
riqueza crecia, uti nuevo buque, mas fuerte que 
el anterior, autnentaba el poder naval de  la Re- 
phblica, en medio del regocijo de todos 10s 
chilenos. 

La construccion de una nueva nave para nues- 
tra escuadra lleg6 a constituir una fecha hist6- 
rica; i cuando hablamos de las dotes de  riuestros 
hombres de Estado, citamos como un ejemplo d e  
su prevision i patriotismo la cooperacion mas o 
inenos poderosa que hayan prestado a la escua- 
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dra. No habia sobre la tierra de Chile dos monu- 
mentos que fueran tan queridos para e! pueblo, 
como esas dos fortalezas que se mecian en el 
mar: el Cochrane i el BZanro E?zmZada. 

Vimos durante la campafia hechos tan mons- 
truosr3s, que 10s chilenos llegamos a imajinarnos 
que Balrnaceda podia intentarlo todo, lo mas au- 
daz i lo mas cinico; vimos talar 10s campos, sa- 
quear el Erario, azotar mujeres, glorificar a 10s 
pillos, fusilar a 10s patriotas i escarnecer todo lo 
que era digno de respeto i de aprecio; per0 nadie 
se imajind que el tirano intentara destruir la es- 
cuadra de  Chile, 10s buques que eran la defensa i 
la gloria de  la nacion. 

El dictador tenia, sin embargo, bajo qus &de- 
nes 10s elementos necesarios para acometer todas 
las empresas: taliures que deseaban rehabilitarse 
i valientes truhanes, capaces de desbalijar a !as 
imijjenes de 10s templos. Con semejantes ele- 
rnentos organizd su escuadrilla, i en la tarde del 
17 de  Abril la Lynch, la CoizdeZZ i el I&$erinl 
salieron de  Valparaiso en busca de una aventura 
fAcil. 

MiCntras la escuadra del dictador se dirijia 
a1 norte, u n a  parte de la del Congreso, com- 
puesta de 10s blindados Hzidscar i BZaizco Enca- 
I d a ,  de  la cafionera MagaZZanes i de  algunos 
trasportes a vapor, marchaba hicia el sur con el 
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objeto de tomar posesion de Caldera i de toda la 
provincia de Atacama. 

Caldera fuP ocupada sin resistencia; el ejercito 
del dictador que mandaba Stephan huy6 en di- 
reccion a la Arjentina, como el cjdrcito de  Cdmus, 
en Antofagasta, habia huido en direccion a Boli- 
via i el de Arrate en direccion a1 P e d ,  realizando 
la mas curiosa invasion pacifica de todas las 
naciones vecinas. 1,os soldndos que diez afios An- 
tes vetician al Per6 i Bolivia, entraban ahora en 
ems mismos territorios como derrotados siervos 
de la t i ranb i entregaban a 10s vencidos de en- 
tdnces sus armas i sus estandartes victoriosos en  
cien combates. 

La flotilla del dictador observaba 10s movi- 
micntos de  nuestra escuadra i sabia que el B.?amo 
EucaZadn estaba solo en Caldera. E n  la tarde del 
22 de Abril las contra-torpederas entraron a una 
caletilla situada algunas miilas a! nnrte de ese 
puerto, donde permanecieron hasta las trcs de la 
mafiana del dia siguiente. El Julpevin.?, a las &de- 
nes de Garin, surtido de carbon i provisiones para 
un mes, sigui6 rumbo a1 norte, debiendo esperar 
a las otras naves en sitio determinado. Se  asegura 
que a1 anochecer del 22 un bote de tierra llam6 a 
la Lynch i ccmunic6 a Fuentes que el BCnnco En- 
caladn se encontraba solo, anclado en la bahia, i 
que si deseaba sorprenderle r.0 habia tiempo que . 
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perder. E n  el acto se arregl6 el plan de ataque, 
debicndo pasar por Caldera despues de oscurccer, 
i como a las tres de la mafiana entrarian a la 
bahia por el norte, yendo la Lynch adelante, como 
a doscientas yardas de distancia; una vez dentro 
de la bahia, la Lynch se dirijiria por estribor i la 
Conu’dd por babor, i despues de acercarse todo lo 
pnsible lanzarian 10s torpedos a la nave que yacia 
anclada i amarrada a una boya. 

A bordo del Blanco reinaba la mayor confianza 
i ni siquiera se hacia el servicio de ronda que pres- 
cribe la Ordenanza. Una luna Ilena, que ilumi- 
naba el mar, dificultaba la sorpresa; pero permi- 
tia a las naves asaltantes divisar despejado el 
camino que las conducia hasta su  adversario. 

Poco despues de las cuatro de la mafiana la 
CondeZZ se acerc6 a1 blindado; i a la distancia de 
trescientos metros diriji6 tres torpedos que no  
dieron con la nave. E n  pos de la Condell, que 
prosigui6 su rumbo a todo vapor, sigui6 la Lyizch, 
que se acerc6 hasta unos cincuenta metros del 
buque enemigo, i dispar6 dos torpedos, lanzados 
por el mismo comandante Fuentes, uno de 10s 
cuales pas6 rozando lijeramcnte la proa, mientras 
el otro daba e n  el centro del costado, produ- 
ciendo una lijera esplosion que pareci6 provenir 
del departamento de la mriquina, i casi instantti- 
neamente, en el espacio de solo cinco o seis mi- 
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tiutos, el B l ~ m  Encnl~rdn se inclinaba scbrc el 
costado herido i se hundia en cl mar, a ocho bra- 
zas de agua. 

A1 primer torpedo Whitehead lanzado por la 
Cona'ell, uno de 10s niarineros que montaba la 
guardia del blindado dicj la sefial de alarma; pero 
como 10s cafiones no  estaban cargados ni habia 
vapor en la miiquina, la dcfcnsa se hizo imposible. 
El buque sc hundia con su tripulacion, i en tan 
solemne instante solo predominaba el sentimiento 
natural de la propia conservacion. La jentc sc 
arrojaba a1 mar i perccia cnvuelta en las vio- 
lentas corrientes que producia cl buque a1 sumer- 
jirse; algunos, mas tranquilos i previsores, espe- 
raron que el buque desapareciera por completo 
en el mar Antes de lanzarse a1 agua, pues veian 
tambien el horrendo e in6til sacrificio de sus 
compafieros. As!, mantenihdose en el agua hasta 
que fueron recojidos por 10s botes que de tierra 
enviaron a1 socorro de 10s niufragos, pudieron 
salvar 10s sefiores Rarros IACO, presidentc de la 
CAmara de Diputados; Gofii, comandante del 
blindado, i varios otros oficiales. En  esta cat& 
trofe, increible obra de la imprevision de unos i 
de  la audacia de 10s otros, perecieron 225 de 10s 
tripulantes del BZaizco Eizcaladn, i entre las victi- 
mas mas ilustres se recordari siempre el nombre 

VIAJE 4 

7 
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dc Enrique Valdes Vcrgara, uno de 10s corazones 
inns esforzados que la rcvolucion tenia a su ser- 
vicio. 

Terrninada esta desgraciada sorpresa, la Cox- 
dell i la Lynch hicieron rutnbo al sur con el pro- 
pitsito de atacar a 10s buques d e  la cscuadra 
congresista que se encontraban en Carrizal Ihjo.  
A la5 6 A. M. divisaron a1 trasporte Aco7zcngz~n, 
mandado por el bravo i sereno cornandante Me- 
rino Jarpa, qiic se dirijia al norte despues de haber 
descmbarcado en dicho puerto la tropa que con- 
ducia. En la crecncia de que el trasporte estaba 
armado de u n  cahoti de grueso calibre, lo dejaron 
pasar, situdndose las torpederas a 10s costados del 
vapor, a una distancia de 600 metros, i lo persi- 
guieron en seguida, hacidndsle, con mal Cxito, un 
sostenido fuego de artilleria. 

El cornandante Merino Jarpa era hasta ese 
momcnto la figura mas brillante que  la revolucion 
habia hccho surjir en la escuaclra: poseia el va!or 
sereno de 10s jefes i de 10s hombres de marido; 
tlesconfiado i previsor, no perdia de vista, ni en 
medio de 10s mas grandes conflictos, 10s detalles 
mas nimios que contribuyen a1 Cxito. Todas siis 
espcdiciones habian sido afortunadas, i su defensa 
de la Aduana dc Iquiquc es una lucha troyana 
que ningun episodio de esa campaha homCrica de 
Tarapaci ha superado. 
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A la? 7 A. XI. dc la mafiatla dol 23, el coman- 
dante del Acoiicn~yzin divisci, como a siete mil me- 
tros de distancia, a la altrira del Morro Copiaprj, 
a la Lyzch i a la Corzdell, i orden6 intnediata- 
monte poncr la proa hAcia cllas, tocar zafarrancho 
i aumentar la marcha del vapor. Cuando estuvo a 
cuatro mil metros dcl advcrsario, rompi6 10s fue- 
gos con 10s cafiones de tiro &pido, fuegos que 
fueron contcstados con una rapidez i precipita- 
cion que parccia, por lo nutrido, mas bien des- 
cargas de fusileria quc dc cafion. En  el primcr 
momcnto las contra-torpederas se abrieron, como 
para tomar entre dos fuegos a1 Acoizcagua; pcro 
luego desistieron de su intcnto, talvez porquc de 
esa manera pertnitian a1 trasporte aprovechar de  
su artillcria por dmbas bandas, i las dos naves se 
colocaron por la mura de balor. En el instante 
en que efectuabsn esta evolucion, la Lynch rcci- 
bid una granada que le hizo escapar mucho huino 
i vapor, cubrichdola por cornpleto por el espacio 
d c  dos rninutos; tlesde cse momcnto clisminuia 
s u  andar, qucdinrlose atras, midntras la Coizrkll 
seguia a1 trasporte paralclatncnte, a distancia de 
mil yuinicntos metros. N o  pudicndo el Aconcngun 
en esa posicion utilizar toda su artillcria, inclin6 
su proa hdcia la Condell, disparindole sus cafio- 
nes de a trece. El torpedero aument6 su andar 
i se retir6 hdcia afiiera. 
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El i l ~ ~ t ~ ~ a g i i r n  coiltinu6 hacierido fuego hasta 
que sus  dos lijeros adversarios cstuvicron fucra 
del alcance de SUF. cafioncs, i solo ent6nccs se 
diriji6 a Caldera, donde el victorioso Merino 
Jarpa t w o  coriocimiento de la catistrofe del 

llEste encuentro, dice modestamerite el coman- 
dante del Acuncagun, en s u  parte oficial a1 jefe 
de la escuadra sefior Montt, ha puesto de relieve 
la idea que teniamos de que las torpederas solo 
son eficaces para uti ataque sorpresivo i que no 
valcn como buques de combate, como Ies habri  
hecho meditar a 10s marinos dictatoriales ver que 
durante hora i media de refiida lucha no han 
obtcnido ventaja alguna sobre u n  simple vapor 
mercante, trasformado en buque de guerra, solo 
por habkrsele colocado algunos cafiones de poco 
calibre; lo que hace ver que el dia que seencucn- 
trcn con alguno de  nucstros buques de guerra 
que pueda obligarlas a corribatir, est& pcrdi- 
das.11 

No fu6, pues, el humo de la PVarsFite que veriia 
del norte i que 10s marinos dictatoriales confun- 
dieron con el crucero Esnzernlda, la causa de la 
fuga de las contra-torpederas cn el combate dcl 
Morro Copiap6, sino el empuje atrevido del co- 
mandante Merino Jarpa. 

- BhZ7ZCO.  
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Es indudable que la presencia de la W w s - i t e  
contribuy6 a aumcntar el desconcierto que reina- 
ba a bordo de las torpederas; pcro ya la actitud 
del Acoiicagiu habia puesto en retirada a sus dos 
ad versarios. 

La WarJfite, que venia de Iquique para Val- 
paraiso, conducia a su bordo a1 almirante Hotham 
que por encargo de 10s Ministros dc Inglateira i 
dc Alcmania en Santiago, de acuerdo con 13al- 
maceda, habia ido a proponer ncgociaciones dc 
paz a la Junta de Gobicrnc dc lquique. Hotham 
entr6 a Caldera, e informado de lo ocurrido, 
sigui6 viaje a Coquimbo, dcsde donde comunicti 
por tclCgrafo a1 dictador el hundimiento d J  
Blanio Encaladn. 

La  noticia crtbri6 de luto a Santiago. Se  sabc 
que en todos 10s hogares patriotas se derramar-on 
1Agrimas por esta desgracia. Se latneritaba la pdr- 
dida de la gran nave, se lloraba la muerte de 
10s tripulantes i se temia que cste golpe cornpro- 
meticra el Cxito de la revolucion. El comandante 
Moraga comunicaba en su parte oficial a 13alma- 
ccda que el monitor Hidscau tambien habia sido 
echado a pique por otro torpedo, lo que hacia 
mas intenso el dolor producido por esta catds- 
trofe. S e  habia perdido casi la mitad de  la es- 
CLI ad ra! 
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medio de las grandes desgracias: se acus6 a la 
escuadra de imprevision i de torpeza. La cam- 
pnfia maritima habia sido desgraciada; no se 
habia tomado poscsion del Estrccho dc Maga- 
Ilancs, acto que la opinion piiblica i la mas ele- 
mental nocion tie la guerra i de nucstra situacion 
maritima indicaban cotno indispcnsablc; a ccta 
frilta sc dcbia la pCrdida para la revolucion de  
la5 torpederas Lyzch i Condell, i, finalmente, tam- 
r~oco se habia querido tomar poscsion de las 
p~c~vincias de Chilo6 i de Valdivia, base dc 
abundantcs recursos para la escuadra i que pre- 
scntaba a1 Dictador cstrechado entre el norte i 
s u r  de la Repbblica, dividiendo su atencion i su 
fucrza. 

La posesion del Estrccho i de estas provincias 
habria producido un  efecto poderoso en 10s go- 
bicrnos estranjeros, i talvcz por este f k i l  merlio 
sc habria obtenido la declaracioc de belijcrancia 
que tanto perscguia cl Gobierno de Iquique. Es- 
tos cargos, justos si la rcvolucion hubicra contado 
con poderosos eleinentos, eran en esos instantes 
el natural dcsahogo del patriotismo e n  desgracia 
i de las naturales i compi-imiclas impaciencias de 
una  larga campafia; pero se hacian sin ofensas 
para nadie, reconociendo todos que casi no era 
posible alzar la menor queja contra 10s quc con 
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tanto patriotistno se habinn levantado en clef- w s a  - 
d e  la Constitucion. 

I miCntras 10s patriotas de Santiago se !amen- 
taban en silencio, en la Mnneda se celebraba con 
bmquetes el triunfo que la demencia acababa de 
obtener contra la patria. En  muchas otras man- 
siones de 10s patri6ticos de la democracia dicta- 
toriai se repitieron la.; fiestas, se did por termi- 
nacia la revolucion i se proclam6 a Moraga i a 
Fuentes Cmulos de Cochrane i de €'rat. 

FuC una fortuna para el sentimiento phblico, 
tan abatido en esos momentos, que el comodoro 
Moraga anunciara la pdrdida del Hzidscav, porque 
cuando la noticia se desrnintid el pais respirh con 
menos angustia. La desgracia era inmensa; per0 
aun quedaba una escuadra suficiente para conti- 
nuar la campafia, aun @ramos duefios del mar, i 
el tirano habia cometido un crimen inhtil que 
serviria para arirnentar la enerjia de 10s patriotas 
i apresurar su caida. 

La sorpresa no se repetiria, pues 10s jefes de la 
escuadra, despues de tan dolorosa advertcncia, 
serian mas previsorcs. El espiritu piiblico princi- 
pi6 a erguirse de nuevo, recobrando su antigua 
f4 en el triunfo, i se esplicaba en parte el Cxito 
de aquella siniestra aventura i el descuido inve- 
rosimil que reinaba a borclo del Blaizco EncaZm'a 
por las ncgociaciones de  paz que se ajitaban en 

s 
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esos momentos, i de las que el almirante Hotham 
cra prestijioso mcnsajero ante el Gobierno de 
IqiJique. 

MiCntras tanto 10s marinos del Dictador reci- 
bian p6blicamente el precio de sus servicios, como 
para alentar a 10s demas i manifestar que hasta 
a 10s mismos Pmulos gloriosos de Cochranc i de  
Prat  no les vcnia mal u n  poco de dincro en pago 
de tanto heroism0 i lealtad. 

Antes de alejarme de Caldera visito el sitio en 
que sc encuentra sumerjido el B h z c o  Encalada. 
I,as aguas trasparentes i tranquilas de esta bahia 
admirable permiten divisar a la nave rccostada 
en el fondo del mar, por su costado de  estribor, 
con la proa dirijida a1 surcste. §e asegura que CII 

la baja marea aparece sobre el mar la batcria 
blindzda de babor, algunas jarcias i una parte de 
la popa. Atentos i conmovidos, todos 10s concu- 
rrentes fijamos nuestra vista en el fondo de las 
claras aguas, como si trat5ramos de observar en 
el interior de u n  inmenso acquarium, i vemos sur- 
j i r ,  como de un  suefio, 10s detalles de aqucl drama, 
medio oculto por las algas marinas i por una 
inmensa red de jarcias. Hnsta hacc poco se veian 
nlgunos cadavercs que parecian detenidos en un 
enrcdo de cordclcs, aumentando la grandiosidad 
de  este cspectActilo. Una multitud de alegres 
pececillos rctozaban sobre este escenario que pa- 
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recia tallado en piedra, iban i venian por todas 
partes como si quisieran esplicarse el curioso 
e s p e c t h l o  que tenian delante de su vista, i, lo  
que es mas estrafio, habian respetado a 10s cadd- 
veres como si Ies inspiraran respetuoso carifio o 
10s consideraran 10s guardianes de tan fantAstica 
morada. 
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Se dice que viajando se aprende mucho i es la 
verdad, pues he aprendido en este viaje que el 
peor sistema de locomocion que el hombre ha 
inventado es el buque, sea dste a la vela o a 
vapor; asi como el mas c6mQdo i seguro es el 
de viajar a pi&, para lo que bastaria comunicar 
a 10s pueblos con buenas veredas. 

Tengo el sentimiento de pasar de nwhe frentc 
a 'Taltal, sin divisar siquiera las luces del noble 
pueblo que tan principal papcl hace en la catn- 
pafia. 

Ha sido Taltal el pueblo mas abnegado i he- 
r6ico i el que ha prestado a la rcvolucioii mas 
cficaz ayuda; fuP el primero que se alz6 solo, sin 
recibir cooperation dc nadie, contra la Dicta- 
dura, i bati6 a 10s famosos soldados del Buin i 
a la policia armada que formaban una fuerza 
respetable. 

Desde este momento la rcvolucioii tuvo un  
hogar i una base de hombres i de recurso? relati- 
vamente poderosa. Aqui se organizaron batallo- 
~ C S  qiie pelearon con u n  denuedo herdic0 i fueron 
ejemplos de moralidad i de disciplina; de aqui 
salieron 10s primeros franco. tiradores que sc de- 
nominaron de Taltal, i, lo que es mas estrafio 
R u n ,  aqui se form6 la primera caballeria del ej&- 
cito constitucional; verdadero prodijio de patrio- 
tismo, i que mas tarde, en la Placilla, habria de 
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arrollar a la admirable caballcria de RalmaceJa. 
Est& en la conciencia de todos que 10s hombres 
de cste pucblo fucron 10s que principalmente nos 
dieron la victoria de Pozo Alinonte. Cuando talcs 
prodijios rccucrdo, siento el natural orgiillo d e  
ser el representante de Taltal en el gran Con- 
greso que dcstituyd a Balmaccda i did el grito 
Salvador de las iiistituciones. 

I no se pticdc ser justo ni  recordar al Taltal de 
la revolucion sin que el nombre de Manuel Jos@ 
Vicufia venga a la mcmoria lleno de prcstijio i de 
gloria, porque 61 fud el alrna de este pucblo en 
10s dias de las crueles luchas, porquc a su  acti- 
vidrtcl i porfia se dcbi6 mui principalmente cse 
vigor que 10s contrastes no atenuaron, esa f6 en 
el triunfo i esa constante reaniinacion del cspiritu 
phblico de que Taltal fuC u n  vivo ejcmplo durante 
la campafia. 



XI  

Es mas de medio dia cuando anclamos frente 
a la ciudad de Antofagasta, i no digo cn la bahia 
porque aqui no existe. Sc fondea en pleno mar 
i en mcdio de u n  constante tcmporal. El clitna 
de este pueblo tiene una peculiaridad benkfica, 
pues casi todos 10s que se descmbarcan se dan 
por lo minos u n  bafio de medio cuerpo, i mdie 
se muere i n i  siquiera se enferma. Probablemente 
se tuvo esta condicion mui en cuenta para fiindar 
la ciudad en semejante sitio, cuando a unas pocas 
millas existe desierta la bahia de Mejillones, una 
de las mas vastas i seguras del mundo; pero la 
preferencia dada a Rntofagasta es una iiueva 
prucba de la indolencia de las autoridades i del 

. 
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Avid0 intcrcs comcrcial quc sacrifica a stis con- 
veniencias 10s intcreses de u n  pais. Esta situa- 
cion absurda da, sin embargo, a Antofagasta 
cierta fisonoinia orijinal i divertida. El desembar- 
que es aqui un especticulo permanente, i como 
no hai teatros ni circo:; en la ciudad, es la finica 
entretencion. Los viajeros sc agolpan cti las cu- 
bicrtas de 10s vapores, i afirrnadm a las barandas 
pasaii horas enteras riendo a carcajadas cada vcz 
que algun infcliz logra pr ie r  10s pi& en la escala 
de la nave o descender a1 fondo del bote. A pesar 
de estos inconvenientcs, son pocos 10s que se aho- 
gan, sobre todo si se toma en cuenta el gran mo- 
vimiento comercial de la plaza. 

Talvez con el objeto de no privar a Antofa- 
gasta de 10s beneficios con que la I'rovidencia la 
ha dotado, la autoridad no ha querido destruir las 
rocas de que est5 cubierto su mar. Navegar por 
lo que aqui se llama la bahia, es casi lo misino 
que andar por Ias vercdas de algunos barrios de 
Santiago: no sabria decir a ddnde hai inas pie- 
dras. La mej,or mancra de desembarcar en Anto- 
fagasta es ir saltando de picdra en piedra hasta 
llegar z la ciudad. Es cuestion de equilibrio i de  
seguridad, i u n a  vez que se ponga en planta se- 
mejante sistema, se harri in6til la construccion de 
muelles, lo que es otro beneficio para el Fisco. 

Conocida la admirable facilidad para el desem- 
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barco que  ofrece la balila de Antofaga>ta, cl ICC-  
tor n o  estrafiari la resistencia de 10s viajcros para 
hajar a tierra. Algunos audaces lo hicieron, sin 
embargo, i tuvieron la fortuna de regresar a1 
buque a la mafiana siguiente, sccos i salvos, per0 
dindose 10s aires de unos verdaderos Vasco de  
Gama. 



XI1 

Antofagasta es una ciudad de ayer, que ha sur- 
jido al empuje vigoroso de 10s intereses mineros, 
tan opulentos i de tanto porvcnir en estas rejio- 
nes. La ciudad tiene mas de diez mil habitantcs, 
cuando, hace pocos afios, bajo la dominacion 
boliviana, no tenia mas de tres mil. Se  estiende en 
forma de anfiteatro sobre las faldas de ]as mon- 
tafias, parodiando a Valparaiso. La impresion 
que Antofagasta causa al viajcro es la de u n  
pueblo que sc ve crecer i cuyo porvenir se pre- 
siente. Las grandes chimeneas que se alzan sobre 
10s modestos edificios le dan cl aire de  un pueblo 
fabril, i la locornotora que asciende atrevida las 
montafias i atraviesa 10s tnas ricos minerales de 
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Amtrica para ir a perderse en el corazon de Holi- 
via, es la garantia mas segura de una vida podc- 
rosa i estable. Antofagasta no desaparecerri con 
el agotamiento de este o de aquel mineral, pues 
est& llamada a ser el emporio coinercial de la 
mitad de Bolivia. El solo departamento que sirve 
de cabecera a esta provincia es casi tan estenso 
como una media docena de estados europeos de 
tercer &den. Cuando todo esto se ve i se siente 
cs cuando mas se lamenta que esta ciudad no sc 
fundara en Mejillones, en un sitio digno de  su 
progreso i riqueza crecientes. 

L a  mitad de la vida de Antofagasta se la comu- 
nica la gran empresa minera de Huanchaca, una 
de las mas opulentas de Am6rica i cuyo soberbio 
establecimiento se alza sobre las montafias de la 
costa, a poca distancia del pueblo. El ferroca- 
rril a Oruro, de propiedad de esta empresa, no 
solo servirri para atraer la corricnte del comercio 
bo1 i vi an o has t a Ant  o fagas t a, si n o que con t ri bui r ri 
a fornentar la industria minera de Atahualpa, 
Conchi, Avalos, etc., etc., i, lo que es mas impor- 
tante, entregark a la esplotacion las inmensas 
borateras de Ascotan, pucs Csta scrk f'orzosnmentr: 
la ruta mas lijera i balata de Bolivia. El fcrto- 
carril a Huanchaca bordea tambien el territorio 
arjentino por el noroeste, i, por consiguiente, exije 
su parte de contribucion al cornercio i a la indus- 

VIAJP: 5 



66 VICENTE GREZ 

tria arjcntinas, formindose asi una vasta zona de 
esplotacion con territorios de ias trcs nacioncs 
lirnitrofes, cuyo ccntro s e d  Antofagasta, de don- 
de se esparcirin por el mundo 10s variados pro- 
ductos dc  10s tres paiscs. 

La construccion de cstc ferrocarril ha sido u n a  
glol-ia para la iniciativa i la perseverancia chile- 
nas: para realizarlo ha sido neccsario vencer no 
solo la naturaleza mas inaccesible i ruda de 
Am&rica, sino tainbien la rcsistcricia de un  pais 
mediterrheo, rcccloso i preocupado de las tras- 
fortnaciones que esc atrcvido elemento podia 
ejerccr en  las costurnbres de s u  pueblo i la poli- 
tics de  s u  gobicrno. En plcna CAmara boliviana 
se calificd de estratkjica la obra de este ferroca- 
rril, sostcnikndose que sii ejecucion era impulsada 
1 p r  la amhicion politica de Chile Antes que por 
las cxijencias dcl corncrcio i de la civilizacion; 
pero, a mcdiJa que la locomotora avanzaba i 
el clesierto era vcncido, cstas declamaciones pa- 
triciticas caian tarnbien vcncidas ante la evidcncia 
de  las ventajas que reportaria a Bolivia la ejecu- 
cion de tan grantle obra. 



El cementerio de Antofagasta est& situado en 
las mismas montabas en que se estiende la ciu. 
dad, pero mas arriba de &a, de suerte que 10s 

gque"fal1ecen no descienden a la tierra sino que 
ascienden hicia el cielo.vSc realiza en el hecho 
una de las mas vehementes aspiraciones del alma 
humana; lo sensible seria que esta ascension no 
se prolongara mas arriba, de modo que no que- 
daran 10s viajeros a una distancia tan considera- 
ble del cielo. 

Visto desde la bahia, el cementerio ofrece un  
bonito aspecto: seven blanquear las tumbas como 
bandadas de palomas. Es un sitio agradable i se- 
reno, aun cuando carece de vejetacion, i est& ba- 
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fiado por las brisas del mar i 10s murmullos de la 
ciudad que se ajita a sus pi&. 

Los habitantes de Antofagasta viven, a1 pare- 
cer, connaturalizados con la idea de la muerte, 
pues la ven a todas horas desde la calk pitblica, 
desde el fondo de sus casas, desde las mismas 
oficinas en que hacen sus negocios. La vida aqui 
tienc algo de la vida entre 10s trapenses, pues con 
solo alzar la vista aparece el fantasma de la 
mucrte i la idea de que uno ticne que desaparecer. 
En la ciudad baja 10s hombres cstAn de paso, i 
es en la ciudad alta donde residiriin talvez para 
siempre. Seria curioso averiguar si esta conside- 
ration 10s hace ser mas correctos en sus cspecu- 
laciones i mas morales en sus costumbres; algo 
tratt. de inquirir sobre tan importante asunto, i 
se me dijo que la vida aqui era lo mismo que en 
10s pueblos en que no sc divisan 10s cementerios. 
El progreso de las dos ciudades es visible, pues a 
medida quc Antofagasta se estiende, el ccmen- 
terio tambien se agranda, pudiendo asegurarsc 
que la ciudad de arriba, aunque mucLo mas redu- 
cida, es mas poblada que la de abajo, lo que se 
esplica fkilmente por el sistema de construccio- 
nes i la falta absoliita dc  cspansion i de actividad 
de sus habitantes. 



. 

La estadia en Antofagasta se prolonga mas del 
tiempo fijado por el itincrario, pues si hai algo 
que no se respete en el Pacifico, es el itinerario 
de  10s vapores de  la gran linea inglesa. Segun 
cstos reglamentos, el viajc cntre Valparaiso i el 
Callao debe hacerse en diez dias, i ya van tras- 
curridos siete i ni siquiera nos ponemos en mar- 
cha en direccion a Iquique, que se estima como 
la mitad del camino; pero ha de5aparecido la 
competencia de la compaiiia Sud-Americana, i 
10s jefiores ingleses, ademas de haber aumen- 
tado en un cincuenta por ciento el valor de 10s 
fletes, ti0 quieren perder ni siquicra una libra de  
la carga que se les ofrcce cn 10s puertos. 

AI fin se anuncia que solo qiicda por enviar a 
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tierra u n a  partida de bueycs embarcados cn Cal- 
dera i cuyo flete importa scis pesos por cabeza, 
lo mismo que sc paga por persona en 10s lujosos 
Pullman de la linea fbrrea cntre Santiago i Val- 
paraiso. I iquC bueyes! Los veo descmbarcar: son 
de  nacionalidad arjcntina, i cl reciente paso de  
la cordillera 10s ha enflaquecido en estremo. Van 
tristes como si comprcndicran su destino, i n i  
siquiera lanzan un mujido cuando 10s alzan de 
10s cuernos, para trasladarlos a las lanchas que 
deben conducirlos a1 matadero de Antofagasta. 
Verdad que muchos de 10s que van cn el vapor 
para incorporarse a1 ejCrcito de Iquique no tiencn 
su vida mas scgura que la de estos resignados i 
silenciosos compafieros dc viaje. 

Es ya  el medio dia cuando el vapor principia 
a crujir de nucvo, i un lento movimiento nos 
anuncia que se pone en marcha. Alegrrs 10s via- 
jeros, porque a1 fin sc acercan a la tierra prome- 
tida, se agolpaii sobre la cubierta del Bolivia 
coinentando las halagadoras noticias que sobre 
la organizacion del ejCrcito constitucionai rcco- 
jieron en Antofagasta; el patriotism0 cntusiasta 
de nuestros amigos da fantksticas prefFrencias a 
10s mas comunes relata ,  i nadie accpta 10s t i r -  
minos prudentes. nlguien habia ascgurado, en 
la mayor reserva, que el ej6rcito pasa de dic- 
ziocho mil hombres i que a1 mismo tiempo se 
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organiza una rescrva dc cinco; pcro estas cift-as 
no sc aceptan por cstimarse rcducidas. Si algun 
espiritu m h o s  cr63ulo observa que no es posiblc 
organizar ejPrcitos tan numet-osos en las poco 
pobladas provincias del norte, sin suspender por 
complcto la esplotacion de las salitreras, se ccm- 
promete en una discusion interminable en que 
desfilan poderosas lejiones de datos i ob: 3ervacio- 
nes estadisticas que es necesario aceptar, si se 
quiere haccr el viaje en paz con tan ilusos i buenos 
am igos. 



XV 

En la mallana del I J de Julio sc divisan algu- 
nos buques de vela que vienen en busca de la 
costa i otros quc se alejan dc ella. Es la primera 
vez que vemos el mar tan acompafiado de naves, 
como que nos encontrainos pr6ximos a Iquique. 
Un peqiiefio bote de pescadorcs surca tambien 
el ajitado mar, i ]as olas lo ocultan por momentos 
reapareciendo de nuevo para volver a ocultarsc. 
Este juego me cntrctienc. Va en el bot? toda una 
familia de pescadores: padre, csposa e hijo. Ese 
audaz aventura cn el mar todo lo quc posee. Me 
parece estrafio vcr a las puertas de una ciudad 
tan opulenta i donde abunda el trabajo bien re- 
munerado, esa embarcacion miserable que se 
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Iquique ocupa el octavo lugar cntre todos 10s 
puertos del muntlo 1mr el niimcro de toncladas 
dc cmbarquc: Europa cnvt'a ayui sus naves inas 
graridcs i fucrtes, i entrc cllas sc vc fondcada a la 
mayor de todas las quc cxihten, la Fm7ice, tlc scis 
palos i de scis mil toneladas. El Boliviu se ve 
pequefio e insignificante a1 lado de esta cnorme 
mole d e  madera que  por segunda vez viene a1 Pa-  
c i f i c~  en busca del valioso abotio. Fondeamos 
ccrca de la isla, en cuyo centro sc alza el hcrmoso 
faro que ilumina la bahia, i pronto el vapor se ve 
rodeado de  pequefias embarcaciones. Amigos i 
curiosos de Iquique vienen en trope1 a recibir a 
10s viajeros; todos arreglari sus equipajes i tratan 
el precio de su desembarque con aquellos exijen- 
tcs fleteros, que esta vez se mucstran mGdicos en 
sus tarifas, obcdcciendo a1 impulso jeneroso dc 
nuestra raza de no apretar mucho la soga a 10s 
que esthn en desgracia. Con ese fino instinto dc 
hombres prdcticos rcconoccn a 10s prisioneros i 
la tarifa baja hasta hacerse aceptable. 

Desernbarco en un viejo muclle en mal estaclo, 
cubicrto de rielcs, por 10s que curren 10s carros 
que conducen la carga: el viajero tiene que scr 
mui listo para no verse atropcllado por la mul- 
titud que en t ~ d a s  dircccioncs se ajita i no caer 
aplastado por 10s grandes bultos que 10s pescan- 
tes cimbran en el aire. Paro frente a la antigua 
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aduana, que ostcnta todavia las seii;tles del gran 
cornbate de Marzo, i pciictro en u n  barrio en 
ruinas, incendiado por 10s amigos del Dictador, 
que a todo trance querian conservar el dominio 
de esta importante ciudad i de sus rentas adua- 
neras. Muchos de 10s eclificios incendiados se 
reedifican a toda prisa, talvez mas hcrmosos que 
Antcs, i las calles se ensanchan en conformidad a1 
nuevo plan de trasformacion de la ciudad. Iqui- 
que es vasto, desahogado i limpio, con grandes 
plazas rodcadas de etlificios elegantes, rnuchos 
almacencs i bancos, u n  gran teatro, tranvias, bien 
servidos restaurants e iinprentas quc publican 
diarios que hacen negocio. Tienc ese airc dc bien- 
estar de 10s pueblos industriosos, en 10s que el 
trabajo es bien remunerado i fdcil hacer una 
fortuna. Sus calles, cubiertas de una red de hilos 
telefdnicos, manifiestLn lo que vale el tiempo 
para sus habitantes, i que &os no duermen la 
siesta a la espafiola, como en otras viejas ciuda- 

AquI, donde no ht:i vejetacion a pesar del sali- 
tre, i donde el agua potable e s  tan cara, un  jardin 
es un  objeto de lujo: este lujo se ve desparra- 
mado en todas partes en raras i costosas plantas 
conservadas con esmero, i la plaza Arturo Prat 
ostenta un gran jardin, cuyo riego cuesta anual- 
mente a1 municipio algunos miles de pesos. La 

des de Chile. I -  
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j m t e  del norte sc detiene a contemplar con ell- 

ccinto estas plantas pigmeas; i las malezas que en 
el sur dc Chile sc arrancan hasta de 10s potreros, 
serian aqui objeto de admiracion. 

Pero lo que en Iquique es mas raro que las 
flores i constituye la gran csterilidad de la rejion 
rninera de Chile, es  la mujer. S e  vcn mui pocas 
por sus calles, i Cstas marchan de prisa como si 
solo un urjente negocio las obligara a exhibirse. 
En las casas, a traves de 10s cristales de las ven- 
tanas i entre las verdes hojas de 10s maceteros, 
se ven algunos rostros interesantcs, flores r ~ e  con- 
servatorio que parecen marchitarse a1 pleno aire. 

Como en toda ciudad cosmopolita, el tipo 
fcmenino no tienc todavia en Iquique un carActer 
cleterminado, i 10s antiguos duefios de estos terri- 
torios, abandonhdolos despues de nuestra victo- 
ria, no hail dejado sino uno que otro ejemplar de 
su firla ram de mujeres. Las inglesas, nerviosas 
i solcmnes, i las gruesas i rubias alemanas forman 
la base de muchos de 10s hogares de la ciudad i 
de la pampa, pues la chilena todavia no ha to- 
rnado sCria posesion de estos dominios, que mas 
tarde nacionalizarj por completo c m  su fecundi- 
dad innata. Recorriendo una mabana el antiguo 
barrio del Iquique peruano, denominado el Morro, 
barrio estrecho i hhmedo a causa de la nocturna 
camanchaca, i en el que todavia no ha penetrado 

t ' 
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el espiritu de impaciente trasforrnacion que ha  
dcmolido el resto de la ciudad, me sorprendi6 
agradablemente la animada charla de algunas 
rnujeres. Es  un hermoso idioma dcsconocido para 
mi, que tiene la espresion fina, sonora e insinuante 
de una lengua gala sin sonsonetes ni diptongos. 
1,as inujeres que hablan este idioma simpAtico 
parecen pertenecer a la servidumbre de las casas 
de Iquique, i son sin duda las idtimas descen- 
dientes del antiguo imperio de 10s Incas, pues sus 
rostros bronceados tienen esa espresion apagada 
i suave de las razas vencidas que se estinguen. 
Sicnto el corazon oprimido por una intima i dulce 
tristeza a? oir 10s ecos de ese idioma del pasado, 
que nada representa i que de nada sirve ahora, 
i que fuC, sin embargo, cl idioma del amor de 10s 
primeros habitantes de ese opulento imperio dcl 
nuevo mundo. 

Iquique posee tambien su Vifia del Mar, que se 
denomina Cavancha, sitio de bafio i de recreo, 
donde tiencn lugar 10s almuerzos i 10s paseos 
carnpestres. Son unas cuantas calles espaciosas, 
pero mui abandonadas, que se agrupan a1 rede- 
dor de u n  gran restaurant construido casi sobrc 
el mar. E n  estc sitio el agua es tan mama i cris- 
talina que se ven las arenas i las conchas del mar, 
i 10s bafiistas tienen necesidad de enturbiarla 
para ocultar su cueipo. Hai aqui un gran jardin 
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formado con un  artificio japones, cuyas plantas 
surjen del fondo d e  graildes maceteros i cajones. 
Este jardin, citya tierra vejctal se ha traido de 
grandes distancias, coin3 la de algunas provin- 
cias de Holatitla, se cuida hoja por hoja, i sus 
flores se secan en 10s tallos, pues seria una pro- 
fanacion el arrancarlas. 

A pesar de csta esterilidad, la mesa de Iquique 
es variada i espldndida como la de Santiago; 
abundan la rica fruta i la verdura traida de 10s 
oAsi5 microscdpicos que se cultivan en el depar- 
tamento, i en plcno invierno el mercado de la 
ciudad ostenta atadm de fenomenales esphrragos. 
Los vapores del norte traen aqui la fruta de 10s 
trdpicos i 10s dcl sur las csquizitas i suaves de 10s 

valles tcmplados de Chile. I Ralrnaceda nos ha-  
bia enviado a Iquique para que nos muridramos 
de hambre! Hasta el vino chileno que sc bebe en 
la mcsa de 10s hotelcs i restaurants es dclicioso 
por la navegacion: el Urmcneta, el Subercaseaux, 
el Ochagavia i el I’anquehue parccen esquisito 
Borgofia. De 10s vinos falsificados que la Europa 
envia a Amdrica solo el Champafia se bcbe aqui 
en abundancia; en cierta ocasion el duefio de un 
restaurant aleman nos ofreci6 servirnos una bote- 
Ila de au th t ico  Johanisberg Carbenet. Lo acep- 
tamos por cortesia pero con desconfianza. Ah! el 
pobre jamas habia divisado el Rhin i ni siquiera 
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oido hablar de las villas del principe de Mettcr- 
nich. Rechazamos, sin embargo, la idea d e  u i i  

engafio, hacikndonos la ilusion de que bebiamos 
el Johaiiisberg con algon esiudiante dc Maguri- 
cia, i asi nos pareci6 excelente; pcro a1 otro dia 
volvimos a pedir el liquido srtbroso i puro de las 
vifias chilenas. 
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guinos, que durante dieziseis horas tuvieron que 
permanecer inmdviles, envueltos en las velas d e  
una barca, sobre el alto maderdmen queel viento 
i el mar cimbraban, a fin de  escapar a1 exdmen 
minucioso que las autoridades de Valparaiso 
practicaban en todo buque que se dI:ijia al norte; 
otros se disfrazaban de fogoneros o de carbone- 
ros de 10s vapores; otros se ocultaban en el fondo 
de las bodegas i hasta en 10s grandes tubos de 
las mdquinas. I todos estos sacrificios, todos estos 
esfuerzos para ir a incorporarse a1 ejCrcito cons- 
titucional i ofrecer la vida en defensa de las ins- 
tituciones de la patria! Pocas veces se ha visto 
espectdculo mas hermoso en una lucha de ideas! 

L a  ciudad tiene aspect0 marcial: casi todos 
sus habitantes visten el traje militar i es bo- 
chornoso no usar siquiera el distintivo de la gorra 
blanca que llevan desde 10s miembros de la Junta 
de Gobierno hasta 10s de las ambulancias. Desde 
la mafiana se deja oir el redoble del tambor que 
hace palpitar de esperanza el corazon: ya es un 
batallon que hace ejercicio en el patio de su cuar- 
tel, ya un rejimiento que se dirije a Cavancha a 
ejercitarse en el tiro a1 blanco o en la nuetra tdc- 
tica del &den disperso, ya un rejimiento de arti- 
lleria que va hicia las montafias a ensayar sus 
cafiones i adiestrar sus mulas, o un incompleto 
escuadron de caballeria que amansa sus pingos i 

VIAJE 6 
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da  cargas a1 aire. La caballeria! ksta es el arma 
dkbil del ejdrcito. Una mafiana vi  a 10s lanceros 
que se dirijian a Cavancha; marchaban en &den 
a1 principio, pero poco a poco 10s caballos se em- 
pacaban, abandonaban las filas i quedaban reza- 
gados en el carnino haciendo remolinos, midntras 
el resto del escuadron scguia impasible a su des- 
tino. El recuerdo de la admirable caballeria de  
Ralrnaceda me espanta: iqtl6 van a hacer estos 
herdicos reclutas cuando se encuentren a1 frente 
de aquellos centauros! i sin embargo, estos reclu- 
tas vencicron i pulverizaron en la Placilla a 10s 
magnificos jinetes del Dictador, porque el pecho 
de  nuestros libres soldados servia de avanzada a 
sus corceles. 

El arma poderosa en el ejCrcito constitucional 
es la infanteria: tiene el reposo i la firmeza de 
una infanteria antigua. Muchos de sus soldados 
han hecho la campafia contra el Perh i Bolivia, i 
vuelven ahora, drspues de diez largos afios, enve- 
jecidos i gloriosos, a tomar las armas para derri- 

$bar a1 loco pero terrible Dictador. AI ffente de 
esas filas veteranas i compactns, compuestas d e  
soldados vigorosos, de rostros quernados por el 
sol del desierto, se ve a 10s j6venes jcfcs i oficia- 
les que dias Antes estudiaban en nucstras univer- 
sidades, escribian con talent0 en nuestros diarios 
i rcvistas, galanteaban en 10s salones o dejaban 
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oir su voz en el foro, desfilar arrogantes, arrojan- 
do destellos de sus espadas vengadoras. Un sen- 
timiento de patri6tico orgullo estremece el alma 
a1 presenciar ese tierno i grandioso espectAculo. 

E n  estos dias rcina en Iquique una alegria 
tritinfal: el Maipo ha llegado con un precioso car- 
garnento i el ejCrcito estA armado de veras. Des- 
pues de tantos obstdculos que pusieron en peligro 
la vida misrna de la revolucion, despues de que 
nuestros ajentes amenazados i perseguidos reco- 
rrian el mundo en busca de fusiles i de cafiones, 
llega a1 fin la esperada carga i la rcvolucion se 
Cree salvada. 

Solo ahora se ha podido apreciar con toda cla- 
ridad 10s efectos del juego que 10s de Iquique 
han estado haciendo con la exajeracion de sus 
fuerzas a fin de no desalentar a1 pais e impedir 
una invasion de Tarapaci, i solo cuando el 3 de 
Julio lleg6 el cargamento que conducia el Maipo 
se levant6 el abrumador secreto que aplastaba 
como una montafia el pecho de 10s hombres que 
dirijian la revolucion. Obedeciendo a estos senti- 
micntos La  Patria de Iquique, que redactaba el 
Rlinistro de Relaciones Esteriores, sefior Errd- 
zur iz ,  descorri6 por completo el velo que durante 
t:into tiempo habia ocultado el desarme del ej&- 
cito del norte, en un articulo denominado El 
srrr  to  de ciiatro meses, que tuvo gran resonancia. 
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IlHasta el 3 de  Julio, dice el citado articulo, no 
recibimos del estranjero una sola pieza de arti- 
Ileria, un solo rifle, una sola cbpsula. Hasta el 3 
de  Julio, todo el armamento de nuestras tropas 
consistia, fuera de la partida de Manlicher que 
cay6 en nuestro poder el 8 de Enero en Valpa- 
raiso, sin municiones, e n  2,500fusiZes de diversos 
sistemas tornados a1 enemigo e n  e1 campo de 
batalla i dotados de municiones insuficientes para 
una  hora de fuego sostenido. 

IdGloriosos, queridos fusiles, sin duda. Los qui- 
tamos en Pisagua i 10s perdimos en Hospicio, 10s 
recobramos en Pisagua i San Francisco i volvie- 
ron cn Huara a poder del enemigo, para quedar 
definitivamente en manos de nuestros soldados 
victoriosos en el campo de Pozo Almonte. Cada 
uno de  ellos podria narrar conmovedora historia 
de  esfuerzos varoniles i de ignorados sacrificios. 
En  todos ellos hai manchas de  sangre i huellas de 
proyectil i de sable. Mas de un intrPpido infante 
de Chile cay6 en la pelea empufiando cada uno 
de esos rifles. Han pasado todos nuestros fusiles 
seis o siete veces por el fuego de la batalla i dos 
o tres veces por el fuelle de la Maestranza impro- 
visada en 10s talleres de  Tarapaci. 

IlConstituye nuestro armamento un lucida bo- 
tin de guerra i est& vinculado a dl el recuerdo de  
tina campafia digna del cantor de la Ilfada. Pero 
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nueqtros atnigos i 10s imparciales reconoccrh 
que 2,500 rzj’les no eran suficiente para i r  a buscar 
al Dictador en 10s baluartes centrales de su  po- 
der, i todavia la posteridad investigadora va a 
preguntarse con asombro sincero c6mo han podi- 
do  fuerzas que contaban apCnas con 2,500 fusiles 
en mala condicion i sin dotacion regular de mu- 
niciones, deshacer columnas de soldados dictato- 
rialcs que no bajaban, en conjunto, de 8,000 hom- 
bres, i c6mo han podido mantenerse, durante seis 
meses, en tranquila posesion de las cuatro provin- 
cias del norte, en presencia de un usurpador 
armado con toda la suma del poder p6blico i que 
se jacta diariamente, en AmCrica i en Europa, 
de tener bajo sus 6rdenes 30,000 soldados leales 
i una  escuadrilla que es el terror de las naves 
revolucionarias. 

impertinente, va a declarar que el melenudo je- 
ncralisimo de la Moneda i el quiscudo estratdjico 
Bafiados Muzard fueron, en buenas cucntas, un 
par de  imbdciles i de fanfarrones de calibre. Si 
estuvieron a1 cabo del secret0 dcl desarme de 10s 
constitucionalcs i no supieron aprovechar el [no- 
mcnto, a pesar de 10s 30,000 leales i de las victo- 
rias de Moraga en el Pacifico, la critica les con- 
denarh por su  cobardia i su impotencia. I si, a 
pesar de todo lo que gastaron en espias, igno- 

llEs casi seguro que la historia, mal criada ei. 
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raron que ocupibamos el norte con 2,500 fusiles 
casi sin municiones, sus nombrcs s e r h  entrega- 
dos a la risa i la chacota de 10s nifios de escuela 
como 10s de dos escapados del Hospicio. 

1I2No han sido estos personajes de carton capa- 
ces de organizar contra Tarapaci, o siquiera con- 
tra Antofagasta o Copiap6 una embestida susten- 
tada por cuatro o cinco mil de sus mejores 
soldados, midntras no podiamos oponerles, en 
todo el norte, sino 2,500 malos fusilcs, con mu- 
niciones escasisimas? 2No se han atrcvido a aco- 
meternos midntras estibamos desarmados, miCn- 
tras la Esiizernlda estaba ausente, Copiap6 estaba 
resguardado solamente por un escuadron de ca- 
balleria? Pues bien; vayan tomindose de ese hilo 
10s cindidos que suefian con la restauracion del 
antiguo rdjimen en estas provincias del norte, i 
les ser i  ficil comprender a quC se atreverin Bal- 
maceda i Rafiados M., una vez que sepan que 
estAn circulando, a estas horas, por nuestras ca- 
Iles, arroyos de brufiido accro iluminado alegre- 
mente por el sol de Tarapaci i que ellos tienden 
irresistibleinente a reunirse en un tremendo cauce, 
con direccion a las provincias que la Dictadura 
azota todavia. 

llLa revelacion del secret0 de nuestro desarme 
pasado no tiene solamente la ventaja de arrojar 
mucha luz sobre la capacidad militar de 10s ser- 
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vidores de  la Dictadura. Permitid,  a1 misrno 
tiempo, a nucstros amigos del sur formar idea 
cabal i exacta de 10s motivos de nuestra actitud 
durante 10s meses 6ltimos. Ellos saben ahora por 
quP permanect’amos sordos, a1 parecer, miCntras 
10s jemidos dc angustia de  la sociedad chilena 
llegaban a nuestros oidos; ellos saben por quC se 
detenia en Ins fronteras de  Atacama la 01s que 
arm116 en Tarapacd las fuerzas de  la Dictadura. 
Nuestro desarme era la causa de  nuectra inrno- 
vilidad. Nos dolia en el a lmi  el sufrimiento de  
Chile i el espect6culo de  la infame orjia de 10s 
gandules sublevados. Nos dolia nuestra momen- 
tdnea impotencia i el secreto mismo que debiamos 
guardar, i esperdmos como a1 M e s h  a la pri- 
mera nave que llegara a nuestros puertos trayen- 
do a bordo fusiles, municiones i cafioncs, tra- 
yendo a bordo el castigo de  10s malvados i la 
salvacion de la patria. 

IiCelebren nuestros amigos del sur como un 
gran dia de la campafia constitucional el 3 de  J u -  
lio. Las horas amargas pasaron, i no tardard en 
anunciar el canto de 10s gallos la proximidad del 
alba. 1 1  



XVII 

La Cpoca d e  10s recelos ha pasado i se puede 
hablar sin temor: 10s soldados lucen encantados 
sus armas i muestran a 10s curiosos las preciosas 
ckpsulas de 10s Manlicher que tan importante 
papel deben representar en las pr6ximas batallas. 
El engafio de la existencia del poderoso ejkrcito 
del norte ha sido tan completo que en estos dias 
se han recibido numerosas cartas de  Santiago 
en ]as que se pregunta con amargo i desespe- 
rante tono por quC el ejtrcito no avanza hicia 
el sur. llEstAn ustedes en  Cipuatl, dice don C k -  
10s Walker Martinez en una carta dirijida a 
su primo don Joaquin Walker que desempcfia la 
cartera de hacienda. I la verdadera organizacion 
del ejCrcito principia solo desde este momento. 
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Segun datos exactos, recojidos el IO de Julio, 
el ejgrcito, en esa fecha, era de 5,800 hombres, 
comprendiendo en este nhmero las guarniciones 
de Tacna i Arica; pero al saberse que las armas 
han llegado, 10s voluntarios corren a 10s cuarteles, 
i 10s desertores que habia hecho la inercia i la 
idea de  que no se iba a pelear tan pronto porque 
no habia con qut5, vuelven presurosos a sus filas. 
Comisiones encargadas de pregonar la feliz nueva 
recorren la pampa i 10s hombres abandonan 10s 
establecimientos salitreros para incorporarse a1 
ejgrcito. Telegramas recibidos de Copiap6 comu- 
nican que el reclutamiento es numeroso en Ata- 
cama; puede decirse que 10s hombres de toda la 
provincia corren a las armas; pronto faltardn otra 
vez 10s fusiles. Esta frase: llBalmaceda se ha he- 
cho rei!tl es de un  efecto mijico, i el pueblo la 
repite con ira, iUn rei en Chile! iL0 echamos 
abajo en 1810 e iriamos a soportar!o en 1891! Un 
minero, vestido de soldado, me hizo esta pre- 
gunta: 11dEs cierto, sefior, que en Europa hai rei 
todavia?t, I como yo le dijera que si, pero que no 
eran como Ralmaceda, sino mucho mejores, me 
contest6 haciendo un  jesto de ldstima i desden: 
llEs que esa jente es tan servil, sefior.tt 

Iquique es u n  gran campamento i uti vasto 
. taller a la vez: a la calma forzada de 10s meses 

anteriores ha sucedido esa actividad de un ejcr- 



90 VICENTE GREZ 

cito que se prepara a pelear una gran campafia; 
falta todo, desde la ropa para 10s soldados hasta 
las espadas para 10s oficiales: lo hnico que sobra 
es juventud, pues la hai sobrantc para formar 
nucvos rejimientos i es necesario organizarla en 
un cuerpo de franco-tiradorcs. 

E n  estos dias se ha manifestado de relieve el 
temperamento militar de nuestra raza, i 10 que 
q u i  veo me hace recordar algo que pasa desa- 
percibido para todos, i es que en este siglo XIX 
Chile ha pasado peleando. A principios del siglo 
peleamos diez i seis afios contra Espafia, desde 
I 8 IO a I 826 en que conquistamos a ChiloC. Mar- 
chamos a Lima con San Martin i solo nos reti- 
ramos cuando lleg6 Bolivar. Despues vino Lircai 
i otras escaramuzas de menor importancia. E n  
1839 declaramos la guerra i destruimos la con- 
federation Ped-Boliviana; en 1851 i 1859 com- 
batimos a un gobierno que sc consideraba opre- 
sor; en 1865 volvimos a luchar contra Espafia; en 
1879 peleamos otra vez cuatro afios contra el 
Per6 i Bolivia, i en 1891 desenvainimos otra vez 
la espada en defensa de nucstras instituciones, i 
tanto en mar como en tierra la solitaria estrella 
vencia i vencia siempre a sus enemigos esteriores. 
No se han dado en AmCrica batallas mas san- 
grientas que las que hemos peleado entre noso- 
tros mismos: Loncomilla, Concon i Placilla son 
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matanzas brutales. Con el estranjero hemos tenido 
consideraciones que no las acostumbramos entre 
nosotros; por eso Chacabuco, Maip6, Y ungai, 
Tacna, Chorrillos i Miraflorcs son poca cosa de- 
lante de Loncomilla, Pozo Almonte i Concon. 
E n  el mar hemos observado la misma conducta 
desde la captura de la Maria IsabeZi la Esme- 
mZda hasta la del Hz~n'scnr. 

Durante este siglo nuestros soldados i marinos 
han ensayado de veras, en nuestras propias cos- 
tillas o en las ajenas, todos 10s descubrimicntos 
de la ciencia militar europea. Asi el combate de 
la Irzdependenciu i del Hun'scar contra la Cova- 
donga i la EsmevnZda fuC un cnsayo fenomenal 
entre 10s modernos blindados i las vicjas naves de 
madera; el torpedo que ech6 a piquc al BZnnco 
EncaLada es el primer ensayo feliz contra el aco- 
razado de linea; el &den disperso con sus hlti- 
mas modificaciones alernanas lo hernos puesto en 
prkctica con Cxito satisfactorio i hasta el famoso 
Manlicher hemos sido 10s pritneros en ensayarlo, 
dindole una reputacion de que estin mui satisfe- 
chos sus fabricantes. I sin embargo, continuamos 
siendo el pueblo pacific0 i trabajador por exce- 
lencia, pues la guerra no altera en lo menor nues- 
tras costumbres ordenadas i tranquilas. 



Pero de todas las campadas que Chile ha sos- 
tenido contra su antigua dominaclora o sus anti- 
guos rivales, de todas las que ha peleado en su 
propio territorio entre chilenos i chilenos, la de 
TarapacA es la que da mas relieve a la enerjia i 
bravura de sus hijos. Sc ha peleado aqui mas i 
mejor que en Troya, i el mismo Homero lo pro- 
clamara, si conducido de la mano por el viejo 
Ulises, hubiera podido recorrer la pampa. 

Balmaceda reconcentr6 en Tarapaci sus mejo- 
res tropas a1 mando del mas fie1 i valiente de sus 
jefes. Sus batallones 10s componian soldados ve- 
teranos, i si el coronel Robles no era un lince como 
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estratdjico, en cambio era un bravo a1 que no fal- 
taban las mafias de 10s viejos tigres. 

El ejCrcito de la revolucion era improvisado, 
bisofio, mal armado, mal vestido i peor alimen- 
tado. Sus rifles 10s habian arrebatado sus soldados 
uno a uno en las diversas escaramuzas de prepa- 
ration i de ensayo realizadas en la costa, desde 
Coquimbo hasta Pisagua. IlhTuestro ejdrcito, dice 
el cornandante Holley, tuvo que aprender a evo- 
lucionar en el campo de  batalla.,l I Cornelio 
Saavedra escribia clesde Iquique, con fecha I Z  

de Marzo de 1891, lo siguiente: llNo ha habido 
e n  la historia de AmPrica una Incha mas san- 
grienta, mas encarnizada i mas tenaz que esta 
campafia de Tarapacb. Hubo semana que en cin- 
co dias tuvimos tres batallas i con la circunstan- 
cia d e  quc nucstra fuerza era siempre la misma, 
iuchando contra ejCrcitos que se renovaban cons- 
tantemente.Ir 

S e  toma i se pierde a Pisagua, i un dia vence- 
dores i otro vencidos, nuestro ejdrcito aniquilado 
sc reorganiza con reclutas que por primera vez 
tornan las armas. Hub0 jefes que no conocian 
las voces de mando, i en tal apuro decian solo a 
siis soldados: Seguidme! I la tropa seguia a sus 
jefes i llegaba hasta donde no habria llegado un 
ejPrcito disciplinado. Hub0 cargas tan impetuo- 
sas i zudaces que en mas de una vez 10s dictato- 
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riales suspendieron sus fuegos i dejaron avanzar 
tranquilamente a 10s reclutas, imajindndose que 
iban a entregarse. 

Despues de derrotar a Robles en el, mismo 
campo dc batalla doiide diez aAos Antes 10s chi- 
lenos vencieron a1 jeneral Ruendia, el ej6rcito 
triunfante de  la revolucion no pudo avanzar por 
falta de municiones, i su situacion era peor que 
Antes de la victoria. Se  rejistr6 a 10s muertos 
i se alcanz6 a reunir cinco tiros para cada solda- 
do. E n  esta horrorosa situacion se vi6 venir por 
el camino de Tacna una partida de Granaderos 
enemigos, que se dirijian a nuestro campamento 
creyendo fuera el de Robles; pero a1 notar su 
engafio huycron dejando abandonado un arreo 
de  mulas cargadas con doscientos rifles Grass i 
cuarenta mil tiros. Todos estimaron providencial 
este refuerzo que el misrno Balmaceda enviaba a 
la desarrnada tropa de la revolucion. 

De nuevo el ejCrcito se pone en rnarcha persi- 
guiendo su audaz intento de  llegar a Iquique, 
despues de haber barrido de enemigos toda la 
pampa. En  Huaraz cs detenido otra vez por Ro- 
bles i Soto, i se sabe con alarma que la division 
Gana ha desernbarcado en Ite i la de Arrate en 
Arica, i Ambas, provistas de abundantes elemen- 
tos, vienen en rnarcha para reforzar a Robles i 
hacerlo irresistible. Es nccesario dar: sin pgrdida 
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de  tiempo, una nueva batalla, i el ejercito se lanza 
al asalto de las posiciones enemigas i agota en la 
lucha su hltimo cartucho. Desarmado de nuevo 
por falta de  municiones, es necesario retirarse i 
deja en podcr del enemigo 10s cafiones i ametra- 
lladoras que habia conquistado en las anteriores 
batallas. 

Hai que principiar de  nuevo la tarea de ar- 
marse: sobran 10s soldados que llegan de todas 
partes, pero faltan las municiones. E n  las ante- 
riores batallas 10s patriotas esperaban impasibles 
la caida de sus compafieros para tomar sus fusi- 
ICS i reemplazarlos; pero ahora no se podrd repe- 
tir el mismo prodijio porque faltan las balas. 

Mientras esto ocurre en la pampa, se desarrollan 
ei1 Iquique sucesos trascendentales. La tropa que 
guarnecia la ciudad SP ha retirado para unirse a1 
ejCrcito de Robles, i el comandrtntc Merino Jarpa 
toma posesion de la plaza con cuarenta marinc- 
ros; pero el coronel Soto, sabedor de lo que ocu- 
rre, rcgresa con cuatrocientos hombres para re- 
cuperarla. Se juzga inhtil la resistenci? i se d a  
a Merino Jarpa la 6rden de reembarcarse; pero 
el valiente oficial comprende que el abandon0 de  
Iquique, despues de la derrota de Huaraz, dcs- 
alentaria a 10s mas animosos i seria l a  ruina de la 
revol ucion. Organiza la resistencia i se encierra 
en la aduana, que trasforma en fortaleza. No 
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tiene a sus 6rdenes mas que cuarenta hombres i 
10s distribuye en las azoteas i balcones del edifi- 
ci3, haciendo una trinchera de cada puerta. Cua- 
tro oficiales, 10s tenientes Meliton Guajardo i 
Jorje Pacheco, el aspirante Felipc de la Fuente i 
el guardia-marina Raldomero Pacheco, secundan 
her6icamente el atrevido propdsito de Merino 
Jarpa. 

A las seis de la mafiana aparece por la calle 
Arturo Prat la tropa de Soto, e inmediatamente 
se iniciz el combate, que dura hasta las cuatro de 
la tarde. Desde el primer momcnto, Soto toma 
posesion de  las casas que circundan la aduana, i 
un nutrido i constante fuego de fusileri’a llueve 
sobre el pufiado de dcfensores de la ciudad. 

Cuando en la escuadra se tiene conocimiento 
d e  la situacion de Merino Jarpa, se ordena que el 
coman-dante Peiroa desembarque con cuarenta 
franco-tiradores del Taltal en defensa de 10s 
sitiados. Esta tropa viene armada con viejos 
fusiles Beaumont, descompuestos en su mayor 
parte, i con mui escasas municiones, i, a pesar de 
su  espiritu animoso, no puede contestar con brio 
el nutrido fuego que le hace la fuerza de  Soto 
en su trayecto del mar a la aduana. Muchos 
caen en cl camino i el mismo Peiroa es herido 
gravemente. 

Un segundo refuerzo compuesto de  algunos 
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marineros i reclutas del ChafiaraI, armados de 
Mannlicher, con municiones Winchcster, Ilega 
tambien a la aduana, a1 mando del capitan Fritis 
i de 10s guardia-marinas Sanchez i Garreton. 

El combate se hace mas terrible i Soto, cole- 
rico por la resistencia, incendia las casas que cir- 
cundan la aduana, a fin de hacer sucumbir por el 
fuego a 10s sitiados. El peligro es inminente; las 
llamas devoran las cornisas de madera del edi- 
ficio i el calor hace imposible la defensa. Por 
fortuna, en  el techo de la casa que ocupan ios 
sitiados existe un estanque de aguas saladas i se 
ordena abrir sus vhlvulas. Los soldados, sin agua 
para beber i sin viveres, pelean sobre el pantano 
d e  la inundacion i las llamas i el hum0 que les 
afixia. 

En medio de esta situacion desesperada, dos 
honibres herdicos, 10s marineros Hidalgo i Var- 
gas, se ofrecen paraair a pedir ausilio a la escua- 
dra. La  proposicion es aceptada, i Merino Jarpa 
escribe a Gofii asegurdndole que el triunfo cs 
seguro si la resistencia se prolonga. Los mari- 
neros dcscienden por 10s balcones, se echan a1 
mar i alcanzan un bote fondeado a cuatrocientos 
metros de la playa; pero la embarcacion carrcc 
de remos, i es necesario abandonarla. Todo esto 
se ejecuta en medio del vivo fuego que 10s solda- 
dos de Soto lcs hacen desde tierra. 1-0s marine- 
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pa, desentendihdose de su propio peligro, les 
detiene a tiempo. 

A1 dia siguiente el comandante Soto pacta a 
bordo de la Wnrsjite la rcndicion de su tropa 
con todos 10s honores de la guerra. La actitud 
Iier6ica i prudente de Merino Jarpa habia dado 
a la revolucion uno de sus mayores triunfos: la 
po'esion de Iquique, base del gobierno que debia 
organizar el ejCrcito i fuentc de SLIS recursos. 

Desde ese instante'solo se pens6 en limpiar la 
provincia de Tarapacd de todos 10s elementos 
que obedecian a Ralmaceda. Pronto se sup0 que 
Ins restos del ejCrcito cle Robles se habian unido 
con las divisiones de Arrate i de  Gana, despues 
de una marcha prodijiosa por el desicrto. 

El 1.0 de marzo, el ejdrcito constitucional, a las 
cjrdenes de Canto, ocup6 las alturas de Iquique 
con el doble objeto de ser apoyado por fuegos 
de la escuadra i de protejerse en la ciudad. For- 
maba este ejCrcito una agrupacion estrafia de 
hombres i de armamentos. S e  veian en sus filas 
tlcsde el levita de paAo fino de las visitas de eti- 
qceta, hasta la blusa de,tcla burda de sacos; des- 
de el sombrcro negro de pelo hasta el de paja, i 
d e d e  la gorra blanca hasta el kepi tomado a 10s 
soldados del dictador. No habia otra insignia co- 
m u n  que  la franja colorada que envolvia el brazo 
dxecho de 10s oficiales i de  10s soldados, distin- 
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tivo usado por primera vez en la batalla de Dolo- 
res. El armamento estaba en armonia con las tro- 
pas: fusiles Comblain, Beaumont, Grass, Reming- 
ton i Mannlicher con municiones de carabinas 
Winchester, i asi habia que vencer! 

El j de marzo, este famoso ejPrcito compuesto 
de unos 1,700 hombres, inicid su movimiento de 
marcha hicia el interior, i el 5 se divisaron las 
avanzadas enemigas que dominaban una posicion 
formidable de la pampa. Robles tenia establecido 
su cuartel jeneral en la Estacion Central, punto 
d e  reunion de las dos lineas fCrreas, la del norte 
que sigue hasta Pisagua i la de Virjinia hdcia 
el sur; pero, a la vista de nuestro ejCrcito, aban- 
don6 estas posiciones magnificas para ir a tomar 
las de Pozo Almonte, destruycndo con dinamita 
la linea f6rrea a medida que se alejaba. 

Durante u n  dia 10s soldados de la revolucion 
se dedicaron esclusivamente a rehacer la linea 
destruida, i a1 amanecer del 7 los dos ejdrcitos se 
encontraron a la vista. Las fuerzas eran equili- 
bradas en su nhmero, pero mui diferentes en su 
organizacion i armamento. El choque fuC terri- 
ble i tan impetuoso de partc de 10s nuestros, que 
10s de Robles no lo resistieron: saltaron de sus 
posiciones perdiendo s u  hnica retirada posible. 
La lucha continu6 encarnizada i tan prijante que 
el ejCrcito de Balmaccda fuC materialmente arro- 
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llado, deshecho i pulverizado. E n  pocas batallas 
se ha perdido tan cornplctarnente uti ejlrcito 
como en Pozo Almonte, pues no se retiraron 20 
hombres organizados. Viejos militares, testigos i 
vencedores de muchas batallas, aseguran que 
jamas vieron pelear con mas empuje a nuestros 
soldados. Era una furia loca i ciega que todo lo 
arrastraba i que parecia pcrseguir, no solo la vic- 
toria, sino el castigo de un gran crimen. Robles, 
Mendez i Ruminot, 10s trcs primeros jefes del 
ejdrcito balmacedista que operaba en Tarapach, 
quedaron en el campo de batalla; Gana i Arrate 
huyeron sin detenerse hasta llegar al Per6. D e  10s 
3,000 hombres que por Ambos bandos lucharon, 
cerca de la mitad quedaron muertos o heridos! 



XIX 

Despues de sofiar toda la noche con fabulosas 
batallas i ver a Balmaceda trasformado en jigante 
que recorre a Chile en toda su estension, pasando 
de un solo tranco de una provincia a otra, con 
grandes bigotes retorcidos i blandiendo en el aire 
una descomunal espada quc a nadie ofende, des- 
pierto ai amanecer, dominado todavia por un 
suavisimo letargo. El Coqliimbo, se cimbra dulce- 
mente, lo que me hace suponer que estari fon- 
deado en u n  mar tranquilo, pues solo ent6nces se 
sosiega algun tanto esta inquieta nave construida 
especialinente para 10s mareos. 

Abro la ventana de mi pequefio camarote, i 
contemplo una ciudad construida, como Antofa- 



VIAJE DE DESTIERRO ‘03  

gasta, en la falda de una montafia: es E’isagua; 
mas pequefia que Antofagasta i poco mCnoa im - 
portante que Iquique en la estraccion d e  salitre; 
ciudad de madera, irnprovisada i alegre. 

Un pasajero que me VC asomado a1 postigo m e  
dice amablemente: 

-Fijese usted ahi; ese es el barrio incen- 
diado. 
- Incendiado, c u h d o ?  
-En 10s recientes combates. 
Recuerdo, ent6nces) que uno de 10s detalles 

mas curiosos de la campafia ha sido la toma i 
abandono de Pisagua verificados repetidas veces 
e n  un mismo dia. 

Tomada Pisagua a viva fuerza por un pufiado 
de valientes que comandaba Merino Jarpa, 10s 
vencedores fraternizaron luego con 10s vcncidos 
i se desparramaron por 10s cerros i por la ciudad 
celebrando todos el triunfo de la revolucion. 

El capitan Espinosa, que mandaba las fuerzas 
balmacedistas, se aprovech6 del dcsbande i de la 
confianza de 10s venccdores, reuni6 a sus solda- 
dos i atac6 de improviso a 10s constitucionales, 
que, dispersos i sorprendidos, no se daban cuenta 
d e  lo que ocurria i corrieron h4cia la playa para 
cmbarcarse en 10s botes de la escuadra. 

Pronto qued6 Espinosa en posesion de la ciu- 
dad, i la poblacion, sorprendida a1 ver derrotados 
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a 10s vencedores i vencedores a 10s vencidos, trat6 
de averiguir tan estrafio suceso. Espinosa esplic6 
lo que habia ocurrido; ent6nces el pueblo, en me- 
diode la algazara i de la broma a que daba lugar 
tan c6mica xventura, abrazaba a 10s soldados, feli- 
citdndolos por tan orijinal i divertida jornada. 
Los abrazaban i a1 mismo tiernpo les quitaban 
sus fusiles, i de esta manera fuC desarmada la 
tropa del audaz Espinosa. Los constitucionales, 
advertidos de lo que ocurria, volvieron a desern- 
barcar, i Pisagua fu6 recuperada por las fuerzas 
de la escuadra, dhndose a esta aventura el norn- 
bre de la batalla de Zos abrazos. Espinosa iba a 
ser fusilado por traidor; pero Merino Jarpa se 
opuso a este sacrificio inhtil, declarando que ese 
oficial era todo un valiente i que su vida debia 
ser respetada. 

Momentos despues se anunci6 que una fuerte 
division balmacedista descendia de la montafia i 
que era necesario abandonar la plaza, pues no 
habia c6mo defenderla i era inhtil sacrificar la 
ciudad, que seria incendiada completamente. 
Merino Jarpa cedi6 a estas justas exijencias i 
volvi6 a embarcarse con su tropa.. . E n  el espa- 
cio de veinte horas habiamos sido dos veces ven- 
cedores i dos veces vencidos. Asi es toda la cam- 
pafia de Tarapacd. 

rf.%))G?- 



xx 

Arica es un pequefio i blanco nido, que el fa- 
moso Morro defiende de toda sorpresa; sus alrc- 
dedores son arenosos i cubiertos de m6danos, 
pero un poco mas distante se estienden valles d e  
verdura tropical. Posee una linda iglesia que ele- 
va a1 cielo su calado campanario, i una magnifica 
aduana de piedra i fierro, construida por Eiffel, 
el de la famosa torre. El Morro, visto desde el 
mar, no tiene ninguna majestad, i sorprende que 
ese pequefio promontorio pueda constituir defen- 
sa tan formidable. El tricolor de Chile flameaba 
en la altura. iQu6 de recuerdos, de hcchos inmor- 
tales i tristes, trae a la memoria la vista de ese 
promontorio! E n  su meseta i alrededores tuvo 
lugar el hecho mas sangriento de la guerra del 
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Pacifico, i fu6 aqui donde el Per& perdi6 a sus 
rhas esforzados i valientes defensores. Toda la 
historia de  esos dias de gloria para nosotros i de 
adversidad para nuestros vecinos, renace como de  
una fosa ante esa bandera que flamea al viento i 
que tantas vidas cost6 izar sobre esa cumbre de 
arena. Es una pijina horrible de valor i de muerte. 

Despues de la batalla de Tacna, el jeneral Ba- 
quedano exiji6 la entrega de Arica, cuyo puerto 
era la llave de la posicion militar que acababa de 
conquistar, i envi6 de  parlamentario con cste 
objcto al mayor Salvo. El jefe chileno fuP con- 
ducido con 10s ojos vendados a la presencia del 
coronel Bolognesi, que le recibi6 con la mayor 
cortesia, i despues de oir su embajada, que era 
motivada por cl deseo de  evitar un derrama- 
miento in6til de sangre, sin objeto despues de la 
batalla de Tacna, Bolognesi contest6 con calrna 
que tenia deberes sagrados que cumplir i cstaba 
dispuesto a quemar el Gltimo cartucho. 

Ante tan resuelta actitud el parlamentario chi- 
leho di6 por terminada su mision, e iba ya  a re- 
tirarse cuando el coronel Bolognesi le retuvo 
diciendo que la respuesta que acababa de  dar 
era su opinion personal, pero que creia necesario 
consultar a 10s jefes i que a las dos de la tarde 
mandaria contestacion definitiva. 

El mayor Salvo estim6 esta demora como una 
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tictica para ganar tiempo i no la aceptd, mani- 
fcstando con su Cnfasis caracteristico, que en la 
situacion en que se encontraban, una hora podria 
decidir de la suerte dc  la plaza. 

Bolognesi contest6 que haria la consulta en el 
acto, i en presencia del rnismo jefe chileno, hizo 
llamar a su despacho a 10s oficiales de mas alta 
graduacion. E l  primero en presentarse fuC Moore, 
despues Ugarte, Inclan, Arias, Zavala, Varela, 
Bustamante, el arjentino Saenz PeAa, 10s Cornejos 
i otros. 

La  consulta fu6 breve, pues apenas Bolognesi 
di6 a conocer el objeto de la reunion i la respues- 
t a  que habia dado, Moore se pus0 de pi6 i dijo 
tranquilamente: 

-Esa es tambien mi opinion. 
Frase que fueron repitiendo uno a uno todos 

10s oficiales peruanos por el drden de su gradua- 
cion. 

Salvo dijo ent6nces que su mision estaba con- 
cluida, saludd, dando la mano a 10s oficiales que 
conocia, i agreg6 despues: 

-Hasta luego. 
Esta actitud de 10s jefes peruanos revelaba en 

esos momentos un gran valor moral, pues se deci- 
dian a luchar contra un enemigo victorioso i cuyo 
empuje sus soldados no podian resistir. 

Bolognesi era un militar de verdadero mtrito. 
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Nacido en el Per6, de una familia de orijen italia- 
no, habia militado desde su juventud en la carre- 
ra de las armas. Castilla le estimaba por su 
honradez i valor, i desde la torna de Arequipa, 
en 1858, habia llegado a ser su  favorito. Aban-  
donado por Montero, con tropas bisofias, su  mas 
poderoso elemento de defensa consistia en 250  
quintales de dinamita, que el alrnirante le habia 
entregado dicidndole que era necesario hacer vo- 
lar a Arica con todos sys defensores i asaltantes, 
pues se necesitaba, para salvar a1 Per&, de un he- 
cho que, como el estertor de la agotiia, sacudiera 
profundamente el corazon de la patria. Despues 
de esta solemne declaracion, Montero se alej6 sin 
querer participar de la intnensa i terrible gloria 
que cedia a Bolognesi i sus tropas. 

Desde esc momento Bolognesi se contrajo con 
gran actividad a fortificar a Arica: para la defen- 
sa de la rada construy6 baterias rasantes, a pesar 
de que la plaza es por este lado inespugnable, i su 
punto ddbil era por tierra, por encontrarse en una 
llanura abierta que se dilata hricia el norte, i es- 
tar rodeada por el oriente de cerros arenosos que 
van a terminar hdcia el mar, en la levantada 
peninsula que se denomina el Morro. E n  este 
punto reconcentr6 Bolognesi todos sus esfuerzos, 
espccialmente desde que las operaciones del ejdr- 
cito chileno se dirijieron hdcia Tacna. Trat6 de 
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formar un campo atrincherado; pero no tenia ele- 
mentos, i se contrajo a completar las baterias 
abiertas djndoles forma d e  reductos, cubriendo 
su  retaguardia con parapetos i agrupando ahi toda 
la artilleria de que podia disponer: grandes cafio- 
nes Vavasseur i Parrots del calibre de 250, 100 

i 70. Encarg6 tambien a1 injeniero Elmore q u e  
completara con la dinamita la defensa, distribu- 
ydndola en torpedos i minas. La linea fortificada 
tenia una estension de mas de tres kilhmetros. 
Viveres i rriuniciones poseia suficientes para un 
largo asedio. 
' Despues de la batalla de Tacna, 10s venceclores 
se dirijieron hdcia Arica. Se  discuti6 si se esta- 
bleceria un sitio o se tomaria la plaza por un 
asalto, i se deecidi6 lo Gltimo, mas conforme con 
el temperamento de nuestras tropas. E l  coronel 
Lagos, que iba a ser el heroe principal de esta 
hazafia, sostuvo el asaltn, tan propio de su in- 
dole audaz. El plan consistia en una sorpresa 
ejecutada al amanecer, sin tiiar u n  tiro, a la ba- 
yoneta i con tropas escojidas. Para aumentar la 
emulacion de 10s soldados se rifaron 10s cuerpos 
que debian obtener la preferencia, i toc6 al 3 . O  
el honor de atacar a1 fuerte Cizm'udela, a1 4.0 el 
fuerte del Este, i al Buin la retaguardia i la re- 
serva. PI amanecer del dia 7 10s asaltantes se pusie- 
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ron en marcha, i momentos despues la artilleria 
peruana rompia sus fuegos. Entbnces 10s Ajiles 
soldados del 3.0 se lanzaron a toda carrera i en 
m h o s  de quince minutos asaltaron 10s parapctos 
del fuerte que se les habia designado i lo tomaron 
con sus cuatrocientos hombres, que depusicron 
las armas. 

A p h i s  10s soldados chilenos habian tomado 
posesion del fuerte, una espantosa detonacion 
oscureci6 el cielo i estremeci6 la tierra. Un cabo 
de artilleria, llamado Alfred0 CArdenas, habia 
puesto fuego a1 polvorin i hecho saltar un ccnte- 
nar de soldados chilenos i peruanos. Enfurecidos 
con esta traicion, nuestros soldados se lanzaron 
sobre 10s rendidos i 10s esterminaron. El fucrte 
qued6 convertido en un lago de sangre cubierto 
de cadbveres. 

Cuando se izaba en este fuerte la bandera de 
10s vencedores, 10s soldados del 4.0 i del Buin se 
dirijieron a1 asalto del Morro, que defendia Moo- 
re. El Morro estaba silencioso. Algunos batallo- 
nes peruanos corrian para refujiarse en su recin- 
to, i en esta carrera cayeron heridos por 10s nues- 
tros algunos de sus mejores jcfes. Bolognesi alz6 
entbnces sobre 10s ca6ones bandera de parlamen- 
to; per0 nuestros soldados, ciegos de c6lera por 
las minas que reventaban a su paso, no respetaron 
esa insignia ni oyeron las 6rdeiles de sus jefes, i 
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10s cuatro valientes que ahi se agruparon, Bolog- 
nesi, Moore, Ugarte i Blondet cayeron heridos d e  
muerte. Solo el oficial arjentino Roquc Saenz 
Pefia fui. perdonado en medio de esta matanza. 

Antes de las ocho de la mafiana, el teniente 
Casimiro Ibafiez, del 4.0 de linea, bajaba del 
Morro la bandera peruana e izaba en su lugar 
una banderola de su cuerpo. 

MiCntras ocurria en el Morro este drama san- 
griento, el Lautaro se deslizaba silencioso por 
entre 10s matorrales de la llanura i envolvia 10s 
reductos. El mayor peruano Ayllon, que manda- 
ba en esos fuertes, hizo u n  aparato de resistencia 
al mismo tiempo que ordenaba reventar todos 
10s valiosos cafiones i prendia fuego a las mechas 
de 10s polvorines, haciendo volar todos 10s fuertes 
del norte, midntras sus soldados se rendian. 

En esos momentos Baquedano, seguido por Ve- 
lasquez, penctraba en  Arica, i penetraba a tiem- 
PO para impedir que 10s del Lautaro sacrificaran 
R 10s peruanos en castigo a 10s torpedos i m i n x  
que por todas partes reventaban. 

Los peruanos perdieron mas de mil hombres i 
10s chilenos cerca de quinientos, entre ellos al 
comandantc San Martin, del 4.0 de linea, que es- 
pir6 triunfante sobre el Morro, vivando a Chile, 
al mismo tiempo que, un poco mas distante, espi- 
raba tambien sti hijo. 

- 



I12 VICENTE GREZ 

Arica fuC tomada en una hora, miintras 10s 
jefes i oficiales de las escuadras estranjeras fon- 
deadas en la bahia apostaban que no seria toma- 
d a  en m h o s  de tres dias, i algunos sostenian que 
ni en quince. Sin embargo, la toma de esta plaza 
es una de las pocas acciones de esadpoca en que 
nuestros jefes desplegaron estrat&jia, o por lo mC- 
nos, cierta mafia para desorientar a1 enemigo, 
pues el aparato de ataque por el lado del mar, 
ejecutado dias Antes, hizo dudar a 10s peruanos 
sobre si la plaza seria atacada por tierra. 

Varios de 10s cadiveres que quedaron en el 
fuerte del Morro fucron arrojados a1 mar por 10s 
vencedores, entre ellos el del vaiicnte Alfonso 
Ugarte, que se haGia educado en Chile. Este 
hecho ha dado lugar a una leyenda fantbstica, 
que supone que Bolognesi, Moore i Ugarte, mon- 
tados en sus caballos de batalla, se arrojaron al 
mar, desdc lo alto del Morro, por no caer prisio- 
neros. El cuadro es grandioso i conmovedor, per0 
no es exacto. 

Esta lcyenda se Cree todavia en el P e d  por- 
que es hermosa i halaga la vanidad i el orgullo 
nacional, i es una reproduccion, mas hermosa to- 
davia, de la accion de Paniotowski, la esperanza 
de la Polonia, quien, derrotado en Leipzig, prefi- 
ri6 Larrojarse con su caballo en las caudalosas 
aguas del Elster Antes que caer prisionero. 
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Per0 ya, en 1821, habia ocurrido en el Perd, 
poco Antes que San Martin entrara a Lima, ulla 
accion parecida, per0 autdntica: el hdroe es Prin- 
gles, i el narrador de ella Lucio Martinez. 

En  el combate de Pescadores, Pringles tenia 
de  un lado el cerro, del otro una salida precisa i 
a su espalda el Pacifico. Repentinamente nume- 
rosa fuerza espaliola le cierra el paso. Pringles 
se lanza contra 10s enemigos seguido de algunos 
granaderos a caballo. Tres veces procura abrirse 
camino; pero sus cargas son rechazadas. Des- 
unida su tropa, pelea cuerpo a cuerpo; per0 alli 
nadie se rinde. El enemigo le empuja hicia el 
mar. No hai mas que rendirsc o morir, e hizo lo 
idtimo i se arroj6 al oceano, montado en su ca- 
ballo de  batalla. Afortunadamente se salv6, i 10s 
espafioles, admiradores del valor, le concedieron 
una medalla que inmortalizara su hazafia. 

VIAJE 



XXI 

A mcdio dia, i sin que el vapor penetrara en 
bahia alguna, nos encontramoszanclados frente a 
Mollendo, el mas raro, el mas orijinal, el mas 
escentrico de todos 10s pueblos maritimos. La 
ciudad, construida en la falda de una colina, pare- 
ce que se hubiera resbalado ilquedado pcndiente 
sobre el mar, i el viajero espera ver caer a1 agua 
algun#a vieja casa, algrin pedazo de barrio soste- 
nido milagrosamcnte en el aire. Si la torre incli- 
nada de Pisa es una maravilla, "Illendo colgan- 
do sobre el mar es un prodijio. Verdad que nada 
pertieria el arte con que Mollendo cayera al agua; 
pero seria de lamentarlo por sus habitantes, que 
deben sentir por su pueblo un estrafio afecto, el 



VIAJE DE DESTIERRO 11.5 

cariflo a todo aquello que nos cuesta un esfuerzo 
constante, por lo m h o s  de equilibrio. 

En Mollendo no hai muelle; seria una cons- 
truccion inhtil, pues lo que necesita la ciudad es 
un ascensor. Los viajeros desembarcan de una 
inanera bien orijinal: se introducen en un tonel, 
en una  pipa o en un canasto i, por medio d e  ca- 
ble4, son suspendidos hasta dejarlos en tierra 
firme. I para ejecutar esta operacion, iqud' de 
aventuras i peligros! A veces el aparato se cimbra 
mucho tiempo en el aire o desciende hasta el 
agua en medio de las risas de 10s curiosos de tie- 
rra i de  10s que presencian el espectdculo desde 
la cubierta de las naves. Despues de desembar- 
car en Antofagasta, parecia que nada de mas in- 
teresante hubiera sobre el mar; pero Mollendo 
eclipsa no solo a todo lo existente, sin0 a lo que 
pudiera crear la imajinacion mas sofiadora. Mo- 
llendo es una ocurrencia. Solo la fantasia oficial 
dcl Per&, tan rica en absurdos, pudo fundar una 
ciudad en este sitio i d a r k  vida comunicdndola 
con Arequipa por medio de un costoso ferroca- 
rril. Vemos llegar uno de 10s trenes que descien- 
de lentamente la colina, i nos parece una burla 
este derroche de dinero en una construccion 
tan iiibtil. Mollendo no ser i  nunca otra cosa 
que un pueblo artificial, levantado en un rincon 
inverosimil i grotesco, en el que hasta el mar 
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parece estrellarse entre las rocas con zumbante 
sorna. 

E n  Mollcndo se embarcan a bordo del Coquir~  
bo numerosos pasajeros que vienen de Arequipa 
i de otros departamentos i provincias interiores 
del PerG. Muchos d e  esos viajeros forman par- 
te de la representacion nacional i se dirijen a 
Lima para asistir a las sesiones del Congreso que 
dcbe ser inaugurado el 28 de Julio, aniversario 
de la independencia peruana. Es jente comuni- 
cativa i franca i algunos parecen descender direc- 
tamente de la raza india; guardan con 10s chile- 
nas cierta reserva; per0 sin salir jamas de 10s 
liinites de la cultura i de las buenas maneras. Se 
etnbarca tambien u n  cura boliviano que trae 
numeroso equipaje de mujeres i canastos; Cste 
si que es pura raza cuica. Viste traje tnitad sa- 
cerdotal i mitad paisano. Una sotana mui usada 
i corta deja ver sus pantaloncs a grandes cuadros 
amarillos i caf6, i sombrero de paja de Guayaquil 
oculta su tonsura. Los chilenos, acostumbrados 
a la discreta i elegante correccion de su clero, 
sonrien maliciosamente a la vista de ese estrafio 
representante de un catolicismo pobre, prirnitivo 
i de una doctrina un  tanto libre i poco vijilada 
por 10s principes de la Iglesia. No pasa desa- 
pcrcibida para el cura la curiosidad de,que es 
objeto, i sus pequefios ojos negros brillan con 

' 
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despecho; per0 afecta un aire indiferente, i des- 
pues de instalar en todo un camarote a sus muje- 
res, que probableniente son sus hermanas i sobri- 
nas, se pasea por la cubierta con el aire de un 
hombre resuelto i que no teme a las murmura- 
ciones. Talvez es un  buen sacerdote que no tiene 
mas defect0 que lo corto dc su sotana i 10s muchos 
cuadros de sus pantalones. 

En la tarde, el Coqziimbo continha su rumbo 
hdcia el norte seguido por algunos lobos marinos 
de oscura pie1 i de esa mirada tonta i sin espre- 
sion que tienen las fieras del mar. 

E n  la noche tenemos gran concierto e n  el 
comedor, organizado por la parte j6ven de la 
colonia peruana. El piano jime destemplado bajo 
la presion constante de 10s akgres parlamenta- 
rios. Se carita la AT&a Panchn, la Grnn Via i todo 
ese repertorio poco intelectual que las tandas han 
puesto en boga. Los cantantes no son malos i 
talvez lo hacen mejor que 10s actores del Po&- 
teanea de Santiago i del Politeama de Lima; per0 
10s temas escojidos no son propios de semejantes 
aficionados. Como protesta silenciosa contra ese 
bullicioso i poco clistinguido repertorio, cnto- 
namos en voz mui baja, para no ser oidos d e  
nadie, en compafiia de B. P. B., que es todo un 
artista, i midntras nos paseamos por la cubierta 
del vapor, la gran marcha nupcial de Lohengrin 
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i el dilo cntre Elza i SIT esposo, que oimos seis 
veces seguidas en el Municipal de Santiago. L a  
noche es serena, el cielo estA cubierto de es- 
trellas i tiuestro corazon henchido de recuerdos 
d e  la patria. CVolveremos a oir otra vez 10s can- 
tos sublimes del gran maestro del porvenir? I la 
idea de que en  jestos momentos se desplorna en 
Chile nuestra civilizacion i cultura, nos hacc en- 
rnudecer.. . No brotan lrigrimac de nuestros ojos, 
pero si del corazon. IIiQUe gran desgracia, pen- 
samos, es perder a la patria!ll Per0 la gran f6 
que tenemos en su destino nos devuelve en el 
acto la tranquilidad i la calma. Las olas se ajitan 
bulliciosas alrededor del vapor i la Gran Via 
resuena en el cornedor en medio de las risas i de  
la charla alegre de 10s peruanos. La  idea de que 
nuestra patria pudiera ser vencida algun dia hiela 
la sangre en nuestras venas, i pensamos que si tal 
desgracia ocurriera nosotros no podriamos reir 
amas. 



XXI I 

AI amanecer entra el Coqzahtbo en la anchurosa 
i alegre bahia de Pisco, rodcada de bajas coli- 
nas cubiertas de claro verdor. El mar cstd tran- 
quilo i azul como el cielo. Una luz blanca i tibia, 
luz de maAana de invierno, alumbra la bahia, las 
montafias i la ciudad i esparce en el Animo del 
viajero cierta impresion de molicie. Parece que 
la naturaleza se despierta sobolienta, con su 
blanca bata de mafiana, i nos mira amable i ri- 
sueAa. 

La ciudad, pequefia i desparramada como 
todas las viejas ciudades espafiolas del continen- 
te, surje aqui i all& en blancos trozos que medio 
ocultan las arboledas. Algunos tonos de verdor 
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mas oscuro, formados de grupos de  pinos, d e  
olivos i de  pldtanos, matizan el verde claro del 
paisaje. 

Como es dia de fiesta, no hai movimiento co- 
mercial en la bahia; 10s pocos buques fondeados 
en ella yacen silenciosos, i solo a la llegada del 
Copziiinbo algunos botes surcan la Clara superficie 
para ir a ofrecer sus servicios a 10s viajeros. Ven- 
dedores de ditiles i de paltas que llevan sus fru- 
tas arregladas en largos canastos, asaltan tambien 
el vapor ofreciendo sus articiilos por precios ex- 
horbitantes, que despues 10s reducen a la tercera 
parte de su  primera tentativa. 

Lo mejor que hai en Pisco es el elegante e in- 
terminable muelle de fierro. Como la bahia tiene 
mui poco fondo, 10s buques lanzan sus anclas inui 
afuera, i el muelle, para alcanzarlos, se ha ido 
estendiendo, estendiendo.. . pero siempre ha que- 
dado corto. El Fisco peruano t ime  aqui muelle 
de mas i bien podria repartirlo entre todos 10s 
otros puertos de la costa que no lo poseen, que- 
dando siempre un buen trozo para Pisco. Si este 
reparto sc hiciera, mc permitiria recomendar a 
Mollendo; pero colocdndole el muelle para arriba, 
en forma de piramidal escala. 

Desembarcamos en el gran muelle de Pisco 
i lo recorremos en toda su estension de seis 
cuadras, sentados en ,un carrito que se desliza 

I 
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sobre 10s rieles, empujado por unos cuantos pis- 
quefios. La  cscursion es divertida i agradable, 
pues vamos en buena i nutnerosa compafifa. Asi, 
de esta manera un tanto triunfal, llegamos hasta 
10s umbrales de la ciudad, que recorremos en diez 
minutos, iQuC feo i abandonado es el pueblo! No 
hai veredas en ]as calles i las casaq son todas vie- 
jas i en ruinas. En un balcon, el 6nico que divi- 
samos, hai un grupo de mujeres que nos miran 
con curiosidad i se permiten reirse de nosotros. 
Dos sefioras caminan con cuidado por las despe- 
dazadas veredas, tratando de no tropezar en 10s 
guijarros. Son las primeras peruanas que vemos 
en su tierra i les miramos 10s pies. Son como 10s 
de las chilenas. 

Cclcbramos nuestra visita a1 pueblo bebiendo 
en la mejor fonda una copa de pisco a la salud 
del Perk S e  sabe que aqui se fabrica un pisco 
delicioso de chirimoyas i dc  uvas, per0 el que 
bebemos no tiene nada de notable. 

El duefio de la fonda nos observa que, si nos 
apresuramos, podemos hacer una visita a la ciu- 
dad de Pisco, que dista del puerto como una mi- 
lla i se comunica por medio de un ferrocarril de  
sangre. La  estscion de este ferrocarril dista solo 
una media cuadra de la fmda, i nos dirijimos a 
ella. Un carro espera llenar sus asientos para po- 
nerse en marcha. L a  comitiva, de la que formamos 
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parte, 10s ocupa todos, i las mulas, dos hermosas i 
bien cuidadas mulas, parten a paso rbpido. Este 
ferrocarril solo posee u n  carro que sale del puerto 
cuando sus asientos estAn todos ocupados i rcgre- 
sa cuando vuelve a llenarse. El mismo propietario 
de la linea cobra 10s pasajes. La administracion 
es de lo mas sencillo i no se necesitan empleados 
para la contabilidad. 

El trayecto que se recorre para llegar a la anti- 
glia ciudad de Pisco es mitad campo i mitad 
calle. Algunas pobres vivienclas se alzan aisladas, 
i largos tapiales desmoronados permiten divisar 
la campifia casi abandonada. La indolencia osten- 
ta  aqui SLI ropaje de miseria. I 10s campos parecen 
ricos, i la turbia agua fertilizante corre por una  
ancha acequia al borde del camino, i el hombre 
mira todo aquello con la boca abierta, cuando no 
est& comiendo plhtanos o mascando dbtiles. 

La  antigua Pisco no pasa de ser un viejo i cm- 
polvado caserio con cierto aire colonial. Parece 
una estensa plaza con u n  jardin seco i abando- 
nado como todo lo que aqui se ve. En  uno de 
sus frentes se alza una mansion colonial, trasfor- 
mada en posada, encima de cuya ancha puerta se 
ostenta un  borrado blason herhldico, sobre el que 
se ha posado un gallinazo con aire sarcdstico i 
siniestro. E n  orro estremo de la plaza est& la 
iglesia, con dos bajas torres mui separadas i una 
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aplastada cdpula. Penetramos en el sagrado re- 
cinto, que est& casi lleno de  fieles del sex0 feme- 
nino. Hai misa cantada i el cjrgano cruje lloroso 
como si un dolor agudo le atormentara a1 hacer 
funcionar sus viejos fuelles. Los sacerdotes visten 
deslumbrantes casullas cubiertas de lentejuelas 
i galones de or0 i plata. Muchas luces, muchas 
flores marchitas i mucho incienso de mal olor. 

Penetramos lentamente para no llamar la aten- 
cion ni perturbar a las devotas; pero uno de 
nuestros amigos calm botines con crujideras que 
imitan a la perfeccion 10s jemidos del drgano, i 
casi toda la concurrencia vuclve la cabeza para 
conocer a1 m6sico. Es un  e s p e c t h l o  bien estra- 
fio: cien o doscientos rostros femeninos de todas 
edades i de todas las formas imajinables se vuel- 
ven a un tiempo con sorpresa i alegria. Nos ocul- 
tamos junto a una de las gruesas columnas de la 
arqueria.. . Cuando la curiosidad de las mujeres 
se satisfizo, examinamos algunos de  10s altares. 
iQuC de maravillas se ven en esta iglesia! Nada 
mas estrafalario que 10s trajes de  estos pobres 
santos. Llama sobre todo nuestra atencioii una 
Virjen con abanico, un Cristo en traje de gaucho 
i una santa, cuyo nombre no pudimos avcriguar, 
que sorbia rap&. Semcjantes escentricidades pa- 
rece que avivan la estinguida fC de estos creyen- 
tes. Se quiere mas a estos santos caseros que 
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han adoptado 10s USOS i costumbres del pueblo, 
alejAndose un tanto del cielo, para vivir entre el 
mundo de sus devotos. Asf, ]as personas encar- 
gadas de sus arreglos 10s mudan, 10s peinan i 
hasta 10s lavan periddicamente, como si se trata- 
ra de personajes vivos que no pudieran valerse 
por si mismos a consecuencia de alguna parilkis 
desarrollada en todo su organismo; i midntras 10s 
sirven de esta manera, solicitan sus influencias 
celestiales en obsequio de alguna miseria huma- 
na; que todo es reciproco en la vida i mui r a r o ~  
son 10s favores que se hacen en este mundo con 
verdadcro desinteres. Muchas otras curiosidades 
descubridramos en la antigua iglesia a no oir 10s 
silbidos del vapor que nos llama para empcender 
el viaje. Nos damos prisa; pero Antes de salir del 
templo dirijimos una 6ltima mirada a 10s altares 
i nos sorprende un nucvo hallazgo. 

E4 una imdjen estravagante, con mofio orijinal 
que tiene la forma de esos peinados que sc ven 
en las figuras que adornan el estcrior de las tams 
de t4, de 10s abanicos i quitasoles japoneses. Sus 
ojos entornados i melanc6licos, su color amarillo 
como el de un yeso antiguo i sus labios mui en- 
cendidos, cornplctan la ilusion de encontrarnos 
en presencia de una de las imajenes del catolicis- 
mo chino o japones. La introduccion en este 
templo de un tipo tan poco divino se debe se- 
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guramente a la influencia d e  la numerosa pobla- 
cion asidtica que existe en Pisco; insensiblemente 
la fisonomia popular se ha ido modificando i con 
ello el sentimiento i la espresion de la belleza. 
Recuerdo en ese instante que uno de 10s obstdcu- 
10s mas poderosos que ha tenido el catolicismo 
para desarrollarsc en el Japon i la China, ha sido 
el tipo de sus imAjenes. Las razas amarillas del 
Asia, de una antigiiedad antidiluviana i que han 
perdido su sdvia en las luchas i trasformaciones 
de tantos siglos, conservan, sin embargo, podero- 
sa la tradicion de su belleza, trasmitida de jene- 
racion en jeneracion, i se resisten a rendir horne- 
naje a divinidades que no tienen sernejanza 
alguna con sus dioses. Si el catolicismo tuviera 
en s u  cielo irndjenes parecidas a las de Buhda o 
Confucio, taIvez habria hccho vacilar a nuestrcg 
creyentes chinos, causando en eIlos impresion 
mas favorable que las mas evanjClicas i razona- 
bles doctrinas. 

Probablemente la imdjen que tanto me sor- 
prende ha sido trabajada por algun artista nipon 
residente en Pisco, uno d e  esos inconscientes es- 
cultores o pintores en laca que reproducen auto- 
m Aticamente 10s tipos espirituales i lijeros de su 
raza; per0 este asunto, un tanto psicol6jico, lo 
entrego a1 estudio de turistas mas perietrantes i 
que viajen con m h o s  prisa que yo. 

. 4  
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Vuelvo a la plaza i, dando una dltima mirada 
a Pisco, veo con pcna las calles que desembocan 
en su centro i que son mas bicn terrosos ca- 
Ilejones. HAcia el oriente divisn otra iglcsia cuya 
fachada en ruinas es igual a la que acabo de visitar: 
dos torres bajas situadas en 10s estremos del edi- 
ficio i una hundida cGpula de la que solo se ve la 
parte superior coronada por una  cruz. iCtl6ntos 
tesoros de vieja i familiar orijinalidad encerrarzi 
estc otro templo que me es imposible visitar! 

Vco tambien u n  teatro chino que anuncia para 
la noche u n  espectjculo en diez actos. 

La  puerta de cntrada est6 cubierta por una cor- 
tina amarilla, adornada con dibujos estravagantes 
entre 10s que se destacan algunas mariposas de 
color rosa i negro. 

Tomamos con precipitacion el tranvia que nos 
espera para llenar sus asientos, pues el vapor nos 
llama con sus agudos silbos. 
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Cuando llegamos a1 Coquhzbo, sc embarcaba 
u n  grupo de indios peruanos: tres mujeres i dos 
hombres. Tiencn estos un aire humilde i bonda- 
doso; pero las mujeres, a pesar dc la d u k e  suavi- 
dad de sus rostros, poseen una espresion mas 
viva e intelijente. Llama la atencion el traje 
azul que usan tan semejante en su corte a la 
thnica de Jesus, lo que hace decir a uno de 10s 
viajeros quc no seria estrafio que 10s primitivos 
peruanos descendieran de 10s hebreos; que esta 
analojia ya se ha discutido mucho i sebasa en la 
existencia de una misma lei gramatical: ad ,  por 
ejcmplo, la posesion de la primera persona se 
espresa en hebreo i en piiichzia, aiiadiendo una 
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y a1 nombre de la cosa poseida. El judio dice 
adoonay (mi sefior) i el peruanoyaytny (mi padre). 
A lo que observa mui oportunamente un sefior 
presbitero que va en el vapor, que esta identidad 
debe existir en casi todos 10s idiomas, puesto que 
Antes de la confusion de Babel la humanidad 
hablaba una sola lengua, de la que sin duda que- 
darian vocablos i reminiscencias en todas las de- 
mas. Sin embargo, afiade uno de 10s caballeros 
peruanos que subieron a1 vapor en Mollendo, la 
teoria de que 10s hebreos pudieran haber poblado 
algunas rejiones de America, no es destituida d e  
fundamento: siendo habitada la tierra de Canaan 
por hebreos i fenicios, astos hltimos, que tanto 
se distinguieron por siis atrevidas empresas ma- 
ritimas i por sus lejanas colonias, no pueden mP- 
nos de ser contados entre 10s projenitores de 10s 
Indios. 
t Muchos historiadores dan por seguro el descu- 
brimiento d e  inscripciones fenicias en 10s reinos 
d e  Yucatan i del Brasil, en las que se cleclara la 
venida de cananeos a esas rejiones. Otros monu- 
mentos, entre ellos las cClebres ruinas de Tia- 
huanuco, parecen corroborar ese testimonio. 

Per0 10s datos cientificos que arrojan mas viva 
luz sobre esta interesante cuestion son 10s encon- 
trados por el baron Oufroy de Faron i completa- 
dos recienternente por M. Ferard, que se remon- 
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For lo demas, si 10s fenicios tenian conoci- 
miento de la AmGrica, tambien lo tuvieron 10s 
normandos de las costas setentrionales, i sabidas 
son las espediciones qui. dieron a cotiocer las re- 
jioncs tropicales del continente. Mas inciertas 
son las huellas que algunos crecn liaber encon- 
trado de u n  descubrirniento de AmCrica hccho 
por 10s irlandeses en 980; pero lo que constituye 
hoi una verdad histdrica intliscutible cs el descu- 
brimiento del Nuevo Mundo hccho por Leif en 
el afio 1000, desde la estremidad norte hasta 
10s I I O  de  latitiid setentrional, a cuya emprcsa 
contribuyeron, de una manera casual, 10s mzrinos 
noruegos. 

MiCntras asi se charla eri la cubierta del Co- 
qziiiii60, las sefioras, dandn ya por rcsuelta esta 
Ardua cuestion a favor de 10s hebreos, examinfin 
a 10s indios con interes creciente i descubren en 
sus facciones rastros biblicos i en sus vesticlos el 
mismo corte, h p l i o  i suelto, de la t6nica clhica 
del Salvador. 

Compasion i carifio nos inspiran ese grupo d e  
jdvenes indios por cuyas venas corre la smgre 
mistcriosa de 10s primeros desconocidos pobla- 
doles del coritinentc i que aun resisten j luchan 
despues de  tantos siglos de infamc esplotacion. 
Los conquistadores espafioles, crueles i Avidos, 
declaraban que estas rams eran inferiores a 10s 

.. 
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animales; pero semejante afirmacion no pasaba 
de scr la eterna calumnia de 10s opresores que 
tratan de disculpar su tirania. Los grandes i cu- 
riosos monumentos que aun viven desparramados 
en ruina en 10s campos i ciudades del interior del 
Perd, atestiguan la antigua cultura de csta ram, 
criyos descendientes se han distinguido en la cn- 
sefianza, en la tribuna i en actos de abnegacivn i 
de  virtud. 



XXIV 

L a  historia del Per6 se pierde en 10s tiempos 
fabulosos, e investigador alguno ha podido resol- 
ver de una manera Clara el problema del orijen 
de su raza, ni aun aplicando a la comparacion de 
10s crdneos i de 10s descubrimientos jeolhjicos 
las doctrinas mas prestijiosas i modernas. 

No st5 si para resolver este misterio se haya 
aplicado tambien la famosa teoria de Darwin 
sobrc la formacion de las especies por via de se- 
leccion, i la no m h o s  cClebre de 10s que admi- 
ten muchos centros de creacion i, por consiguien- 
te, la de un gran n6inero de Evas i de Adanes 
con una costilla de m h o s .  Si asi fuera, i con 
perdon del J&nesis, la creacion del primer Adan 
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i de la primera Eva peruana debi6 de tener lu- 
gar en el valle del Jauja, que de mui antiguo es 
considerado por estas razas como el verdadero 
paraiso terrenal ... Tambien se ha tratado de pro- 
bar que la raza peruana es la mas antigua de la 
tierra por 10s restos humanos encontrados bajo 
las capas de caliche del territorio de TarapacB, i 
cuya formacion habria exijido millares de siglos. 
S e  sabe que 10s sabios, cuando miran el pasado, 
acumulan 10s siglos con la misma facilidad i cer- 
teza de quien, mirando a1 cielo, declara que el 
n6mero de sus estrellas es de 80.732,s I I ,  ni una 
de mas ni  de  m h o s .  

Esta babilonia de ideas que comprende 10s or{- 
jenes de la humanidad, ha puesto mas*de relieve 
las teoriis de 10s que sostienen la unidad de la 
especiei la asornbrosa analojia que ofrccen las tras- 
formaciones que, tanto en ella como en las ideas 
i sentimientos de la humanidad, se han operado. 

Aceptada la tradicion de un orijen comun, 
falta saber si vinieron de la China, de la India, 
del Japon o del Ejipto 10s primeros pobladores 
del imperio cauczisico. E s  posiblc; per0 segura- 
mente no vinieron dc la Grecia, como lo asegura 
el historiador arjentino doctor Vicente Fidel Lo- 
pez, que ha declarado a 10s primitivos peruanos 
primos de 10s griegos. Manco Capac, descendiente 
d e  Pericles, i Mama Oello, de Aspasia! 
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Mas natural scria declarar a 10s antiguos pe- 
ruaws  oriundos de las razas del Asia setentrio- 
nal, pues la escritura usual dc  10s Incas eran 10s 
pZ;3us, que, heredados dc 10s mongoics, recibieron 
en el Per6 las mas estenqas i rnaravillosas aplica- 
cioncs, como lo rnanifiesta Lorentc en sus intcrc- 
santes estudios sobre la civilizacion inca. 

Para hacer a 10s peruanos de un orijen propio 
0, por lo  m h o s ,  mas antigucs que las razas de 
que indudablernente descienden, se ha alegado 
lo dillcil de las cornunicaciones entre cl Viejo i 
Nuevo Mundos; per0 en nuestros dias se ha ina- 
nifestado hasta la evidencia que siernpre fuC es- 
pedita la comunicacion de Amirica con el Asia 
por el Estrecho de Behring, que 10s hielos tras- 
forman en istmo, i por otras vias terrestrcs o ma- 
ritimas: habia facilidad de comunicaciones por 
tierras que despues se han scpultado en el ocdano, 
de lo que aun restan inequivocos indicios; i exis- 
tian comunicaciones rnaritimas realizadas por 
largas navegaciones, faciiitadas por vientos i co- 
rrientes del mar i la audacia de 10s pueblos na- 
vegan tes. 

Se  ha sostenido, igualmente, la teoria de que 
10s peruanos tienen un orijen distinto a 10s des- 
cendientes de Adan, por el caricter singular de 
su antigua cultura i la faita de tradiciones bibli- 
ca.;; pero no es exacto que la cultura de 10s Incas 
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difiriera completamente de las de otras naciones 
i qce olvidaran las tradiciones relijiosas. Si bien 
es cierto que se rendia a1 Sol 10s homenajes de  
una divinidad, la jente culta de las mas altas cla- 
ses adoraba a un  Dios h i c o  i creador del mis- 
mo Sol. 'Existia entre ellos mas de un S6crates 
que no hacia misterio de sus dudas i predicaba 
con valentia la doctrina de la existencia de  un 
Ser Supremo creador de todo el universo. Segun 
Garcilaso, el templo de I'achacamac estaba dedi- 
cado a esta divinidad; las estAtuas del Sol i 
del Trueno le hacian reverencias i acatamientos. 
S e  atribuia tambien a este dios misterioso las 
grandes victorias ganadas por 10s ejgrcitos de 10s 
Incas. 

Cnando se estren6 el gran templo de Cavi- 
cancha, i despues que una asamblea relijiosa 
decidi6 que el Sol era el mas poderoso de  10s 
seres, Inca Yupanqui se puso de pi6 i acus6 de  
ignorantes a 10s sriccrdotes dicihdoles : 11Rus- 
cad a aquel que manda a1 Sol, ordenhdole  re- 
correr su  carrera i miradle como el Creador i 
Omnipotente. Si alguno de vosotros puede res- 
ponder a mi razonamiento, que lo haga, pues 
iiiego su ornnipotencia sobre 10s negocios del 
mundo.II I todos, segun Balboa, convinieron en 
la existencia de una prirnera causa, a la que die- 
ron el nombre de Pachacamac, que significa Crca- 
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dor del mundo. En  otra gran fiesta relijiosa, 
Hz~nina Capnc dijo a1 Sumo Sacerdote que el Sol 
debia tencr otro SeAor mas grande i poderoso que 
el, porque nunca descansaba en s u  carnino, i el Su- 
premo Scfior habia de ejecutar I &  cosas con mas 
sosiego i detenerse por SI] gusto, aunque no tu- 
viera necesidad dc reposo. El misrno Atahualpa, 
contestando a Valverde, esclam6: 11Pachacamac, 
es el que ha creado todo lo quc existe!tl Pcro nada 
mas decidor quc las oraciones que dirijian al mis- 
terioso Ser: llOh Hacedor, que estbs desde 10s ci- 
mientos i principios del mundo hasta 10s fines de 
61, poderoso, rico, misericordioso, que distcs ser 
i valor a 10s hombres, guirdalos salvos i sanos, 
sin peligro i en paz! i A  d6nde estbs? {Por ven- 
tura en el alto del cielo? 6yeme i concedeme lo 
que te pido. DAnos perpktua vida para siempre, i 
esta ofrenda recibela, donde quiera que estuvie- 
ses, ioh Hacedor!ll Es casi una oracion cristiana. 

Pero mientras en Ias clases intelectuales del 
imperio se desarrollaba un culto mas elevado i 
razonable, en el pueblo se pcrpetuaba el politcis- 
mo, i cada pasion, cada inreres o sentimiento te- 
nia una divinidad en la tierra o en el cielo. El 
oliinpo peruano, si no tan brillantc como el grie- 
go, se estendia a toda la creacion; no eran dioses 
mundanos i elegantes como Venus, Apolo i Afro- 
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dita; pero eran tambien 10s seres superiores que 
dispensaban 10s favores de la riqueza, del amor, 
de la sabiduria i de la gloria. 

La version mas autorizada sobre la filhcion de 
10s primitivos habitantes de! Per6 es la de que 
&os descienden dc la India, de la China i de  la 
Oceania. Las largas navegaciones que Antes se te- 
nian por un obstaculo insuperable, han dejado de 
mirarse como una  dificultad &ria, desde que se 
sabe que 10s islefios del mar del sur han dispuesto 
de buques aptos para sus travesias, que desde la 
isla Haiti navegaban hasta la Nueva Zelanda, i 
que se emprendian guerras maritimas de archi- 
pidlagos contra archipiglagos, trasportdndose en 
sus flotas tribus enteras, sea por escapar de ene- 
migos superiores, sea por conquistar otras nacio- 
nes. De  que tuvieron relaciones con el Per6, dice 
Lorente, son claras pruebas la memoria que con- 
servan 10s habitantes de Arica, Acari, Ica i otros 
costefios, de largos viajes a las islas del Pacifico, 
la analojia de 10s monumentos peruanos con 10s 
de la is!a de Pascua, afinidades manifiestas en 10s 
idiomas, la semejanza de tipos i la comunidad de 
algunos usos. 

Estas observacioncs son sin duda las mas ra- 
zonables: el viajero que penetra en el Per6 siente 
que se encuentra en una nacion mas asidtica que 
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americana, i que 10s hijos del Sol tienen afinidades 
poderosas con 10s del celeste ii?q%vio. La corriente 
d e  inmigracion asiitica i las relaciones comercia- 
le?, que de mui antiguo el Per6 ha cultivado con 
la China, contribuyen a hacer mas viva esta im- 
prcsion. 

\ 
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se divisan cuatro o cinco botes abandonados en 
la playa. El Coqziiwzbo fondea i ninguna embar- 
cacion se acerca a sus costados; repetidas veces 
anuncia su llegada con agudos silbidos, pero 
nada! AI fin se nota en tierra cicrta ajitacion:: 
buscan a 10s marinos tripulantes de las pequefias 
embarcaciones. Aparecen algunos i como de mal 
humor se embarcan en sus botes conduciendo a 
uno5 cuantos pasajeros. 

Tambo de Mora tiene el aspecto de un gran 
claustrq o de un vasto i sombrio huerto plantado 
de osciiros olivos. No existe aqui pueblo ni case- 
rio alguno i solo se ven las blancas murallas de 
una casa oculta casi entre el ramaje. En  el fondo 
del valle se divisan cultivos i frondosas arbole- 
das que trepan las montafias. Es un sitio lleno 
de sombra que tiene no s4 quk de raro i triste, i 
en el que la vida parece deslizarse tranquila, sin 
preocupaciones ni luchas. 

A1 dia siguiente, i cuando las primeras luces 
penetran a traves de 10s cristales de mi camarote, 
despierto gozoso a las voces de iel Callao! M e  
visto de prisa, i cuando salgo a la cubierta ya el 
vapor se desliza majestuoso en medio dc la her- 
mosa bahia. Vuelvo a vcr cl e s p e c t h l o  encan- 
tador del amanecer en el mar tranquilo, en el 
centro de una gran rada animada por las embar- 
caciones. El aspecto que ofrece el Callao en una 
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mafiana nebulosa de invierno, alumbrada por uno 
que otro rayo de sol, es interesante i engafia i 
sorprende a1 viajero: el Callao aparece como una 
gran ciudad que se estiende desde las riberas del 
Pacific0 hasta el fondo del valle que cierran las 
montafias. Grandes monumentos, elevadas casas 
de  azotea, torrcs i c6pulas se destacan de entre 
la tenue i rosada neblina, haciendo la ilusion de  
ana  gran ciudad antigua i opulenta. Pero todo eso 
no es el Callao: es Lima que se alza a sus espaldas 
con las numerosas torres de siis iglesias espafio- 
las, semejando el telon de fondo de un proscenin. 

Deseosos de  bajar a tierra i de aprovechar el 
primer tren de  la mafiana, que se dirije a Lima, 
10s pasajeros ocupan 10s botes que se les ofrecen i 
que  poco despues sc deslizan por 10s canales 
tranquilos de la dArsena. N6tase en la bahia ese 
agradable movimiento de la vida en el mar por 
la mafiana: embarcacioncs repletas de comestibles 
i de verdura, semejando peqiiefios mercados flo- 
tantes, se dirijen a las naves llcvando a su bordo 
la mesa del dia; pasajeros que van a tierra ccmo 
nosotros o regresan de a11a sofiolientos; naves que 
esticnden sus velas para alcjarse a otros mundos; 
vapores que lanzan a1 aire el humo de sus chime- 
neas; gritos de alegria i de trabajo i martillos, 
cuyos golpes resucnari en el espacio anunciando 
la labor comenzada. / 
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Pero una vez en tierra, el Callao se prescnta 
bajo una faz bien distinta: sin pedir datos a na- 
die sobre el estado de su comcrcio i riqueza, so- 
bre su presente i su pasado, sc cornprende quc es 
una ciudad en clecadencia. Bxrrios comerciales 
sin movimiento, almacenes vacios i tientias sin 
mercaderias i sin pfiblico. No sc ve en sus calles 
mal pavimentadas u n  solo edificio en construc- 
cion, ningun trabajo que demuestrc la vida i 
riqueza d e  u n  pueblo que se ajita i marcha. El 
Calla0 es en estos momentos solo una fxtor ia  de 
10s vapores de la Cotnpafiia Inglcsa del Pacifica. 
S u  dccadencia entristece el alnza i hace pensar 
hasta d6nde influyen 10s gobiernos sin moralidad 
i sin juicio en la ruina de u:i pais ileno c!e rique- 
zas naturales, pero que nadie o mui pocos es- 
plotan. 

La abundancia de riquezzs fAciles ha  sido para 
el Per6 la mayor de sus dcsgracias. Muchos afios 
vivid casi esclusivamente del huano que, como un 
inmenso e inagotable tesero, alimentaba todas las 
ambiciones i todas las perczas de s u  raza ingober- 
nable e inquieta. Cuando el hnano prir;cipih a 
disminuir, apareci6 el salitre alentando 10s derro- 
ches i el desgobierno. Durante u n  tercio de siglo 
el Per6 ha vivido de  estas dos solas riquezas que 
lo acostumbraron a una existencia sin trabajo i 

.sin lucha. Hoi, cuando todo cso ha desaparecido, 
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e 1 cspiritu de su pucblo, abatido por 10s contrastes, 
carecc de la cnerjia necesaria para sobreponerse 
a sus dcsgracias i buscar en el trabajo su rejene- 
racion i engrandecimiento. Un clima tibio i ener- 
vantc contribuye tambien a mantenerle en una 
espccie de sofiolienta indifcrcncia por su suerte. 
Sin embargo, la prueba por que atraviesa el Per6 
le sirvirA de cnsefianza i su  carActer se retemplarA 
en csta gran adversidad: volvcrA a scr un dia 
Arbitro de su destino i una raza mas pujante es- 
plotad sus riquezas, convirtiendo estos sitios, hoi 
en dccadencia, en emporio de civilizacion i de  
bienestar. El ferrocarril de la Oroya desciendc 
ya las faldas oricntales de 10s Rndcs i penetrar6 
bien prontc en las rejiiones mistcriosas que son 
su porvenir. Estc  scrQ el principio de su reden- 
cion, i bien 10 cornprende as{ el Per6 cuando, a 
pesar de su pobreza, no ha interrumpido las tareas 
de  tan magna cmpresa. 
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Llegamos a una estacion mui insignificante, , 
encerrada i oscura, i en cornpailia de casi todos 
10s pasajeros que conducia el Coguimbo tomamos 
el tren que sale para Lima. La mayor parte de 
10s viajeros van a la capital por pocas horas, 
otros regresarh al vapor al dia siguiente, pues 
el objeto de casi todos es solo dar un vistazo a 
la ciudad de 10s Reyes. 

E l  equipo de 10s dos ferrocarriles que comuni- 
can a1 Callao i Lima es americano, mui semejan- 
te a1 de nuestras lineas del sur. Los carros estin 
bien tenidos i el personal de empleados es atento, 
viste con limpieza i casi con elegancia. 

Con motivo de 10s grandes descubrimientos de 
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petr6leo realizados hace poco en el norte del 
P e d ,  10s ferrocarriles de esta nacion han reem- 
plazado el carbon de piedra por esta sustancia. 
U n  olor insoportable se respira. Si se abren las 
ventanas del wagon o si el viajero asoma la ca- 
beza para mirar la campiiia, una nube de hum0 
pestilente le azota el rostro i casi le ahoga. No 
hai medio de librarse de tan molesto adversario 
i durante la media hora del viaje parece que uno 
llevara en la nariz elhediondo candil de una 1Am- 
para de parafina. Pero con este nuevo procedi- 
miento las empresas realizan economias conside- 
rables i el PerG consume 10s productos d e  su 
suelo, no importa que hasta la ropa del viajero 
se impregne de tan nauseabunda esencia. El 
petr6leo en estas condiciones no podrA ser em- 
pleado con ventaja, por la economfa de su pre- 
cio, sino en 10s trenes de carga que no conducen 
pasajeros. 

A pesar del invierno, 10s campos estdn verdes 
en este suelo hfimedo i caliente a la vez, i 105 ta- 
piales de adobones, destruidos en su mayor parte, 
les dan una semejanza simpjtica con 10s de las 
provincias centrales de Chile. Se  ven pocos Ar- 
boles i el cultivo parece atrasado i casi primitivo 
El tren se desliza rdpido frente a UR gran jardin 
privado que tiene sobre su entrada este lctrero mi- 
litar: Tiro adbdnnco. Pasamos frente a un cemen- 

VIAJE IO 
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terio mui bien cuidado, i momentos despues divi- 
samos otro mas rcducido. El Rimac, todavia con 
m h o s  caudal quc el Mapocho, sc presenta a mi 
vista deslizindosc entre un cauce mas pequcfio i 
m h o s  pedregoso. El tren penetra de improviso en 
en una callc estrecha i de bajos edificios, una ca- 
Ile del barrio sur dc Santiago, empedrada con 10s 
mismos guijarros del rio. Las mujeres quc salen 
de Ias iglcsias con sus trajes de dia de trabajo, 
10s vendedores ambulantes que pregonan sus a r -  
t iculo~ en alta voz i 10s nifios que juegan en la 
calle con peligro de scr dcspedazados por el tren 
quc pasa, me revelan la presencia de una ciudad 
sud-americana, la presencia de Lima. 

El tren sc detiene en una estacion parecida a 
la del Callao por su estrechcz i falta de luz. No 
hai a la puerta mas de tres o cuatro carruajcs, i 
10s viajeros, Ilevando consigo sus equipajes, se di- 
rijen a 10s hoteles o a cualquier parte, pues en 
Lima no hai distancias. 



xxv1: 
Lima es ciudad de muchas fondas, de muchos 

restaurants i de pocos hoteles. No pasan de tres 
10s que merecen este nombre: el Maury, el d e  
Francia e Inglaterra i el Americano. El primer0 
es el mas vasto i elegante, el segundo el mas car0 
i el tercer0 se distingue por su bien servida mesa. 
S i n  ser gastrhomo,  preferi este Cltimo por su 
situacion en la parte mas central i animada d e  
la ciudad, en la calle de Espaderos. Me felici- 
t P  bien pronto de esta preferencia, pues no es po- 
sible encontrar en un hotel mayores atenciones, 
i ese trato discreto i cortes que parcce sincero en 
su carifio i que el viajero agradecc en el alma 
porque le recuerda a la familia. 

En  el hotel Maury se encuentran hospedados 
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10s constitucionales desterrados por Ralmaceda: 
Los sefiores JosC Besa i familia, Zorobabel Ro- 
driguez e hijo, Adrian Gandarillas, Javier Vial 
Solar, Ministro Plenipotenciario del Gobierno de 
Iquiquc i sus secretarios 10s sefiores Lorenzo 
Montt i Martin Saldias; en el hotel de Francia e 
Inglaterra est& el Ministro de Balmaceda sefior 
don AnjeI C. Vicuiia con toda su numerosa corte 
de secretarios, atache'es, agregados militares i je- 
fes del ejCrcito que se desvaneci6 en TarapacA i 
tom6 la fuga Antes i despues de Pozo Almonte. 
L a  oficialidad del ejCrcito de Arrate i de Gana 
est& desparramada en toda la estension de Lima 
i habita mansiones m h o s  costosas. Aquellos mi- 
litares que afios Antes entraran victoriosos a esta 
misma ciudad, visten ahora de paisanos, pasean 
por las calks comerciales mirando las vidrieras 
de las tiendas o formando corrillos en 10s portales, 
midntras se soluciona en Chile la gran picardial' 
a la que prestaron el apoyo poco eficaz de sus es- 
padas. 

Viven seguros del Cxito, per0 no les desagrada 
encontrarse ICjos de la ruda contienda. Ellos, por 
causas especiales i no por falta de valor, han tenido 
que volver la espalda a 10s soldados del norte i a 
10s futyes de Santiago, i por mas carifio que ten- 
gan por la causa del Dictador, debe molestarles la 
idea de morder el polvo del combate por la bala de 
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un recluta o a1 golpe de espada de tin imberbe 
dandy. Charlan alegremente, beben champafia i 
creen como misterios de f& todas las noticias fal- 
sas con que Balmaceda entretiene a1 mundo. 

Conversando con uno de esos viejos vencedo- 
res de otras gucrras, me manifest6 que dl creia 
imposiblc que el antiguo ejdrcito de Chile pudie- 
ra ser vencido por esas desorganizadas milicias 
sin disciplina i sin espiritu militar. 

--Per0 esas desorganizadas milicias han arro- 
jado de Tarapacd, de Antofagasta i de  Atacama 
a1 viejo ejdrcito de Balmaceda; de otra manera 
no se esplicaria la presencia de ustedes en Lima. 

-Per0 no irdn mas allA.. . i 10s hltirnos des- 
graciados sucesos han sido motivados por causas 
estrordinarias, ajenas a toda prevision militar. 

-Desengirlese, coronel: el viejo ejdrcito de 
Chile no existe; cuando en 1879 emprendimos la 
campafia contra el Pert5 i Bolivia, nuestro ejdrcito 
no llegaba a cuatro mil hombres, i en pocos me-/ 
ses pas6 de cuarenta mil. ~ Q u d  era tan pequefia 
fuerza en medio de esa gran masa improvisada? 

J El verdadcro soldado de Chile es el patriotares 
el ciudadano, i est0 es lo que constituye nuestro 
orgullo i nuestra fuerza. Hoi sc repite el mismo 
glorioso cjemplo: es el pueblo, es la juventud la 
que sc levanta para defender las instituciones, i 
ustedes no podrdn resistir su empuje. 
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Los ajentes balmacedistas han intentado va- 
rias veces tomar posesion dcl Mnpoc/to i sacarlo 
del Callao; pero la vijilancia que ejerce el Go- 
bierno peruano i la no m h o s  activa de Vial So- 
lar, han frustrado todas las tentativas e impcdido 
la ejecucion de este plan perseguido con tena- 
d a d .  

El gobierno peruano, sin escuadra para hacer 
respctar su determinacion, se encuentra en una 
situacion bien desagradable: de un lado las exi- 
jencias i amenazas de Balmaceda, i del otro las 
justas reclamaciones dcl gobierno de Iquique. 
H a  sabido, sin embargo, proceder con prudencia 
i enerjia, haciendo respetar 10s acuerdos que ha 
estimado justos para 10s reclamantes i decorosos 
para 41; su  conducta es de estricta neutralidad, i, 
por lo tanto, nos favorece. Nuestra diplomacia no 
solicita otra cosa. 



XXYIII 

Lima es la capital sud-americana que tiene 
una fisonomfa mas orijinal, como que la mayor 
parte de sus edificios son de la Cpoca de la colo- 
nia i ofrecen esa mezcla intcresante de arquitec- 
tura Arabe i espafiola que dominaba en algunas 
ciudades de la Peninsula. Las ventanas cubiertas 
de celosias, 10s balcones volados que estrechan 
la calle, las numerosas torres de sus templos, le 
dan cierto tono de antiguedad, de aristocracia 
que atrae a1 viajero sud-americano. Lima es una 
ciuclad del siglo XVIII mas que de nuestra &PO- 

ca, i de  tal manera se vive en ella en el pasado, 
que desagradan i chocan 10s pocos edificios mo- 
dernos que ostentan sus calles. 
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ostentan una bandera que flatnea a1 viento. La  
del celeste imperio, cl dragon negro en campo 
amarillo, cs casi tan numerosa como la peruana, 
i en ciertos barrios, como el del Mercado, supera 
a1 pabellon nacional. ET curioso el efecto que 
producen estos estandartes de tan lejanos paises, 
i por un instante el viajero se imajina encontrar- 
se cii una ciudad asidtica. 

Por la noche me dirijo a la plaza de Armas, 
que est5 profusamente iluminada, i algo orijinal 
aturde mis oidos: es u n  concicrto de silbos que 
salen de todo el Ambito del pasco. Todos 10s 
nifios de la ciudad, provistos de pitos, 10s hacen 
sonar sin descanso, producicndo este bullicio es- 
trafio, ensordecedor i mortificante. No piiedo 
esplicarme la causa de tan ruidosa fiesta, i por u n  
inomento creo sea aquello una manifestacion de 
desagrado, una silbatina de reprobacion dirijida 
a 10s malos m6sicos de las bandas que ejecutan 
un festival; per0 cuando veo que cnda vendedor 
ambulante de golosina vendc pitos que 10s pa- 
p5es dan a sus nifios, como sc obsequia una fruta 
o un dulce, comprendo que se trata de una cos- 
tumbrc popular, de una mania bien estravagante 
quc pocas orejas humanas serian capaccs de so- 
portar. iEstraAa soberania la de estos mucha- 
chos i admirable paciencia la del phblico que a 
ella se somete resignado! 
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Me alejo de la plaza en busca de algun sitio 
retirado i silencioso doncle no llcguen 10s repi- 
quctcos i silbos; rccorro muchas calles, i cuando 
me parccc que el c-mcierto ha terminado, re- 
greso a la plaza, pero la bulliciosa fiesta conti- 
n6a lo rnismo i talvez con mayor empuje. 

Una fila de soldados forma un vasto cuadro 
en el centro dc  la plaza e impide el paso del 
phblico a1 sitio en que las bandas ejecutan su 
festival. 

Aturclido i sin saber lo que hago, intento pe- 
netrar al prohibido recinto; pero u n  soldado me 
da  con su fusil un ftierte culatazo. Mi primer 
impetu al recibir esa ofensa, es el de precipitar- 
me sobre las orejas del cholo, que sc cimbran en 
su  rostro como chinescas maravillas; pcro la ace- 
rada bayoneta que brilla en su Mannlicher me 
hacc cambiar de parecer mui oportunamente, i, 
dando u n  cambio de frente, rcsignado i silencio- 
so, me retiro de la plaza, pensando que si el sol- 
dado sospecha mi nacionalidad, repetird el cu- 
atazo. 

N6tase en la tropa una actitud insolente i 
despreciativa para con el pueblo, que sin duda 
proviene de la antigua costumbre dc subyugarlo 
i de las consideraciones que 10s gobiernos dispen- 
san a1 ejgrcito, como que es su principal i casi 

diinico sosten en un pais tan amigo de las re- 
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vueltas. Las bayonetas se ven brillar en Lima por 
todas partes: 10s policiales hacen la guardia noc- 
turna de la ciudad con 10s fusiles a1 hombro; en 
el teatro, hasta a la entrada de la platea, se en- 
cuentran dos soldados con sus fusiles con bayo- 
neta; en todos 10s paseos, en todas las fiestas, a 
la entrada del Senado i de la CAmara de Dipu- 
tados las bayonetas cierran el paso a1 pitblico, i 
le permiten entrar como quien discierne un fa- 
vor soberano. Este alarde innecesario de la fuer- 
za da a Lima el aspecto de una ciudad en estado 
de sitio o en eterna revolucion. 



XXIX 

Nace cuatro dias que recorro en todas direc- 
ciones la vieja capital de 10s incas, que concurro 
a todas sus fiestas buscando algo que me inte- 
resa vivamente i constituye la fama de este 
pais estravagante. Hace cuatro dias que resido 
en Lima i no he visto una sola mujer bonita. 
2QuC se han hecho aquellas limefias, descendien- 
tes de las andaluzas, de  grandes ojos i de pi6 
invisible? iNo existen sino en la leyenda o en la 
fantasia de 10s viajeros? Principio a creer que la 
limefia es un mito como la sirena, que todos 10s 
navegantes han divisado en el mar, per0 cuya 
existencia jamas se ha podido comprobar. 

Lleno de curiosidad i de  interes por descifrar 

' 
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este misterio, pregunto a un  amigo peruano quC 
se hace en Lima para ver a las limeiias sin visi- 
tarlas en siis casas. CSon tan egoistas como bellas, 
que no quieren dejarse ver en la calle? 

Mi amigo me contesta sonriendo: llEn efecto, 
poco pasean en estos dias de fiestas popularcs; 
pero vaya Ud. mafiana doming0 a oir misa a la 
iglesia de  San Pedro, de S a  Agustin o de la 
Metced; pasdese Ud. entre diez i once de la ma- 
iiana por ]as calles de Mercaderes i Espaderos, 
que es una misma con dos nombres, i creo que 
verA satisfecha su curiosidad.,, 

AI dia siguiente i a la hora itidicada, recorro 
las tres iglesias i admiro algunos ejemplares fe- 
tneninos de pura i fina raza andaluza, modificada 
por el clima hhmedo de esta tierra,que hace p a -  
lidecer suavemente la pie1 ddndole el tono de 
una rica porcelana. Usan en jeneral mantilla ne- 
gra dc encajes prendida a la cabeza como en las 
fiestas de matrimonio; el Amplio i bordado manto 
santiaguino estA mui en desuso. Las mas j6venes 
llevan sus trenzas recojidas en la nuca i atadas 
con largos lazos de cintas de colores. Esta to;- 
Iett-o es la mas graciosa. 

E n  la calle de Mercaderes i de Espaderos veo 
otras mujeres bonitas: es la concurrencia d e  10s 
tcmplos que Antes de retirarse a sus casas tlesfila 
por estn via central. El mayor n6mero de las 
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mas j6venes llevan esas confecciones de alto cue- 
110 i de encumbrados buches en 10s hombros, i, 
asi vestidas, hacen de ldjos el efecto de grandes 
i raros insectos que se deslizaran por las vere- 
das.. . 

Pero, en verdad, las mujeres bonitas de Lima 
no aventajan a las mujeres bonitas de Santiago, 
siendo mucho mayor cl nhmero de las hltimas; 
i esto lo dig0 sin espiritu alguno de nacionalidad, 
que 10s hombres en este articulo somos en jene- 
ral cosmopolitas. La belleza en Lima estd recon- 
centrada en la sociedad mas elevada, midntras 
que en Santiago se dcsparrama de arriba abajo 
en profuia i dcmocrjtica igualdad. 

Aun no han perdido las j6venes de la alta so- 
cicdad de Lima la costumbre de salir a la callc, 
i especialmente a la iglesia, acornpafiadas de su 
negrita, que hace vida intima en la familia. La 
negra parodia admirablemente la voz i 10s mo- 
dales de s’us amas. Una tarde que me paseaba 
por el portal de Escribanos o de Botoneros, oi a 
mi espalda la animada charla de dos mujeres: 
nada mas dulce, espresivo e insinuante que esa 
convcrsacion femenina lijera i alegre. lleseoso 
de vcr el rostro de esas limefias que suponia 
lindas conlo su voz, me dctuve frente a la vidrie- 
ra de una tienda para verlas pasar. Eran dos 
negras j6vencs que charlaban como dos cotorras 
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i que desfilaron indiferentes ante mi mirada at6- 
nita, con el pasito lijero de sus amas. 

Lo que ha desaparecido de Lima desde hace 
poco tiempo, es la costumbre que tenian las mu- 
jeres de salir a la calle con la cara tapada. iA quC 
estrafias aventuras se prestaba esta moda orien- 
tal i de serrallo, que hacia de la mujer una inc6g- 
nita amenazante i terrible! Durante toda su domi- 
nation, Espaiia luch6 inhtilmente por descubrir 
el rostro de las limeiias. En  el tercer concilio 
limense se declar6 que caian en censura las tapa- 
das, i durante algun tiempo las sefioras, por no 
descubrirse el rostro, no salieron a la calle. La  
escomunion perdi6 poco a poco su eficacia i la 
costumbre renaci6 con mas fuerza. 

E n  van0 10s virreyes, deseosos de conocer el 
rostro de sus shbditos, cuya belleza adivinaban 
por 10s ojos, publicaban edictos obligdndolas a 
descubrirse. El virrei marques de Guadalcdzar 
espidi6 un decreto manifestando que el sobcrano 
tenia ordenado que ninguna mujer podia ir en 
sus reinos con el rostro tapado, porque esa cos- 
tumbre causaba graves dafios i eschndalos i tur- 
baba la devocion en 10s templos i procesiones; 
que 10s CGildos pedian en fundados memoriales 
que se suprimiera costumbre tan perniciosa, i por 
lo tanto, ordenaba que despues del quinto dia de 
publicado el decreto, ninguna mujer apareciera 
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xxx 

El primer grito que el viajero escucha en Lima 
a1 despertar por la mafiana, es el del vendedor de 
boletos de loteria. IIiA 10s cinco mil soles! iA 10s 
veinticinco mil soles! iLa loteria de Lima! iLa 
loteria del Callao! iCinco mil soles para hoi!,, Son 
interminables 10s gritos que pregonan la venta 
de 10s boletos i se estienden por todas [as calles 
de la ciudad. Los hombres que hacen este nego- 
cio parecen escojidos espccialmente para el caso, 
pues todos tienen una voz metilica i penetrante 
que hiere 10s oidos, que persigue a1 transeunte 
hasta que accede a sus exijencias comprando u n o  
o mas boletos que han de darle derecho a la far- 
tuna disputada. I son pocos 10s que en Lima no 
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caen dia a dia en csta tentacion, que hace vivir 
preocupada i como en suspenso a las tres cuartas 
partes de la ciudad. Todos 10s ociosos, todos 10s 
prctendientes a empleos, toda esa turba inmensa 
de necesitados en un pais empobrecido, deja- 
r i n  de comer para adquirir el boleto de loteria, 
que es su  hnica esperanza para cambiar de situa- 
cion. Se  fracasasiempre, se jura no volver a caer 
en la tentacion, i se vuelve a cornprar el malde- 
cido boleto; el fracas0 se repite una i mil veces, 
pero la esperanza de adquirir tan fdcilmente una 
fortuna, no se pierde jamas. Hai jentcs que han 
envejecido, que han invertido sin 6xito un capital 
superior a1 que le habria dado el mas alto premio, 
sin que se desalienten, i continhan i cont inuarh 
comprando el boleto de loteria hasta la hora d e  
la muerte. En  un pequefio negocio vi toda una 
habitacion empapelada con estos boletos, sin que 
el duefio hubiera obtenido ni siquiera el mas 
insignificante de 10s premios, e insistia siempre 
en adquirirlos, i todas sus economias rodaban 
i se perdian ahi, sin obtener otra ventaja que 
la de principiar a empapelar con ellos una se- 
gunda habitacion. Es un vicio poderoso como 
el de la bebida i el juego de las cartas, una pa- 
sion inagotable como el amor. I cs la Sociedad 
de Beneficencia de Lima la que usufructha i vive 
de cste vicio desmoralizador, que hace jerminar 
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la indolencia i la pereza en una raza que por su 
propia indole posee esas condiciones en grado 
tan  culminante! 

Todas las semanas se alzan en la plaza princi- 
pal de Lima i del Callao 10s proscenios en que 
se juegan estas loterias i se decide de la sucrte 
de millares de personas. Una multitud anhelante 
i estrafalaria sc agrupa a su derredor i van apa- 
reciendo 10s n6meros blancos sobre la negra pi- 
zarra, i una parte de  la concurrencia silba mien- 
tras la otra aplaude a medida que ven alentadas 
o perdidas sus  esperanzas. La operacion se hace 
con toda limpieza, i nunca 10s chasqueados dcjan 
oir  sus quejas sobre la conducta de 10s jueces, 
sino contra su propia mala suerte. 

Oltimamente se han formado sociedades que 
esplotan en grande estos juegos inmorales: com- 
pran una cantidad considerable de boletos i rea- 
lizan ganancias que reparten entre 10s asociados. 
Muchas veces les han cabido a estas empresas 10s 
premios mas altos de las loterias, i es rara la se- 
mana que sus nhmeros no obtienen algun bene- 
ficio. I,os negociantes en pequefio, 10s que tientan 
la suerte con uno o dos nfimeros, protestan de 
estoi cspeculadores en grande i 10s culpan de sus 
fracaqos. Es una industria que debe beneficiar ai 
pueblo, dicen 10s chasqueados, i n6 a 10s ajio- 
tistas. 
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I no es este el h i c o  juego pitblico que la au- 
toridad permite cn Lima: en el barrio asiAtico, 
que se cstiende al rededor del Mercado principal., 
existe una casa de juego china que abrc sus puw- 
tas a1 pitblico desde que aclara hasta que oscurece 
el dia. AI estremo de u n a  gran mesa cubierta de  
pafo virde i sobre una alta silla, se ve sentado 
a u n  chino de  Iarga trenza i de  rostro impasible, 
que tiene en sus manos un  largo i fino palillo 
con el que cuenta un monton de fichas de bronce 
relucientes. Los jugadores que hacen sus apucs- 
tas estAn de pic a1 rededor de la mesa: unos van 
a 10s pares, otros a 10s nones. El chino cuenta 
impasible i con gran limpieza sus monedas ama- 
rillas, i si resultan parcs, recoje todas las apuestas 
nones i paga 10s pares; i vice-versa, si resultan 
nones. Terminado el jucgo, las fichas se echan, 
en una bolsa que se cinibra, como para limpiar- 
las; dcspucs se arroja sobre la mesa una cantidad 
de  elias i la operacion se repite. En otros depar- 
tamentos de la casa hai juegos de dados, de nai- 
pes, de argollas i otros muchos que ha inventado 
la molicie asiitica en connivencia con el ocio in-  
dijena. 

Todos 10s sirvientes de Lima que van a1 Mer- 
cado, hacen dc paso su visita a este agradable 
sitio i jucgan una parte del dinero que llevan 
para sus compras: si pierden, el est6mago d e  !as 
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amilias lo siente mui bien. A veces el sirviente 
no vuelve mas a la casa: ha perdido a 10s naipes 
a 10s dados o a 10s pares o nones todos 10s soles 
que llevaba, i ese dia 10s patrones almuerzan 
tarde o se van a almorzar a1 restaurant. 

Pero la pasion mas grande del pueblo lime50 
i que es a la vez el rastro mas caracterfstico de 
la civilizacion que Espafia dej6 e n  este pais, es la 
aficion a las corridas de toros;.no tuve la fortuna 
de presenciar uno de estos e s p e c t h l o s  en que  se 
pone de manifiesto la brutalidad del hombre i el 
valor i la nobleza desgraciada de la bestia. 

La  plaza de Acho, en que tienen lugar las co- 
rridas, estaba cerrada, como que el pueblo no 
gana ahora 10 suficiente para mantener fiestas 
tan costosas. Una tarde fui a visitar este circo 
sangriento, situaclo cerca del Rimac. Recorri ba- 
rrios vizjos i pobres, impregnados de un olor a 
fritura que marea i oprime el pecho. A veces este 
olor es tan pcnetrante i repetido, que parece que a 
Lima entera la estuvieran friendo dentro de una 
gran sarten. Esta fragancia de carne frita me re- 
cuerda tambien a la Inquisicion, i cierta irnpresion 
nerviosa me conmueve a1 pensar cn la escapada 
que hemos hecho 10s que hoi vivimos, con solo 
venir a1 mundo unos pocos afios despues de  muer- 
ta aquella santa institucion. 

L a  plaza de  Acho es un polfgono de quince 
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lados, que miden cerca de doscientos cincuenta 
metros, i p e d e  contener cdmodamente 8,500 
espectadores. Hai tres clases de asientos: gale- 
rias, octavos i cuartos; 10s 6ltimos estdn situados 
en la parte baja, a1 rededor del circo; cada uno 
puede contener a una familia numerosa. 

Las autoridades poseen tambien un  local espe- 
cial, denominado Galeria del Gobierno. El edifi- 
cio, que es mas bien una ramada sucia i en ruina, 
pertenece a la Beneficencia de Lima, institucion 
moralizadora del pueblo, cuyas rentas principa- 
les e s t h  baiadas en las lotcrfas i en 10s toros. 

L a  jentc culta de Lima considera este espec- 
tdculo como uno de 10s mas corruptores, pues 
siempre salen de 61 asesinatos i rifias sangrien- 
tas; i cs tal la aficion del populacho por concurrir 
a ellas, que si no tiene dinero para satisfacer su 
loco anhelo, empel'ia las mejores prendas de su 
hogar i hasta la cama, si ec, necesario. EstA pro- 
bado con cifras que no dejan lugar a la menor 
duda, que en las visperas de estc e s p e c t h l o  10s 
robos aumentan en Lima en proporcion estraor- 
dinaria, pues nadie quiere privarse del placer de 
ver morir a un tor0 a manos dc un hombre o a un 
hombre en 10s cuernos de un toro. 

D e  regreso de la plaza de Acho, me detuve 
cerca dcl Rimac, mirando a 10s gallinazos que 
escarban el fango del rio i la mugre de sus ori- 
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llas. Estos pdjaros, que hace poco eran invio!a- 
blcs, como 10s representantes del pueblo, se pa- 
seaban libremente por las calles de  Lima, pues 
constituian su 6nica policia de aseo. Los gallina- 
zos representaban el papel humanitario de 10s 
carretones de la basura, recojian en su buche 
todos 10s desperdicios de la poblacion i se re- 
montaban por el aire para ir a depositar su carga 
en sitios lejanos. Constituian una policia aerea, 
como ciudad alguna la tuvo, impregnada del es- 
piritu cientifico de trasformacion de la materia 
en conformidad con las mas sibias doctrinas de 
hijiene moderna, i por eso 10s gallinazos llegaron 
a set- respetables sujetos, que nadie se atrevia a 
ofender en lo mas minimo i que la autoridad 
protejia con todo su poder. Aun ahora el galli- 
nazo conserva gran parte d e  s u  antigua impor- 
tancia, i como Lima vive de rccuerdos, el galli- 
nazo, orgulloso tarnbien de su pasado, se posa 
insolentemente sobre cl asta de bandera del pala- 
cio presidencial i sobre las cruces que coronan 
las torres de 10s templos. iPobre ave caida! S u  
mision humanitaria ha concluido con la construc- 
cion de las cloacas, i por eso SLI raza se cstingue 
de  dia en dia i pronto no serd sino u n  recuerdo 
histdrico, como las riquezas del Per6 i la civiliza- 
cion de 10s Incas. 

De  regreso de  esta escursion, me sefialaron la 
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casa que habit6 Mariquita Villegas, la cClebre 
Perricholi, cuya vida ha sido narrada por muchos 
escritores i ha5ta ha subido a la escena del teatro 
moderno, puesta en m6sica por el celebre maestro 
Lecock. 

E n  la Ppoca en que gobernaba al PerG el vi- 
rrei Amat, llegrj a Lima, formando parte de  u n a  
compafiia de malos c6micos, la linda i graciosa 
Perricholi. Era una mujer verdaderarnente seduc- 
tora i de un injenio de  artista travieso i picante. 
AI verla, el viejo virrei se enamor6 de ella con ese 
amor absoluto i caprichoso de 10s nifios i que 
es propio tambien de la vejez. Durante mucho 
tiempo este amor, quc  fud el eschndalo de Lima, 
dornin6 por conipleto al virrei; pern la cortesana 
]leg6 a imponerse a la sociedad por su be1lel.a i 
la bondad de  sus scntimientos. Un dia el rei de  
NApoles, que despues fuC Cdrlos 111 de Espafia, 
concedi6 a Amat  la drderi de la gran cruz de San 
Jenaro, que acababa dc fundar, i esta gracia fuC 
celebrada en Lima con fiestas casi reales. La  
Perricholi concurrid a ellas en una lujosa carroza 
dorada, arrastrada por cuatro magnificas mulas, 
privilejio especial de  10s titulos de Castilla; pcro 
en la calle de San LAzaro 5e encontr6 con u n  
pobre sacerdote quc conducia el vijtico para un 
moribundo. El tierno i bondadosn corazon de  la 
Perricholi se conmovi6 profundamente: descendid 
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de su carroza e hizo subir a1 sacerdote, i como si 
no pudiera ella usar del carruaje despues de ha- 
ber servido a tan alto hu&ped, lo regal6 a la pa- 
rroquia. Este incidente determind un cambio de 
vida en la cortesana, i dias despues, en el apojeo 
dk su hermosura i de su poder, se retir6 a1 mo- 
nasterio del CArmen, vistiendo el tosco sayal i 
consagrando toda su fortuna a1 alivio de 10s po- 
bres. 

La  Perricholi murid en 1812 en medio del ca- 
rifio i del dolor del pueblo entero. 
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Siempre fuC Lima ciudad de fiestas i de lote- 
rias; por el tapcte de susmesas de juego ha corrido 
mas or0 que el recojido por la Espafia en sus 
tres siglos dc dominio, desde Atahualpa a Bolf- 
var; lo que no ha sido un  obstAculo para que sea 
la ciudad mas santa de AmCrica, la que construy6 
mas templos en la Cpoca de la colonia i did a1 
catolicismo mayor nfimero de varones ilustres, 
De en medio de esta ciudad tan mundana se elc- 
varon a1 ciclo Santo Toribio, Arzobispo de Lima; 
Santa Rosa, patrona de AmCrica, i San Pedro 
Nolasco, guardian de 10s Descalzos, i otros mu- 
chos, como Juan Maria i Martin de Porras, Ambos 
de la Recoleta, que fueron beatificados en 1840. 

A este respecto 10s peruanos nos llevan inmen- 
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sa ventaja, pucs Chile, con todas sus virtudcs, no 
ha podido producir un santo. Todo el orgullo de 
nuestra iglesia estd cifrado en  Frai Antlresito, 
que, a pcsar dc conservarse de C I  una redoma con 
sangre liquida, no ha podido aun ser beatificado. 

2Nuestra raza, mas vigorosa i prktica,  lucha por 
alcanzar la felicidad en este mundo con prefe- 
rencia a las dichas inciertas i misteriosas del otro. 
Nu le hacemos por esto u n  rcproche, pucs no 
serin muchos 10s santos del s igh  XIX que figu- 
ren en 10s futuros almanaques. 

Lima estd llena de  estos recuerdos, i todo el 
mando podria referir la historia de la vida d e  
Santo Toribio i de Santa Rosa. La  de Pedro 
Nolasco, cuyo ataud con la cabeza del Santo sc 
conservan en la iglesia de San Francisco, pues el 
cuerpo se ha estraviado, es la menos conocida de 
esas historias, a pesar de ser la mas interesante, 
pues dedic6 la mayor parte de su existencia a 
propagar la f& cristiana entre 10s indios, canvir- 
tiendo a mas de diez mil i mereciendo el carifio 
de todas las tribus salvajes a quienes instruia en 
s u  propio idioma, que aprendi6 por divina gracia. 
Siempre Fobre, obediente i casto, atravesaba a 
pic caminos Bspcros i montafiosos, desiertus are- 
nosow i cdlidos, dejando sus huellas regadas de 
sangre, por usar sandalias guarnecidas de clavos 
que destrozaban s:;s pigs. 
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Era tal la uiicion de su palabra, tan suave i 
persuasiva su doctrina, que un sermon que predi- 
c6 en 1604 en la plaza principal de Lima, produjo 
tales efectos que en la noche se abrieron todas 
las iglesias i el pueblo corri6 a confesarse. Como 
resultado del arrepentimiento ocurrieron recon- 
ciliaciones cordiales entre encarnizados enemigos, 
restituyeron bienes valiosos durante mucho tiem- 
po usurpados i se realizaron mas de tres mil 
matrimonios. 

El 14 de julio de 1610 m u d  este sacerdote 
apostdlico, i acontecimientos sobrcnaturales anun- 
ciaron el glorioso trAnsito de SU alma a la man- 
sion celeste: suave fragancia se desprendia de su 
cadiver; el cuerpo, descarnado en vida, apareci6 
bello, blanco i resplandeciente, i muchas horas 
despues de muerto le sali6 sangre de u n  dedo sin 
haberse hecho cortadura alguna. Felipe 111, que 
no  habia visto ninguno de estos prodijios, pero 
que era un rei de mucha fd, le recomendd a1 
Papa, i Cste dispens6 el tdrmino de cincuenta 
afios que deben pasar entre la mucrte i la cano- 
nizacion i le declar6 Santo. Para cubrir 10s gas- 
tos i propinas consiguientes, el rei de Espafia di6 
tres mil ducados, el conde de Chinchon seiscien- 
tos, la Universidad de Lima tres mil pesos i asi 
otros muchos personajes e instituciones hasta 
reunir la suma necesaria. Son.un tanto costosas 
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estas canonizaciones, i por eso el Per& que hoi 
se encuentra en decadencia, se ha visto en la ne- 
cesidad de abandonar algunas que tenia iniciadas, 
entre ellas la de Sor J e r h i m a  de San Francisco, 
del monasterio de las Descalzas. 

E n  el sitio donde naci6 i vivid Santa Rosa, sc 
alza un modesto santuario cnriquecido con algu- 
nos despojos del cuerpo de la Santa i de varios 
instrumentos con que se atormentaba. Los muros 
de esta capilla e s t h  cubiertos de colgaduras de 
seda carmesi. Los altares no ofrecen nada de 
notable; per0 el mayor, dedicado a la Santa, tiene 
una puerta en cada uno de sus costados, por u n a  
de las cuales se pasa a1 santuario en  que se cspo- 
ne la Majestad i por la otra a la ermita que 
fabric6 Rosa para su retiro i penitencia, i que se 
conserva en el mismo estado que cuando la ocu- 
paba. Su  altura es de tres varas i su forma casi 
cuadrada. 

E n  uno de 10s altares colaterales del santuario 
se conservan algunas reliquias de Santa Rosa, 
entre las que figuran sus dos camillas, muchos 
cilicios con puntas de alfileres, dos crucesitas, 
una de ellas sencilla, que se ponia esteriormcnte 
i la otra interior con puntas de alfileres, el clavo 
en que se colgaba cuando estaba haciendo ora- 
cion para no dormirse, el anillo del desposorio i 
una carta escrita con letra bastante Clara i diri- 
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jida a doiia Maria UsAtegui, su protectora, i que 
una noche, cuando la Santa casi moria de fatiga, 
avisada por el dnjel de la guarda de Rosa, le en- 
vi6 una jicara de chocolate que la volvi6 a la 
vida. IlNuestro Sefior pague a usted con premio 
de gloria la limosna de anoche, que cierto lleg6 a 
tiempo de mi apretada necesidadrt, dice la Santa 
i firma: Rosa de Sazta Maria. 

Rosa murid a la edad de treinta i dos afios. 
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Una atm6sfera de antiguo misticismo se respi- 
ra en 10s claustros i monasterios de Lima. Las 
alquerias en ruina, las murallas de 10s claustros 
cubiertas de cuadros al 61eo que el tiempo ha 
despedazado i que representan la vida de sus 
santos nacionales; las sacristias decoradas con 
profusion de viejos dorados; subterrheos cubier- 
tos de tumbas; leyendas de milagros de otros si- 
glos; todo un mundo de recuerdos misticos tras- 
portan a1 viajero a una dpoca de sacrificios i de 
fd tan lejana de la,vida moderna como la misma 
colonia i sus conquistas. 

En casi todas las iglesias de Lima se encaen- 
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tran reliquias i objetos famosos: en la de 10s 
Desamparados se conservan en una  custodia dos 
cartas autdgrafas escritas i firmadas por San 
Ignacio de Loyola i San Francisco de Rorjas, 
Xqui  mismo se ostenta la imijen de un apds- 
to1 de las Indias, que el dltimo de 10s santos 
nombrados envi6 a su sobrino el virrei conde de 
LCmus, juntamente con la cruz que usaba en sus 
peregrinaciones. 

El pontifice Paulo I11 obsequi6 a1 Cabildo de 
Lima un fragmento de la cruz en que murid 
Jesus, en sefial de concordia con motivo de la 
primera guerra civil entre 10s pizarristas i alma- 
gristas. Este trozo de madera, considerado cmio  
uno de 10s mayores que existen desparramados 
en la cristiandad, tiene dos i media pulgadas de  
largo i una dc ancho i se conserva en la custodia 
de la capilla de la Vera-Cruz, fundada por Pi- 
zarro. 

Otro pequefio fragmcnto de la tnisma cruz fuC 
enviado a la Catedral de Lima por el papa Ur- 
bano VI I I ,  i se conservaba en el altar mayor, 
en el centro de un  sol de oro con piedras precio- 
sas; per0 sol i reliquia fueron robados en 1,352 
junto con otras ricas joyas, sin que jamas se des- 
cubriera a 10s autores del robo. 

En la iglesia de las Capuchinas se encuentra 
VIAJE I2 
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la relacion del viaje de 10s primeros fundadores 
de este monasterio, escrita por uno de ellos, viaje 
lleno de penalidades i trabajos, hasta el estremo 
de ser prisioncros de 10s holandeses, con quienes 
en aquella Cpoca la Espaiia sostenia la guerra 
llamada de sucesion. 

E n  otras iglesias muestran a1 viajero 10s cuer- 
pos de San Julian, San Tedfilo, San Sebastian,San 
Adriano, Santa Maria, San Saturnino, San Fausto 
i otros muchos, obsequiados por 10s pontifices ro- 
manos en la kpoca de la gran opulencia peruana, 
i est0 sin contar la cabeza de Pizarro i el cuerpo 
de su hija dofia Francisca, que se conservan en 
urnas en la Catedral. 

S e  ve i se siente todavia c6mo palpitaba la  
vida de estas sociedades en el interior de 10s 
claustros. Un solo ejemplo lo demostrarA con ci- 
fras casi incomprensibles ahora. El monasterio 
de la Concepcion llegd a contar, a principios del 
siglo XVII, con doscientas treinta i dos relijiosas 
d e  velo negro i cuatrocientas personas.mas entre 
las de velo blanco, novicias, donadas, sirvientas i 
esclavos que habitaban sus claustros. Las entra- 
das eran cuantiosas, pues la dote de cada relijio- 
sa de velo negro ascendia a tres mil pesos, lo que 
da un total de seiscientos sesenta i nueve mil, 
sin contar 10s legados, que eran considerables. 

El n6mero de misas que a mediados del si- 
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glo XVIII se mandaban decir en Lima, ascen- 
dian anualtnente a c e r a  de trescientas mil, para 
lo cual se iiecesitaban cerca de mil sacerdotcs que 
dijeran una misa diaria. 

Era la Cpoca en que Espafia gobernaba a1 
mundo por medio d e  sus dos 6nicos elementos 
de  civilizacion: el soldado i el fraile. 



XXXIII 

Durante la colonia, Espafia vivia i gobernaba 
cn el Per6 como en ninguna otra sociedad sud- 
americana, e inculcaba en el rondo de la d6bil 
raza indijena toclos 10s j4rmenes de sus vicios. 
L a  Inquisicion hizo en Lima estragos espantosos: 
puede asegurarse que durante la mitad de la 
dominacion espafiiola la hoguera ardi6 constante- 
mente, haciendo centenarcs de victimas. Era cl 
iinico foco de luz que aquella civilizadora nacion 
permitia en sus dominios. 

E n  el libro de  Ricardo Palma titulado Los 
nnnlcs de la Inquisicion de Lima, en la Coleccion 
de documentos histbricos del sefior Adriazola i en 
10s Ajztntes kisthricos del seAor Mendiburu, se 
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hace la estadistica de csos crimenes que aun hoi 
a1 recordarlos despues de mas de un  siglo espan- 
tan i conmueven. 

El  primer auto d e  f.' con que sc estrenb la I n -  
quisicion en Lima tuvo lugar el I 5 de  Noviembre 
de 1578, i en 41 se queinaron siete herejes. Era  
Csta una ceremonia solemne que  despues se hizo 
popular i casi divertida en Lima, como las revo- 
luciones i 10s toros. Se  celebraba en la plaza ma- 
yor, en alguna de las grandes iglesias i a veces 
cn la propia capilla de la Inquisicion. Los reos, 
cubiertos de un sambenito en sefial de afrenta, 
iban conducidos en burros i llevaban en la mano 
u n a  vela apagada. Si el penitente era algun dog- 
rndtico judio, se le colocaba por detras dc la co- 
rona u n  carton que cubria su cabcza i una cola 
enroscada. Despues de la ejccucion, todos estos 
atavios se guardaban en la parroquia a que el reo 
pertenecia, para eterno oprobio de si1 memoria o 
de  su familia. 

De 10s archivos del Cabildo de  Lima, donde 
existe detallado el ceremonial de 10s autos de f.', 
ha tomado Mendiburu la interesantc narracion que 
en seguida estractamos: llLa vispera de la f u n -  
cion se juntaban en la casa del Santo Oficio to- 
das la5 comunidades relijiosas, i con 10s ministros 
i oficiales de 61, salian a las cuatro de la tarde de  
la capilla i venian a la plaza en procesion. El 

. 
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alguacil mayor delante con el estandarte; se- 
guianle 10s relijiosos en dos hileras, 10s farnilia- 
res, comisarios i calificadores; i luego el vicario 
jeneral de  Santo Domingo, con una crux verde i 
10s relijiosos de SLI &den con hachas encendidns. 
Los inquisidores s61o acom patlaban la cruz hasta 
el interior de su capilla. De  la Catedral salia el 
cor0 cantar;do el himno Vixilia Rejis, i llegaba 
hasta el cadalso, donde se colocaba la cruz en el 
altar que estaba preparado. Lo dejaban rodeado 
de hachas encendidas i de relijiosos que velaban 
aquella noche. A1 dia siguiente, a las ocho de la 
mafiana, sacaban a 10s penitentes con la CTIIZ de 
la parroquia de la Catedral, cubierta con u n  velo 
negro, significando el ir entre escomulgados; Ile- 
vibanla cuatro curas i la clerecia cantando e1 
Miserere iizei Dezis en tono triste. Cada penitentc 
iba entre dos familiares, i otras personas seguian 
en comitiva, cerrhdola  el alguacil mayor i 10s 
sccretarios, que en cofres dc plata llevaban las 
sentencias de 10s condenados hasta llegar a1 ta- 
blado. 

1 1  Ent6nces salia del palacio el virrei marchando 
delante de  la compafiia de jentiles-hombres ar- 
cabuceros, luego 10s vecinos i caballeros, el Tri- 
bunal del Consulado, 10s colejios, 10s doctores 
con sus insignias, la Universidad i sus bedeles a 
caballo. Seguian 10s dos cabildos, eclesidstico i 
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secular, con sus ministros i maceros, i el perti- 
guero con ropa negra, 10s rejidores i prebendados 
de dos en dos, 10s dos reyes de armas con sus 
cotas i mazas, el capitan de la guardia, el algua- 
cil mayor de corte, 10s fiscales, alcalde del cri- 
men i oidores; por 6ltimo el virrei i a su lado el 
oidor decano. Detras iba el jeneral de la caba- 
Ileria, capitan de 10s jentiles-hombres de lanza 
d e  la guardia del reino, el caballerizo mayor i 
pajes, i cerrando la retaguardia, la compafiia de 
lanza. Esta procesion iba a la casa del Tribunal 
de la Inquisicion. 

IlEntraba la audiencia a1 primer patio, i el 
virrei hasta el segundo, a donde hallaba a 10s in- 
quisidores con sombreros puestos sobre unos bo- 
netes que llamaban de auto de f&, insignia d e  
delegados del Papa. El inquisidor fiscal estaba 
a caballo con el estandarte. Despues del saludo 
del virrei, se dirijian todos en marcha h k i a  el 
tablado, donde se leia a 10s reos la sentencia; 10s 
relajados eran entregados a1 alguacil mayor del 
Cabildo, quien, con el de la Inquisicion, 10s Ileva- 
ban a ajusticiar. Si la condena lo exijia, iban 10s 
reos a la hoguera vivos o despues de ahorcados.1, 

Como se ve, no se hacen hoi fiestas mejores i 
mas suntuosas i, si no fuera por las vfctimas, seria 
d e  sentir su desaparacion. 

Un hecho que honra la buena administracion 
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de Espafia en AmCrica era que no se gravaba 
a1 gobierno en 10s gastos de estas fiestas: el Ca- 
bildo lo costeaba todo: trajes, hachones, 10s palos 
i cordeles, la lefia para las hogueras i hasta una 
comida para 10s alcaldes i rejidores. 

Asi, de esta suntuosa manera, se quemaron en 
Lima algunos miles de hombres i centenares de 
niujeres. Durante la cuaresma, la hoguera recru- 
decia hasta el punto que el Cabildo Ham6 la 
atencion del virrei por el mucho gasto de leiia, 
i Cste indi& la supresion del banquete a 10s reji- 
dores, idea que Cstos no aceptaron. 

No solo se castigaba con la hoguera a 10s blas- 
femos, a 10s hechiceros, a 10s herejes i judios, sino 
tambien a 10s sospechosos, pues se recompensaba 
la delacion. Muchas personas distinguidas sufrie- 
ron tan horrendo martirio: comerciantes de gran 
fortuna, altos empleados pitblicos, sacerdotes que 
se distinguian por su caridad, literatos i miem- 
bros de la Universidad. La cklebre Ines de Cas- 
tro fuC quemada en la plaza mayor el 21 de 
Diciembre de 1625. Sus escritos fueron arrojados. 
a la hoguera i, a1 ver ella volar las cenizas, dijo 
sonriendo: 

-1IEchan flores.ll 
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denominada de la Independencia, se alza la 
hermosa estdtua ecuestre de Bolivar en actitud 
de  saludar a1 pueb!o que le aclarna. El cuerpo 
del hCroe, flexible i Ajil, tiene toda la gracia i 
fuerza que le distinguia, i su  mirada parece pene- 
trar i estenderse por el infinito, mirada propia 
del dguila que se remonta por el cielo de la glo- 
ria americana hasta donde ninguna otra ha Ile- 
gado. La figura del Libertador parece santificar 
este sitio de ignominia i de martirio. 

A pesar de la estdtua que Lima ha consagrado 
a1 vencedor de Ayacucho, no hai en esta socie- 
dad ni carifio ni culto por su memoria, p e s  fuC 
aqui, en la vida de adulacion i deserifreno que 
hizo, donde la reputacion moral del hCroc se per- 
di6 por completo. 

Cuando Bolivar lleg6 a1 P e d ,  se encontraba 
en el apojeo de su gloria. Su iiombre se repetia 
con adrniracion no solo en toda la Amgrica, sino 
entre 10s hombres mas distinguidos de Europa, 
que veian rcalizarse paso a paso la obra estupenda 
del guerrero i del lejislador. Sin ausilio de nadie 
habia dado independencia a tres Repbbiicas, 
uniCndolas en una sola, como para oponer a la 
confederacion sajona del norte la latina del sur. 
Sus  proyectos eran jigantescos i se presentia la 
influencia que iba a ejercer en 10s destinos de la 
America Meridional. 
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Los jefes mas ilustres i que mas servicios ha- 
bian prestado a la independencia americana, se 
hacian a un lado para dejarle espedito el camino 
de  sus empresas o se ponian a sus 6rdeneq. En  la 
cntrevista celebrada en Guayaquil, San Martin 
le ofrcci6 la cooperacion de su ejCrcito i servir C l  
misino bajo su mando, a fin de  realizar mas fh- 
cilmente i con mas seguridad la magna obra de' 
libertar a1 Pcr6; per0 el ainbicioso capitan no 
quiso compartir con nadie la gloria de  la em- 
press. Esc dia Sari Martin, sacrifickndolo todo 
ante las conveniencias de  la America, su alta si- 
tuacion i s u  orgullo de jefe victorioso, fuC mas 
grande que Bolivar. 

Despues del triunfo de Ayacucho, la gloria i la 
influencia de Bolivar lleg6 a un limite casi sobre- 
humano. Todo el orgullo de 10s pueblos liberta- 
dos i el sentimiento de  su futuro valer se rccon- 
centr6 en 61. La  prediccion de que a la faz de la 
tierra se levantaba u n a  nueva e inmensa nacion, 
acababa de cumplirse, i era su  espiritu el que 
habia depositado en 10s incultos pueblos de AmC- 
rica el jermen de las mas grandes hazafias, i era 
su jCnio el que habia cambiado 10s libres instin- 
tos de esta raza en disciplinadas i perseverantes 
lejiones. Para 10s hombres que  conocian la situa- 
cion interior de 10s nuevos estados era un gran 
consuelo que Bolivar fuera el centro i el Arbitro 
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de  todas las cosas; i csta conviccion era todavia 
mas poderosa en el e\tranjero, como lo manifiesta 
el reconocimiento de la independencia de Ias 
colonias hecho por Inglaterra i Estados Unidos, 
que fu6 un  verdadcro hotnenaje personal a1 Liber- 
tador. 

Realizada la independencia del Perh por el 
solo esfuerzo de Bolivar, t w o  Cste en su mano el 
gobierno, o mas bien, la dictadura de cuatro pue- 
blos, i habia Ilegado el mornento de tnanifestar 
cc,n hcchos sus facultades de lejislador, a fin de  
adquirir la gloria de  Licurgo, que era la que mas 
apetecia, i scgun 61, la 6nica que faltaba a su jCnio. 
El suelo estaba preparado para organizar u n a  
adininistracion sencilla, imitando 10s principios 
politicos i econdinicos de la gran Rephblica del 
norte. Todo el mundo crcy6 que Bolivar seguiria 
este camino nccesario a la felicidad de 10s pue- 
blos que habia libertado i conveniente a su pro- 
pia gloria personal, i fuC en este mornento de 
esperanza cuando rccibi6 el retrato i algunas reli- 
quia3 de  Washington, obsequiadas por la familia 
de &e, por intcrmedio del jeneral Lafayette; pero 

., Bolivar no era uti modesto i virtuoso ciudadano, 
sino u n  j6nio impetuoso, lleno de contrastes i que 
carecia de esa fuerza moral que enfrena las pa- 
sioncs. Habia aceptado la dictadura sin limites 
del Perh i de Colombia, las estdtuas que Lima i 
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Carricas acordaron erijirle, i una  turba servil de  
aduladores i de negociantes sin freno le rodcaba; 
i 61, que habia tenido la concepcion mas gran- 
diosa de la libertad de AmCrica, no sabia apreciar 
en su justo valor las lisonjas de que era objeto. 
Un amigo residente en L6ndres le escribi6 acon- 
sejrindole cambiara en monarquia el gobierno 
republican0 de 10s nuevos Estados, i Bolivar, con 
un  candor verdaderamente infantil, present6 a1 
Congreso del Per6 dicha corrcspondcncia, protcs- 
tando con desden de semejante idea. Medio siglo 
clespues, Balmaceda hacia entre’ nosotros come- 
dias mui parecidas, i la sombra de Washington 
tambien le desvelaba por la noche i le perseguia 
e n  pleno dia. 

Las sospechas sobre 10s prop6sitos monjrqui- 
cos de Bolivar se hxcian cada vez mas vivas: con 
motivo del anuncio de haber desembarcado en 
Cuba un  ejCrcito franccs, el Dictador envi6 a Co- 
lombia un ejCrcito de cuatro mil peruanos. Esta 
medida fuC considerada como una revelacion 
audaz del plan de dominar el Per6 con las tropas 
colombianas mikntras el ejCrcito peruano soste- 
tenia su dictadura en el norte; sospechas quc se 
convirtieron en sinceras convicciones cuando Bo- 
livar did a conocer sus prop6sitos politicos res- 
pecto a1 Alto Per6, i desde ese instante el n6mero 
d e  sus enemigos form6 una lejion poderosa. 
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MiCntras Bolivar organifaba en su  mente el 
arriesgado plan de un imperio sud-admericano, 
su yida en Lima era la de un CCsar desvergon- 
zado i sensual. S u  propia patria era victima de 
la anarquia, i 61 parecia haberla olvidado comple- 
tamcnte. I .  El Per6 i Colombia pagaban la grave 
falta de haber rendido a este hombre homenajes 
sobrenaturales i de  haberle adulado hasta la 
abyeccion,gorque 10s pueblos que endiosan a sus 
hombres hacen ellos mismos sus tiranos. 



xxxv 

Ayer se levant6 el censo de la ciridad de Lima, 
i se Cree que su poblacion no alcanza a 80,000 
habitantes, menos de la tercera parte de la actual 
poblacion de Santiago. 

Segun 10s historiadores i cronistas de la colo- 
nia, la poblacion de Lima a fines del siglo XVI, 
era de mas de 60,000 habitantes, siendo la mitad 
de europeos i el resto de indijenas i de negros. 
En esa Cpoca Santiago no pasaba de ser una 
gran aldea de 5,000 almas. 

A fines del siglo XVI, Lima era una de ]as 
ciudades mas ricas i florecientes del mundo. Las 
ciudades de Norte-AmCrica eran bien poca cosa: 
Nueva York no pasaba de ser un caserio, i Chica- 
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go i San Francisco de California no existian ni 
en la mente de 10s poetas i soiiadores. Las mis- 
mas grandes capitales europeas, como Paris, Vie- 
na i Berlin, eran viejas ciudades que se desarro- 
llaban lentamente, como que su trasformacion i 
crecimiento data de la mitad del siglo XIX. Si  
Lima hubiera continuado sin interrupcion su 
marcha de sorprendente progreso, si hubiera se- 
guido desarrolldndose como las ciudades de  nues- 
tra dpoca, est0 es, duplicando su poblacion cada 
veinticinco o treinta afios, seria hoi mas grande 
que Ldndres, i el estrecho valle en que estd situa- 
d a  no bastaria, a contenerla. 

Una corriente de inmigracion venida de todos 
10s paises de la Europa meridional, atraida por 
la fama de las riquezas del P e d ,  pobl6 a Lima 
casi instantdneamente. Es precis0 recordar la len- 
titud i dificultadcs de la navegacion en aquella 
kpoca, para estimar como un verdadero prodijio 
esa invasion de la Europa, cruzando el Cab0 de 
Hornos a traves de inmensos i desconocidos ma- 
res, para venir a buscar riquezas en pais tan lejano! 

Pero talvez no ha cxistido en la historia del 
inundo fama de riqueza igual a la que rodeaba 
el nomhre del P e d ;  fama merecida, pues 10s te- 
soros acumulados por 10s Incas en sus incalcula- 
bles siglos de gobierno eran verdaderamente ma- 
ravillosos. Bastaria recordar algunos hechos para 
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formarse idea de aquella realidad increible: e1 
sueldo que ganaban 10s virreyes i las sumas dadas 
por el rescate de Atahualpa. La  renta anual de 
10s soberanos que gobernaban a1 Perh ascendia 
a 80,ooo pesos de oro, i 12,000 para gastos de 
instalacion, sin contar las granjerfas i titulos que 
obtenian por diversos medios. 

El acta de reparticion del rescate de Atahual- 
pa, otorgada en la ciudad de Caxamalca el 17 de 
Junio de 1533, consigna detalles interesantes. El 
total de las sumas dadas por Atahualpa ascendid 
'il 19.821,994 pesos, sin contar las piedras precio- 
sas i las gruesas sumas en oro dadas a Fernando 
Pizarro, a 10s enfermos que quedaron en Piura ' 

i a Diego de Almagro i su jente. Los soldados de 
caballeria recibieron, por tdrmino medio, 8,800 pe- 
sos or0 i 362 marcos de plata, i 10s de infante- 
ria 4,440 pesos i 181 marcos de plata. 

A pesar de este rescate verdaderamente r&jio, 
Atahualpa fuC asesinado, lo que prueba que la 

. hidalgufa espafiola no viaj6 a AmCrica con 10s pri- 
meros conquistadores. 

No son menos curiosos 10s datos sobre 10s va- 
lores metklicos enviados a Espafia en 10s tres 
primeros navfos que salieron de puertos perua- 
nos con direccion a Sevilla en 1533 i 1534. El 
total de esas remesas ascendia a 4.350,OOO pesos 
or0 i 374,610 marcos de plata, sincontar las vasijas 
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de or0 i plata, uii idolo de  or0 maciso del tamaiio 
de un nifio de cuatro afios, una gran Bguiia del 
mismo metal i otros muchos objetos de incalcu- 
lable valor. Los espafioles no dejaron en el Per6 
sino las chirimoyas i 10s plAtanos,que no podian 
llevarse porque se podrian en el camino. 

Fdcilmente se comprenderd el asonibro que pro- 
ducirian en Europa semejantes corrientes de ri- 
quezas que parecian inagotables; 10s avcntureros 
i ociosos de Espafia i Portugal se dirijeron presu- 
rosos hAcia este nuevo Eden, mas opulent0 que 
todos 10s sofiados hasta entdnces, i Lima se pobl6 
con una rapidez de que no habia ejemplo en las 
antiguas ciudades. Per0 como esa jente n o  traia 
consigo industria alguna i Espafia mantenia inco- 
inunicadas a sus colonias del rcsto del mundo, el 
progreso de la metrhpoli sud-americana se detuvo 
cuando no quedd una joya que arrancar a 10s in-  
d im i era necesario trabajar para vivir, cosa tan 
contraria a las costumbres de ,aquellos orgullosos 
i bravos hidalgos. 

Hoi Lima, en la plenitud de su decadencia, ve 
con tristeza c6mo la han aventajado pueblos de 
su mismo orijen i que ayer no existian. Valparai- 
so, ciudad de cste siglo, supera en poblacion i 
riqueza a Lima i el Callao reunidos, i si la sim- 
pitica i querida ciudad de 10s vireyes no hace 
tin esfuerzo herdic0 para levantarse de su pos- 
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tracion, en poco tiempo no serh sino un mon- 
ton de adorables vejeces que el viajero visitar6 
con doloroso silencio. Est6 visto que las riquezas 
naturales de nada sirven cuando 10s pueblos no 
sabcn aprovecharlas -con la enerjia del trabajo; 
Espafia era duefia del Nuevo Mundo, el sol no se 
ponia en sus dominios, el or0 de  la AmCrica se 
vaciaba en 10s cofres de sus reyes, i Espafia con 
tanta gloria i con tanto poder, era, sin embargo, 
una desgraciada nacion, pues todo el jug0 de  la 1 
tierra no bastaba a mantener la tirania, el fana- 
tismo, la ignorancia i la pereza que la devoraban. 
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indiano, seguratnente que el fall0 no seria favo- 
rable a la empresa de Colon i de sus compafieros. 
Los indios peruanos constituian un imperio pode- 
roso i civilizado, i eran mas felices Antes de la 
conquista que al presente. Si hai en la historia 
de la humanidad hechos crueles i bhrbaros, son 10s 
que se ejecutaron para vencer i conquistar a la 
raza indijena de AmCrica; se la rob6, se la hizo 
esclava i se la llen6 de vicios que no tenia. 

S c  dir i  que 10s shbditos del Imperio Inca vi- 
vian en la idolatria i que ahora tienen la fortuna 
de ser micmbros de la iglesia cat6lica; talvez 10s 
indijenas prefirieran s u  vida id6latra de Antes a 
su existencia abyecta pero cat6lica de ahora. La 
alegoria de Colon debe scr para ellos una cruel 
ironia. 

El monumento que conmemora el combate del 
2 de Mayo est i  situado en el Camino de Cintura, 
frente a la Avenida del Callao, barrio pobre de 
Lima, de bajas viviendas i tapiales. En  detalle 
i en.conjunto este monumento es una obra de 
arte hermosisima: sobre un grandioso pedestal de 
mh-mol se alza una elevada columna coronada por 
el Anjel de la victoria o de la fama, con las alas 
desplegadas a1 viento i entonando la ipica trom- 
peta; en la base de la columna descansan cuatro 
grandes estatuas alegdricas, que representan a1 
P e d ,  Chile, Bolivia i Ecuador, las cuatro Rep6- 
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blicas aliadas contra el intento de reivindicacion 
de  las antiguas colonias del Pacifico, que acarici6 
el gobierno de Isabel 11. El pedestal i la colum- 
na  son de mitrmol de Carrara i las estatuas rle 
bronce. 

E n  el frente del monumento i sobre u n  pedes- 
tal aislado se alza la estatua del Ministro Gblvez, 
el organizador i el hCroe de  la defensa del Callao 
i tambien su victima mas ilustre. 

Parece que en este monumento ha predomina- 
do la idea jenerosa de conmemorar la alianza de 
las cuatro Rephblicas hermanas sobre el hecho 
mismo de armas que fuC esclusivamente peruano; 
solo asi se esplican las proporciones colosales de  
las cuatro estatuas que simbolizan la union de las 
rephblicas i la pequefiez relativa de la figura de 
Gblvez. 

El 31 de  Marzo de 1866, Chile sufri6 el bom- 
bardeo de Valparaiso, ordenado por la vieja cor- 
tesana que la misma Espafia castig6 despues 
arrojAndola del trono que prostituia. 

Isabel queria castigar la actitud de Chile i la 
captura de  la Conndongn; pero la &den del bom- 
bardeo contra una plaza comercial e indefensa 
no debi6 ser del agrado de 10s marinos espa- 
fioles. 

El paseo triunfd a1 Pacifico habia hecho fiasco 
i la aventura result6 ridicula: la escuadra recibi6 
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orden de regresar a Espafia; pero como no era 
posible volver s61o con 10s laureles del bombar- 
deo de Valparaiso i el caddver de Pareja conser- 
vado en un tonel de aguardiente, se decidi6 el 
ataque de un puerto fortificado de la costa: el del 
Callao, que era el mas fuerte. 

No hai duda que la deferisa de este puerto fu6 
honrosa para 10s peruanos, i que Gdlvez i sus 
compafieros pelearon i sucumbieron como verda- 
deros valientes; pero no es posible desconocer 
que el ataque fuC tambien glorioso para 10s ma- 
rinos espafioles. La  escuadra, con sus buques de 
madera regularniente artillados i con solo uno de 
dclgado blindaje, atac6 durante seis horas las for- 
tificaciones, sin que ninguno de sus barcos fuera 
echado a pique. Es cierto que la Kesolucion i la 
Nz~nznncia llegaron dificilmente hasta Espafia; 
per0 Ilegaron. Los cafiones de las fortalezas del 
Calla0 eran en su mayorfa de grueso calibre: de 
ciento, de ciento cincuenta, de trescientas, de qui- 
nientas, i hasta uno de a mil, que se dcnominaba 
el cafion del pueblo; pero 109 artilleros peruanos, 
bisofios en su mayor parte, no  podian compararse 
con 10s veteranos que t r ip l aban  las naves espa- 
fiolas. 

L a  estatua de GAlvez que adorna el monumen- 
to del 2 de Mayo, es la hnica que el Per6 ha eri- 
jido en honor de uno de sus hijos, lo que prueba 
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una gran justicia i un gran castigo a la vez: n o  
le han faltado a esta nacion hombres de valor i 
de  talento, per0 esas cualidades se han visto afea- 
das por defectos que 10s pueblos desgraciados n o  
perdonan jamas. El Perd ha tenido hambre i sed 
de u n  hombre lleno de fuerza i de prestijio moral: 
talvez no le ha encontrado todavia i por eso no 
le ha glorificado. 
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La negra chixpa el cigarro i arroja el hum0 con 
fuerza, como pretendiendo envolver con CI a1 
monumento. 

-Es Ud. chileno, dice, sonriendo de una ma- 
nera que me parece terrible. 

No quiero darle un mal rato confesando que 
pertenezco a csa~intrusa raza que ya por tres ve- 
ces ha tomado posesion de Lima en el espacio de 
medio siglo, i le contesto rneneando negativa- 
mente la cabeza. 

-No oculte, hQmbre, si1 patria, dice ella, in- 
sistiendo. No ser i  tan bucna cuando la niega; i 
vea Ud., afiadi6 con espresion de  sorpresa, a su 
amigo dc usted se le da  mucho aire a1 mariscal 
Castilla. 

Se  referia a un caballero peruano que me acoin- 
paiiaba. 

-Ese si que era un hombre grande, valia mas 
que todos estos juntos, dice la ncgra, sefialando 
con su mano decorada con gruesos anillos las 
estatuas del monumento. 

I se estiende haciendv el elojio del gran ma- 
riscal libertador, cn su jerga de negia. 

No es la primera vez que oigo recordar con ca- 
rifio i admiracion la memoria del popular caudi- 
llo que fuC irbitro de la suerte del P e d ,  i me 
estrafia, que despues de tantos afios de desapare- 
cido, viva en el corazon de esta raza inconstante i 
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lijera. ?Que cualidades le hicieron tan popular i 
qu er i do? 

Castilla naci6 a fines del hltimo afio del siglo 
XVIII i pas6 una parte de su juventud en el sur 
de Chile, en la ciudad dc  Concepcion, adonde lo 
trajo SLI hermano mayor i tutor don Leandro 
Casti!la, i en cuyos colejios curs6 sus primeros 
estudios bajo la direccion de don Mariano Bena- 
vente i del padre Aliaga. El padre de don Ramon 
era cspahol i la madre de orijen italiano; corria 
por SLIS venas la altiva sangre del uno i la ar- 
diente i apasionada de la madre, lo que csplica 
la estrafia mezcta de su carhcter, aventurero i 
t e m era r i o. 

En 1812 estall6 en Concepiion un  movirniento 
revolucionario en contra de la monarquia, i el 
j6ven estudiante, por insinuacion de su hermano, 
ardieote partidario del rei, obtuvo 10s despachos 
de cadete de caballerh en el rejimiento de Dra- 
gones de In Fmiztem, donde inici6 la serie de  
peripecias que forman la novela de esa vida tan 
militar i tan ciudadana a la vez. 

La revolucion fuC sofocada, i Castilla se alej6 
del ejdrcito para volver a CI en 1816, nombrado por 
Marc6 del Pont como cadete efectivo. S e  1: i n -  
corpor6 en el ejkrcito que debia pelear contra 
San Martin, i que en a u d i o  dc 10s patriotas chile- 
nos acababa de  pasar la cordillera. 
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Derrotados 10s espafioles en la batalla de Cha- 
cabuco, Castilla cay0 prisionero i fuC enviado a 
Ruenos Aires, de donde pas6 a Rio Janeiro i de 
ahi a Lima, recorriendo por tierra, en el tCrmino 
de cuatro mese4, mas de mil quinientas leguas. 
Marcha estupenda que manifiesta el vigor fisico 
del soldado. 

La revolucion habia seguido su camino victo- 
rioso i Castilla, contaminado con su espiritu, vol- 
vi6 las espaldas a 10s espafioles, bajo cuyas ban- 
deras hizo sus primeras armas, i solicit6 de San 
Martin un  puesto en el ejgrcito patriota, i Cste le 
incorpor6 en el escuadron H6sares con el grado 
de teniente. E n  1822 march6 a1 Alto Per6 a las 
6rdenes de Santa Cruz e hizo toda la campafia 
hasta la llegada de Bolivar. FuC el primer oficial 
peruano que entr6 a pelear en la batalla de Aya- 
cucho, de donde sac6 dos heridas, sicndo mui 
recomendado por sus jefes. 

Desde este instante adquiri6 Castilla u n  nom- 
bre prestijioso i una alta posicion, llegando a ser 
jefe de estado mayor del ejdrcito acantonado en 
Puno;  per0 un  contraste inesperado detuvo por 
algun tiempo su fortuna i le alej6 del ejCrcito i 
del P e d .  

Habiendo dicho a Gamarra que no era deco- 
roso para el ejCrcito peruano ser mandado por 
jefes estranjeros, Cste le hizo encerrar en las for- 
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talezas del Callao, de  donde sc escap6 para Chile 
e n  1833, despues de dos largos afios de  prision. 
Regres6 a1 Per6 a fines del citado afio, Cpoca en 
que Orbegoso i Gamarra se  disputaban el poder. 
Despues de algunas batallas mas o m h o s  san- 
grientas, Gamarra fuC derrotado i el triunfante 
Orbegoso did a Castilla el ascenso de  jeneral. 
La  guerra civil continu6 mas sangrienta que 
dntes entre Salaverri i Orbegoso. Gamarra apare- 
ce nuevamente en escena protejido por Santa 
Cruz, i de este cAos nace la Confederacion Per&- 
Boliviana i la intervencion de Chile en tan pro- 
longada lucha. De esa primera espedicion chile- 
na  contra Santa Cruz, que fuC al mando del 
almirante Blanco Encalada, form6 parte el je- 
neral Castilla i gran parte de 10s emigrados 
peruanos residentes en Chile. El tratado de paz 
d e  Paucarpata pus0 tCrmino a esta rhpida espe- 
dicion, i Blanco i Castilla regresaron a Chile. 

Nuevos i grandes sucesos se desarrollaron bien 
pronto. Chile envi6, a las 6rdenes de Bdlnes, una 
segunda espedicion contra Santa Cruz, i de ella 
form6 parte otra vez el jeneral Castilla. La espe- 
dicion desembarc6 en Ancon, i pronto el ejkrcito 
restaurador ocup6 la ciudad de  Lima. Gamarra 
fuC proclamado presidente provisorio del Perli, i 
Cste di6 a Castilla la cartera de la guerra. 

Pocas veces se ha prcsentado en las 1ucha.J 
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civiles de AinCrica situacion mas dificil dc rcwi- 
ver: el P e d  era un  pais empobrecido, trabajado 
por la anarquia i dominado por un ejdrcito pode- 
roso i un  caudillo esforzado i de temple verdade- 
ramente militar. El ejkrcito restaurador carecia de 
todo: sin lefia para el fuego, se vi6 en la necesi- 
dad de  quemar hasta 10s techos de las casas; sin 
raciones i con mas de quinientos enfermos, no 
tuvo mas espcctativa que el triunfo, i lo obtuvo 
completo i esplhdido en la batalla de Yungai. 

La confederacion vino a1 suelo i Santa Cruz 
huy6 a Bolivia con las reliquias de su brillante 
ejkrcito. Castilla pele6 en esta batalla con s u  
valor de siempre, fud ascendido a jeneral de divi- 
sion, i en el nuevo gobierno, prcsidido por Ga- 
marra, entr6 a desempefiar la cartera de  Ha- 
c i e n d a. 

Por un momento se crey6 que la paz estaba 
asegurada; per0 la ambicion de 10s caudillos 
pcruanos no respetaba n i  la angustiada situacinn 
en que la patria se encontraba. Vivanco se suble- 
va en Arequipa; pero va Castilla i le vence. Nue- 
va gucrra se declara entre el Per6 i Bolivia. Ga- 
marra es derrotado i muerto en la batalla de 
Ingavi el 18 de Noviembre de 1841; Castilla cae 
prisionero i, cargado de grillos, insultado i sufrien- 
do  el trato Inas indigno, es conducido a Bolivia. 

A la mucrte de Gamarra todos sus Cmulos i 
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subalternos ambicionaron su hcrencia: Trenico i 
Lafuente se sublevan en Moquegua; Castilla, quc 
se encontraba en Tacna de  regreso de  Bolivia, 
organiza precipitadamente algunas fuerzas i les 
vence; pero Vidal se subleva en  cl norte; el jene- 
ral Guarda en el sur; Vivanco alza de nuevo la 
bandera de la rebclion, i Castilla aparece por 
todas partes combatiendo In anarquia i sofocando 
sus movimientos. Como una justa recompensa a 
su patriotisino i actividad prodijiosa, es procla- 
mado presidente el 22 de Abril de  1845,i en 
1851, por primera vez en el Per&, trasmiti6 el 
mando supremo a su sucesor constitucional, el jc-  
neral don JosC Rufino Echefiique. 

Pronto levant6 el gobierno de Echefiique una 
poderosa oposicion, i Castilla se pus0 a1 frente de  
ella, organiz6 un ejCrcito i venci6 a Echefiique. 
Otra vez asumi6 el mando supremo del P e d ,  que 
conserv6 hasta 1862, legando su  cargo a1 jeneral 
San Roman. Per0 la anarquia peruana era tan 
infatigable como la actividad de Castilla: Vivan- 
co se subleva d e  nuevo en Arcquipa; Castilla 
toma la ciudad por asalto i aplasta a si1 antiguo 
rival. 

La situacion interior del Per6, sieinpre amena- 
zante, se agrava con motivo del conflict0 con 
Espafia. Castilla tiene sobrc esta cuestion una 
misteriosa confidencia con Pezet, cuyos detalles 
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no se conocen; pero que dieron por resultado la 
prision de Castilla i su embarque a bordo de una 
fragata mercante que despues abandona en Ji- 
bra1 tar. 

Caido Pezet, Castilla regresa a1 Per6 en 1865; 
per0 el gobierno le destierra en el acto para 
Chile. El 12 de Mayo de 1867 se embarca en 
Caldera a bordo del vapor Lhzer2a, que conduce 
mil rifles, i en la noche del 15 desembarca en 
Mejillones para iniciar nueva campafia. S u  em- 
presa es conocida; per0 61 marcha impasible a 
Tarapaci; su salud es t i  quebrantada i el vigo- 
roso impulso de su espiritu le abandona. Se ve 
en la necesidad de hacer cama; pero, llamado 
con urjencia por sus amigos de Tacna i Arica, 
cobra brios i se pone en marcha. S u  improvisado 
ejgrcito le acompafia silencioso. El viejo jeneral 
no es sino una sombra sobre su caballo; pero 
sigue marchando, llega a Camifia casi agonizante 
i no quiere detenerse. No escucha 10s consejos 
ni las shplicas de nadie; sube de nuevo sobre su  
caballo i continha hdcia Niviliche; pero sus filer- 
zas le abandonan i esclama: llNo puedo mas, 
me muerorl; i espira recostado sobre el pecho de 
s u  ayudante. 

L a  vida- prodijiosa de este caudillo es la propia 
historia de la anarquia i de  la eterna guerra civil 
que durante medio siglo despedaz6 a1 Perb, i por 
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eso la he narrado a la lijera, a1 mismo trote rdpi- 
do con que Castilla la recorrid 

A1 pueblo peruano le seducia la audacia impon- 
derable de este hombre que triunfaba de todos 
sus rivales, que solo, montado sobre su caballo i 
blandiendo su espada, sofocaba revoluciones i 
ahuyentaba a las soldadescas amotinadas; el pue- 
blo peruano amaba a1 mandatario que en 10s dias 
de fiestas arrojaba a la tnultitud pufiados de oro, 
que seguramente no sacaba de sus bolsillos sino 
de  las arcas fiscales, i le enorgullecian 10s antece- 
dentes del soldado que peleara a1 lado de Bolivar, 
de Snn Martin, de Sucrc i de R6lnes. Esta mezcla 
de guerrero, de aventurero i de  politico, jeneroso, 
valiente, sin odios, con mui poca o ninguna mora- 
lidacl, es del suprcmo agrado de esa multitud apa- 
sionada, estravagante i revuelta en tantas rams 
que forma las capas bajas del pueblo peruano. 

VIAJE 
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Grandes noticias llegan de Chile: el ejPrcito 
se ha embarcado en Iquique, en Caldera i en 
Huasco, i sigue viaje para el sur convoyado por 
la escuadra. 2Va a Coquimbo, a Valparaiso, a 
San Antonio, a Talcahuano? Hai en todos el 
convencimiento que va a combatir de frente a1 
tirano i que desembarcard en el centro de sus 
propias fuerzas. Solo 10s dictatoriales no pueden 
creer en tanta audacia i sostienen que el ejdrcito 
va a Coquimbo o Concepcion. Si  d a  un golpe 
afortunado, tratarA de aumentar su n6mcro para 
poder marchar sobre Santiago. Tienen f& ciega 
en  que el ejdrcito del Dictador 10s aplastari de 
un solo golpe. Acabo de encontrar a mi amigo 



VIAJE DE DESTIERRO Z r  I 

el coronel balmacedista, i a1 despedirse me ha 
repetido con el Cnfasis de un hombre que trata 
de aparecer convencido: 

-Lo va usted a ver: el viejo ejdrcito de Chile 
n o  podri  ser vencido. 

En este pais la jente se muestra asombrada de 
la vitalidad de Chile. En  pocos meses Balma- 
ceda ha organizado un brillante ejdrcito dc 35,000 
hombres i el Congreso otro de 14,000, i sc ha 
invertido en la guerra mas de cien millones de 
pesos, sin que uno solo de 10s ramos de la admi- 
nistracion pdblica se haya suspendido, ni siquiera 
el servicio de la deuda esterna. Es  una lucha 
jigantesca para una nacion sud-americana, i tal 
vcz no se ha visto nunca, en relacion a la po- 
blacion i riqueza de un pais, esfuerzo igual d e  
cnerjia, pues no se trata de rechazar a un ene- 
migo estranjero, sino de una contienda de prin- 
cipios. 

La  opinion pdblica en el P e d ,  respecto a esta 
guerra,se ha modificado por completo: a1 principio 
era favorable a Balmaceda, especialmente en 10s 
hombres; talvez habia en el fondo de esta opinion 
un sentimiento de natural i humano egoismo, 
imajinhdose que Balmaceda iba a ser para nos- 
otros un azote que les vengaria de 10s males que 
les hemos causado; pero cuando se relatan 10s 
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crimenes i crueldades,cometidas por 10s hombres 
de la Dictadura, un sentimiento de dignidad i 
d e  propio decoro les impide defender a1 tirano. 
Esta raza es jenerosa i llena de bondad, i des- 
pues de conocerla, mi deseo mas vehemente es 
borrar 10s rencores del pasado i ser para el Per6 
10s hermanos de otro tiempo. 

La opinion femenina, que  en Lima es de mu* 
cha iinportancia, fuC desde un principio favora- 
ble a la causa del Congreso. Las' mujeres, mas 
sinceras i entusiastas que 10s hombres, no ocul- 
taban sus simpatias hicia 10s que se sacrificaban 
por defender las instituciones de s u  patria. El 
Per6 tambien habia tenido u n  Dictador, que el 
pueblo colg6 de las torres de la Catedral i des- 
pedaz6 despues por las calles de la ciudad, para 
tremendo escarmiento de 10s futuros tiranos. Es- 
taban asombrados de que nosotros, tan orgullosos 
i valientes, no hubi6ramos hecho justicia mas rri- 
pida. 
. Nervioso por las noticias que de Chile Ilrgan e 

inquieto por el Cxito de las tremcndas batallas 
que se van a dar, vago sin rumbo por las callos 
de Lima. El porvenir de Chile se va a- jugar  
en esta campafia: si somos vencidos, u n  tirano 
se entronizarii i la labor paciente i honrada de 
tres cuartos de siglo se desmoronari de sitbito. 
Vcrdad que la lucha continuarii hasta agotar 
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a uno de 10s dos contendores i que el tirano caerP 
a1 fin;  per0 dcspues de c u h t a  sangre i sacrilicios! 

Un sentimiento de amor inmenso a la patria, 
de ternura hicia 10s que van a dar su vida por 
defenderla, de dolorosa incertidumbre, de odio 
hicia el tirano i sus cdmplices, me domina i en- 
tristece. Hai un templo cuyas puertas estin 
abiertas i penetro en 61; un aire fresco, impreg- 
nado de viejos olores a incienso i flores marchitas, 
circula por las altas naves. Parece que vagaran 
en el aire 10s rumores de las plegarias que du- 
rante tres siglos han dirijido al cielo millares d e  
creyentes. Recorro lentamente 10s altares, i las 
imAjenes mal vestidas que les adornan me inspi- 
ran simpatia: todos ems hombres se han sacri- 
ficado por algo que han juzgado grande, i muchos 
han luchado contra 10s tiranos, sacrificando sus 
vidas por el triunfo de una idea. Es precisamente 
lo mismo que nuestros amigos van a hacer o hacen 
e n  estos momentoy. 

Nada de particular ofrecen lostemplos de Lima, 
a no ser sus reliquias i su vejez; pero hai en al- 
gunos i especialmente en este de San Pedro, dos 
magnificos altares de madera de nogal, que tienen 
ese tono noble i clAsico que da el tiempo. Son 
dos muebles tallados con csquisito gusto i cuyas 
coronaciones se pierden 'en el fondo de las pe- 
quefias cLipulas que sobre ellos se alzan, dando 
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luz a las naves. Sentado en un escafio de ma- 
dera contemplo con satisfaccion estas dos her- 
mosas obras. Lima entero no vale lo que estos 
altai es. 

Una oracion dicha en alta voz, casi a gritos, 
llama mi atcncion: es un negro, que arrodillado 
frente a u n  altar i con 10s brazos en cruz, reza 
con u n  fervor imposible de describir. No puedo 
mho.;  de sonreir a1 ver que ese pobre negro se 
imajina que Dios n o  le oird si no alza la voz, como 
10s que hablan a gritos por telCfono creyendo ha- 
cerse entender mejor. Cuintas veces el pobre 
negro habrd repetido indtilmente sus plegarias, 
i esta vez, impaciente i contrariado, pretende ha- 
cerse oir elevando fuerte su eco. 

El templo estA desierto; solo a1 rededor de un 
confesonario se agrupa un pequefio ndmero de 
mujeres. Una de ellas ocupa la tablilla desde que 
entrC a1 templo. Miro a1 confesor: es j6ven i pa- 
rece contrariado con mi presencia. ZSi me cono- 
cerd en la cara que no soi creyente de pura ram? 
La penitente sigue arrodillada i confesiindose. 
iQuC pecados tan interminables tienen algunas 
mujeres! 

Un ruido leve pasa a mi lado: es una dama 
j6ven que se desliza con el paso lijero i elegante 
de  una rnujer a la moda i de la aha  clase. Es mui 
hermosa. Su rostro posee waves contornos, su 
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linda boca luce perlas, SLIS cabellos claros, sin 
llegar a ser rubios, i sus grandes i espresivos ojos 
negros miran sonriendo a 10s santos. Me parece 
ser mas bella que 10s dos altares, i a1 instante mi 
pensamiento, que vagsba por el cielo, desciende 
a la tierra. S e  arrodilla frente a u n  altar, casi en 
el sitio mismo que-poco Atites ocupaba el fervo- 
roso negro; murmura una oracion con distraida 
elcgancia; sus labios se mueven con gracia i como 
si hicieran una confidencia de amor, i sin duda 
alguna que el santo la ve i la escucha con pla- 
cer, Pienso que esta mujer debe tener gran in- 
fluencia en el cielo i que seguramente va a obte- 
ner lo que desea con su lijera shplica, lo que el 
pobre negro no ha podido conseguir con sus 
gritazos; i me indigna la idea de que tal pudiera 
suceder. 

2Por quC tiene cse aire galante i casi provo- 
cativo, esa inquietud nerviosa e impaciente, aun- 
que atcmperada por cierto disimulo? 2Es posible 
que esta mujer creyente venga aqui a pasar el tiem- 
PO charlando con 10s santos, miCntras llega la hora 
dichosa que ella espera? I no sigo en mis sos- 
pechas porque Hamlet se interpone en mi pensa- 
miento i recucrdo las palabras que dice a Ofelia: 
llAunque seas un hielo en la castidad, aunque 
seas tan pura como la nieve, no podrds librarte 
de la ca1umnia.fr 

http://ca1umnia.fr
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I pienso en la patria, en la noble propaganda 
que nuestras mujeres hacen, en las madres que 
tienen sus hijos en la guerra, en las esposas soli- 
tarias, en las novias que talvez no van a ver 
realizado su ideal i que en esos momcntos oran 
en nuestros templos con santo fervor, i pienso 
tambien que para saber cudnto se a n a  a la patria 
es necesario verla en peligro i estar ldjos de ella. 



X L  

MiCntras la suerte de la patria se libra en 10s 
campos de batalla, el Animo de 10s que desde aqui 
contemplan la lucha est& inquieto i triste. Mas de 
treinta mil.hornbres, la juventud i la fuerza de la 
patria, se van a despedazar por la ambicion i va- 
nidad de uno solo. A cada rnorncnto llegan de  
Chile noticias tcrribles: la tirania fusila i azota has- 
t a  a las mujeres. Muchos de  10s que  ayer eran nues- 
tros arnigos, se han convertido en verdugos. Dorni- 
nado por estas irnpresiones, hc arnanecido con un 
humor negro, i durante toda la rnafiana he  pa- 
sad0 en el Parque de la Esposicion, herrnoso sitio 
lleno de Arboles, de silencio i de soledad. iQU6 bien 
vivo aqui con mis afectos i recuerdos! Soi feliz 
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a le jhdome de todo lo que no amo con sinceridad, 
pues una  especie de desconfianza, de odio a lo 
que cs humano, se ha apoderado de mi espiritu, 
tan comunicativo i confiado. Si encuentro por la 
ca lk  a un  hombre dcsconocido, me pregunto, si es 
gordo: ?qu& m6nstruo serL Cste? i si es flaco: iquC 
reptil? i alijero el paso para que no me dC cam i 
me devorc, i trato de no pisar ]as huellas donde 
ha dcjado su ponzoiia. Por fortuna esta nubc pa- 
sarB pronto. 

Del Parque me dirijo a1 Ccmenterio, arrastrado 
por el estado melancdlico de mi espiritu. Es her- 
moso, bien construido i limpio, aunque no tiene la 
estension i grandiosidad del Cementerio Jcneral 
d e  Santiago. Si1 distribucior'i parecc orijinal, pues 
est6 dividido en u n a  serie de pequefios cemente- 
rios, que seguramente forman en conjunto algun 
plano injenioso que no  he querido darme el tra- 
bajo dc descifrar. Las murallas e s t h  cubiertas 
d e  nichos que la muerte va ocupando poco a po- 
co, i en el centro de 10s patios se alzan monu- 
mentos de  mdrmol en 10s que el arte es mas es- 
caso que la pretension. 

Me imajinaba que el Cementerio de Lima 
estaria lleno de monumentos antiguos, por haber 
tenido esta ciudad una aristocracia tan titulada i 
opulenta; per0 nada! Ni siquiera 10s huesos dejan 
10s peruanos a su patria. Muchos que han gozado 

' 
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de sus fortunas en el estranjero, han desparramado 
sus cenizas en 10s panteones de las ciudades eu- 
ropeas. Egoista ostracism0 que no siente el pla- 
cer supremo de descansar juntos, 10s que se han 
amado, en una misma turnba! 

Vi en mdrmol, desparramados aqui i all& una 
serie de presidentes que en vida no hicieran otra 
cosa que combatirse i derrocarse, i que hoi, tran- 
quilos en sus puestos, se miran de lejos como 
contrariados de no poderse echar abajo 10s utios 
a 10s otros. Entre estos monumentos, el mas cos- 
toso, n o  el mas bello, es el del gran mariscal Cas- 
tilla, en cuyo pedestal se hen  todos sus titulos, 
que de nada le sirvieron para hacer feliz a1 PerG. 

HC aqui, a1 fin, uiia hermosa estatua que me 
detiene en mi marcha silenciosa. Representa una 
mujer, esposa i madre, muerta todavh j6ven i en 
la plenitud de su belleza. Est& representada con 
su traje mundano, el que talvez llevaba cuando 
cay6 herida para no levantarse sino sobre este 
pedestal. iQuC hermosa es con su  mirada bonda- 
dosa i su sonrisa de vida! E n  su frente hai, sin 
embargo, una sombra triste, ese signo indefinible 
d e  10s que se alejan Antes de tiempo. 

El esposo ha querido representarla asi, en toda 
su belleza, en una actitud casi galante, que le 
recuerde su dicha. Esta mujer, retratada viva so- 
bre su tumba, produce un afecto profundo: es un 
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desafio a la muertc. iAh! parece decirla: quisiste 
hacerme desaparecer, i aqui estoi de pic, bclla 
como era, i ya no me destruiri sino el tiempo. 

El cementerio estd desierto: ni u n a  sola perso- 
na recorre sus calles solitarias. Algunas aveci- 
llas cantan himnos de risa sobre las rama? de 10s 
Brboles i algunas lagartijas se deslizan lijeras so- 
bre los nichos. E n  medio de aquel mundo, que 
tanto ruido hizo en vida, puede escucharse el ale- 
teo de 10s insectos. 

Y o  miro siempre a la estitua; quisiera darle 
mi mano para que descendiera de su pedestal i 
se sentara a conversar conmigo a la sombra de  
ese bosquecillo que estd cerca de ella; si su pesa- 
do traje fuera un  inconveniente, podria conducirla 
en mis brazos. iQuC de cosas estrafias me reve- 
laria! icon q u i  gracia soltaria su lengua tanto 
tiempo muda! jAh, la miro i creo que su rostro se 
anima! S u  frialdad de mdrmol no me inspira nin- 
gun recelo; siento carifio hdcia ella; rccuerdo a1 
esposo que la tuvo i la perdid, i mc parece que si 
le viera aqui tenclria celos. 

Un ruido de pasos me vuelve a la realidad; 
parece que es una comitiva, i me alejo sin volver 
el rostro, como si hubiera sido sorprendido en 
una profanacion i no  quisiera ser reconocido. 

La comitiva que avanza es un entierro: un gru- 
PO de hombres i de mujeres del pueblo conducen 
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un pequefio f4retro. Algun cholito que ha muerto 
Antes de 10s siete afios. iFeliz Cl! Todos conversan 
indiferentes i hasta rien, como si en vez de un 
ataud condujeran una bandeja de dukes.  La 
h i c a  persona que va triste es la madre, que no 
se conforma con que su hijo haya volado a1 cielo! 
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noche para ver confirmadas en letras de molde 
las importantes noticias que ya conoccmos, i tal- 
vez algunas otras que pueda haber recibido el 
gobierno peruano. Es un servicio bien orijinal el 
de la prensa de Lima: 10s cuatro diarios que po- 
see salen de noche: entre ocho i nueve, aparece 
El Diario, 6rgano semi-oficial; casi a la misma 
hora, La Opinion Nacional, mui adicta a 10s bal- 
macedistas i en cuyas columnas han publicado 
Cstos numerosos articulos de poldmica o de glo- 
rificacion a la dictadura; en seguida, i ya  a las 
diez 11 once, salen El Nacional i El Conzercio. 
Este hltimo es el mas antiguo i prestijioso de 10s 
diarios de Lima, i jeneralmente publica dos edi- 
ciones, teniendo derecho a reclamar la segunda 
10s que han comprado la primera. No he poclido 
esplicarme la causa de esta cstrafia aparicion 
nocturna de toda la prensa de una ciudad impor- 
tante, a no ser que sea para evitar a las imprcn- 
tos el fatigoso trabajo de la noche. A 10s que te- 
nemos la costumbre de leer 10s diarios por la 
mafiana i por la tarde, esta espera hasta una hora 
avanzada de la noche nos contraria i aburrc. 

Los cuatro diarios de Lima confirman la noti- 
cia dcl desembarco del ejCrcito constitucional, re- 
produciendo cablegramas del New. York Heradd, 
remitidos por su corresponsal en Valparaiso. 

El ministro que el dictador Balmaceda tiene 
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en Lima reclama dia a dia del gobierno peruano 
la entrega del vapor Mapocho, i para conseguir 
su intento inventa victorias que han tenido lugar 
Antes que se den las batallas. El sefior don Anjel 
Custodio Vicufia ha sido e n  Chile autor dramd- 
tico que ha levantado tempestades bien orijina- 
les: sus dotes c6micas influyeron probablemente 
en el espiritu de Ralmaceda para hacerle su repre- 
sentantc en Lima, imajindndose que un autor 
dramdtico, por malo que fuera, tendria en la diplo- 
macia mas inventiva i recursos que un diplomA- 
tic0 que no es autor. El Dictador no se ha enga- 
fiado esta vez, p e s  el sefior Vicufia inventa una 
intriga por minuto; pero el phblico tampoco sc 
ha engafiado i continlia silbando ai autor. La 61- 
tima intriga que se atribuye al sefior Vicufia ha 
causado sensacion en  Lima, i es sin disputa lo 
mejor de todos sus ensedos dramdticos. 

Estrcchado el gobierno peruano por el repre- 
sentante de Balmaceda, ha creido conveniente dar 
una  solucion a la cuestion del Mnpocho: para sal- 
var s u  responsabilidad trata de conocer la opinion 
d e  10s miembros mas caracterizados de dmbas 
Cdmaras. Con este objeto el sefior Elmore, mi- 
nistro de Relaciones Esteriores, ha provocado 
para mafiana una reunion de senadores i diputa- 
dos; per0 en la tarde de hoi, 23 de Agosto, vispe- 
ra de la reunion, el sefior Vicufia ha recibido, por 
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la via de Europa, un cablegrama de su colega i 
amigo don Gabriel Vidal, ministro de Balmaceda 
en Buenos Aires, anuncidndole el triunfo comple- 
to  de las armas del Dictador. Gran sorpresa ha 
producido en Lima la noticia de esta victoria, 
que indudablemente influird de una manera de- 
cisiva en el Animo del gobierno i d e  10s congre- 
sales, para hacer la entrega del Mapocko, con cuya 
cooperacion pretenden 10s balrriacedistas invadir 
la provincia de TarapacA i dar a la revolucion el 
golpe de gracia en el mismo centro de sus recur- 
sos, precisamente lo mismo que en estos momen- 
tos hacen 10s congresistas en 10s alrededores de 
Valparaiso. 

Ida noticia de Vidal ha circulado con estrdpito: 
todos 10s diarios de la noche la publican; 10s dic- 
tatoriales invaden alegres 10s portales i algunos 
hacen manifestaciones im propias en una ciudad 
estrafia; i el sefior Vicufia, para dar una confirma- 
cion solemne a su noticia, ha enarbolado en la 
legacion la bandera de Chile, i ha habido comida, 
champafiazos i brindis. Peruanos, estranjeros i 
dictatoriales creen firmemente en la noticia, i 10s 
reporters declaran que el sefior Vicufia les ha mos- 
trado el cablegrama orijinal enviado de Buenos 
Aires. No es posible dudar, sobre todo despues 
que el sefior ministro ha enarbolado en su casa 
la bandera chilena. 

VIAJE ' 5  
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Hai quien duda, sin embargo, recordando a1 
dramaturgo. El cable entre Valparaiso i el Callao 
est& corriente i se han cambiado durante el dia 
cablegramas comercialcs entre Ambas plazas; 
2por qrid no se ha recibido por esta via noticia 
tan importante? 2Por q u 6  se la comunica de San- 
tiago a Ruenos Aires, i no se la manda a Lima, 
Ilegando a esta ciudad por la via de Europa, que 
es mas larga i costosa? Si el cable del l’acifico 
estuviera interrumpido, se esplicaria esta prefe- 
rencia i retardo de diez horas en comuriicar tan 
fausta nueva. El sefior Vial Solar pide noticias 
a Iquique, i se le comunica que no las hai. Los 
dictatoriales creen sacar el Mapocho a1 dia siguien- 
te, i todo est& arreglado para la mnrcha. Muchos 
se han dirijido al Callao en el tren de la noche. 

Aparece el nuevo dia, i la noticia no se confir- 
ma, aun cuando la bandera de  la legacion flota 
siempre en 10s balcones. El sefior Elmore pide 
noticias a Valparaiso, i no se le contesta. La reu- 
nion de 10s miembros del Congreso no ha tenido 
lugar, i el Mapoc/zo continha fondeado en la dAr- 
sena del Callao. A medio dia desciende la ban- 
dera de la legacion balrnacedista, i 10s dictatorialcs 
dicen que Vicufia 10s ha engaiiado a ellos mis- 
mos. 2FuC dl quien solicit6 d e  Vidal u n  cable- 
grama de  triunfo para hacer presion en el Animo 
de 10s hombres p6blicos del Perh i obtener de  
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csta mancra la entrega del Ma$ocho? La  opinion 
era undnime en creerlo asi. Per0 no se ha encon- 
trado un documento claro i fehaciente que com- 
pruebe csta sospecha. 

El diplomitic0 que rcpresenta en Lima a1 go- 
bierno de Iquique, me ha dicho muchas veces que 
el Mafocho no  saldrd del Callao sino despues del 
triunfo de la revolucion i para conducir a Valpa- 
raiso a 10s desterrados de Ralmaceda, i todo hace 
suponer que su vaticinio sc realice. 

En la noche del 23 de Agosto un grupo de 
balmacedistas recorre las calles centrales i celebra 
una gran noticia recibida de Valparaiso: una 
montonera organizada en 10s alrededores de San- 
tiago con el objeto de destruir 10s ferrocarriles i 
telkgrafos, ha sido sorprendida i rodeada por las 
tropas del Dictador, i todos, 10s sesenta hombres 
que la componian, han sido pasados por las armas! 
Muchos j6venes distinguidos de Santiago han 
caido en esta tremenda catristrofe. 

Ya nadie Cree en noticias de orijen balmacedis- 
ta, i esta narracion, que desgraciadainente es 
exacta, pues se refiere a1 suceso de  Lo C&'as, 
pasa sin hacer ruido, i es reemplazada a la mafia- 
na siguiente por otra que nos es completamente 
favorable: una sangrienta batalla ha tenido lugar 
cerca del sitio en que desembarc6 el ejdrcito, i las 
tropas del tirano han sido derrotadas. Los dicta- 
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toriales dan de este hecho de arrnas una vcrsion 
contraria i rien de nuestra crcdulidad. 

E n  la tarde la noticia se formaliza, i nuevas ver- 
siones la confirman, no dejando ya la menor 
duda de que la causa de  la justicia ha obtenido 
una gran victoria. S e  ha interceptado un cable- 
grama dirijido a1 gobierno frances talvez por 
su ministro residente en Santiago, en que da 
cucnta de la batalla que ha tenido lugar en las 
mdrjenes del rio Aconcagua. IiBatalla sangricnta, 
mas de cinco mil hombres fuera de combate. Por 
Ambas partes se ha desplegado valor her6ico; 
per0 las tropas dc Ralmaceda han sido despeda- 
zadas. S e  espera batalla decisiva.,, 

iEra el triunfo de Concon! 
A csta noticia, que nos llena de esperanza, si- 

guen dias de espectativa angustiosa, noches de 
desvelo i de tristes reflexioncs. Nos apena ci he- 
cho de que las tropas del Dictador hayan peleado 
bien, cuando las suponfamos contaminadas del 
sentimiento de odio a1 tirano, que era el domi- 
nante en la opinion del pais; per0 Balmaceda ha 
sabido halagar el espiritu de la tropa, Ilendndola 
d e  todas las comodidades i mantenidndola alejada 
del contact0 del pueblo. Adcmas, en nuestro sol- 
dado domina jeneralmente un sentimiento de  
pundonor i de  orgullo militar que le hace pelear 
con la misma bravura por una buena como por 
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una mala causa, i cuando se encuentra a1 frente 
de s u  adversario no piensa sino en vencerle i le 
encoleriza toda resistencia. Es cierto que el ej&- 
cito organizado en el norte, compuesto dc volun- 
tarios, une a estas mismas condiciones de valor 
el conocimiento de que defiende una causa sagra- 
da, que lucha por derrocar a1 tirano de su patria, 
i este sentimiento del deber unido a1 de su orgu- 
110, aumenta su vigor i le hace soportar conteuto 
10s mayores sacrificios. Por lo que hace a la ofi- 
cialidad de 10s dos ejCrcitos, hai entre ellas la 
diferencia que existe entre 10s que sostienen una 
causa personal i 10s que luchan en defensa de 
una idea, de la familia i de la patria. 

La  casa del sefior Vial Solar es en estos dias 
el refujio de todos 10s impacientes por saber no- 
ticias de Chile. Ocupados en cornentar sucesos i 
planes de batallas que forja la imajinacion, vuela 
veloz el tiempo que nos acerca ai dosenlace fir:al. 
Con la tnirada fija en el mapa de Chile, seguimos 
las huellas imajinarias del ejdrcito libertador i 
damos por interceptadas las comunicaciones del 
centro con el sur i con el norte, i hacernos avan- 
zar a Canto i a Korner en direccion a Santiago, 
o les dejamos sitiando a Valparaiso apoyados por 
la escuadra. 

Un suceso desgraciado nos &ne entristecidos: 
a grave enfermedad que dcsde hace dias aqueja 
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a1 sefior don Jose Resa. El ilustre i varonil ancia- 
no, que tanto contribuy6 con su enerjia e influen- 
cia a organizar la resistencia contra el futuro 
Dictador, se encuentra sdriatnente amenazado, i 
mucho tememos ver enlutada con su p6rdida la 
noticia del triunfo de nuestro ejdrcito. Por fortu- 
na, a medida que se acerca el desenlace final de  
la conticnda, el herdic0 patriota se reanima, como 
si su penetrante i previsor instinto le anunciara 
el glorioso t4rmino de la lucha. Enfermo desde 
el dia siguiente que se sup0 en Lima la marcha 
del ejdrcito constitucional, no ha pedido una sola 
vez noticias de la campafia, comprendicndo que 
ni favorables ni adversas se las habian de comu- 
nicar para no ajitar su espiritu, que necesita de 
calma; pero su mirada investigadora parece adi- 
vinar que nada se ha resuelto todavia. 

Por diverso conduct0 se confirma el hecho de  
haber sido despedazada una montoncra compues- 
ta  de j6venes i niAos de la mejor sociedad de 
Santiago, aun cuando todavia no se conoce toda 
la espantosa verdad. Es horrible la angustia de 
10s que tienen en Chile hijos i hermanos que pue- 
den haber caido en  este horrendo sacrificio.. 
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El 28 a las once i media, gran parte de  la co- 
lonia chilena e n  Lima, de la colonia revolucio- 
naria, almuerza en casa del sefior Vial Solar; de  
improviso sueiia con estruendo la campanilla 
anunciando una visita. Viva emocion domina a 
todos 10s concurrentes-iNoticias de  Chile! dice 
dlguien; i apthas se pronuncia esta frase, el se- 
fior don Agustin Edwards, jadeante por la preci- 
pitada marcha que ha hecho desde su hotel a la 
Legacion, entra al comedor vivando a Chile.- 
iTriunf6 la revolucion! iViva el Congreso! 

El principiado almuerzo se da por terminado, 
i todos de pic, emocionados profundamente, da- 
mos muchas veces lectura a un telegrama dirijido 
de Valparaiso a la Casa Graham Rowe, i que el 
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jefe de Csta, sefior Dubois, ha llevado personal- 
mente a1 sefior Edwards; dice asi: 

IIRevolucion triunfante. EjCrcito de Ralmace- 
d a  despedazado. Valparaiso tornado. Casa Gra- 
ham Rowe no ha sufrido perjuicios.11 

La primera impresion que se siente a1 recibir 
una noticia de esta naturaieza, se asemeja mucho 
a la que produce una desgracia; la emocion es tan 
viva que el Animo se abate, i por un instante s e  
permanece silencioso; per0 la reaccion es rdpida 
i la alegria del triunfo hace palpitar el cora- 
zon. 

Nuestras instituciones se han salvado; un ti- 
rano, el primero i el dnico que se alz6 en nuestro 
pais, ha caido despedazado en una campafia fa- 
bulosa de ocho dias, i Chile ha dado el espectA- 
culo grandioso de un pueblo varonil i endrjico, 
que lucha por sus libertades i vence en sangrien- 
tos combates..cUna mczcla de nobles sentimientos 
nos ajita i conmueve: el amor a la patria, el mas 
grande de todos 10s afectos, la satisfaccion de  
haber cumplido con nuestro deber de ciudadanos 
i la idea de  la patria salvada i engrandecida, es- 
parce en todo nuestro ser cierta embriagadora i 
desconocida delicia. Un sentimiento de admi- 
ration i de gratitud hdcia 10s que se han sacrifi- 
cad0 por conservar a Chile sus libertades, se alza 
tambien poderoso de lo mas intimo del alma. 
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Alegremente emocionados abandonamos la 
casa de la Legacion para recorrer las calles en 
busca de otras noticias. La  nueva de la victoria 
se ha esparcido con rapidez, i la ciudad est& aji- 
tada i conmovida. Siempre 10s pueblos que ven- 
cen, en luchas tan justas i nobles, son objeto de 
admiracion i de respeto, i ya que no se puede 
enviar a Chile esta impresion, se nos saluda i fe- 
licita con carifiio. La  que mas me sorprende de 
estas manif'estaciones es la de un j6ven Campel, 
de nacionalidad arjentina, oficial de la Legacion 
de su pais en Lima, que va corriendo por las ca- 
lles, loco de entusiasmo, vivando a Chile i a1 
Congreso, como si se tratara de un triunfo pro- 
pio. Siento disiparse por cornpleto mis antiguos 
resentimieritos con 10s hermanos del otro lado 
de 10s Andes, corro hAcia Campel lieno de gra- 
titud, le abrazo con sincero carifio i me pro- 
meto ser desde ent6nces el mas arjentino de 10s 
chilenos. 

E n  ese instante el sefior Edwards, que forma 
parte de la comitiva, recibe un nuevo cablegrarna 
de Valparaiso, enviado por don Alfred0 Edwards, 
en el que se confirrna la noticia del triunfo. Ya 
no hai lugar a la menor duda: es cierto que ha 
caido el Dictador. 

Muchos de 10s balmacedistas residentes en 
Lima vagan por las calles un tanto mfistios, aun 
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cuando su orgujlo les obliga a dominar sus etno- 
ciones. 

No tardo en cncontrar a mi amigo el coroncl 
i le saludo con la mas discreta correccion; pero 
el incrkdulo niega la exactitud de las noticias 
i se imajina que todo ese bullicio no pasa de 
ser alguna farsa, por el jCnero de  las que inventa 
el Rlinistro Vicufia, echada a correr por nos- 
otros con algun propdsito determinado. Trato 
de  persuadirle de su error; pero 61, empecinado 
como siempre, me repite la frase que parece es- 
tereotipada en su cerebro: -iEs imposible! iEl 
viejo ejPrcito de  Chile no podrd ser vencido!-El 
blinistro Vicufia no se muestra tan incrCdulo 
como el coronel: tengo el gusto de encontrarle 
en uno de  10s portales i me detiene deseoso de  
conocer de boca de uno  de sus adversarios las 
alarmantes noticias. Le  refiero lo que se dice. 

--No creo en la estension de la derrota, me 
contesta con helada sonrisa; probablemente han 
obtenido ustedes un triunfo parcial; per0 de nin- 
guna manera una victoria decisiva. Voi a palacio 
i ahi sabr6 la verdad de lo ocurrido, que comuni- 
car6 a usted. 

El sefior Vicufia, cuyo rostro es jeneralmente 
pAlido, va livido en e5os momentos; sus labios 
estdn blancos i un  lijero temblor nervioso le ajita. 

E n  palacio sabe toda la verdad, como 61 lo es- 
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peraba: el c6nsul peruano en Valparaiso, sefior 
Ramos, acaba de comunicar a s u  Gobierno la 
derrota completa del ejCrcito del Dictador i la 
toma de Valparaiso. 

Pocos dias despues el sefior Vicufia entrcga al 
verdadero Ministro de Chile en Lima, sefior Vial 
Solar, el archivo completo de  la Legacion balma- 
cedista, mui bien arreglado i s i n  que falte uno 
solo dc 10s documentos mas importantes de la 
Cpoca hist6rica de  la Dictadura, hecho que todos 
estimamos honroso para el sefior Vicufia, pues 
no ha tratado de ocultar nada, n i  de escusar la 
responsabilidad q::e le afectara en  estos sucesos. 

Para que no quede la menor duda en  cl Animo 
de 10s mas recalcitrantes respecto a1 triunfo ob- 
tenido por el ejCrcito constitucional, se anuncia 
el pronto arribo al Callao de la contrq-torpedera 
Lynch, mandada por Moraga. El barco de  la es- 
cuadrilla de Balmaceda, que qued6 fuera de  la 
bahia de Valparaiso cuando 10s vencedores Ilega- 
ron a 10s alrededores de esa ciudad, viene a ponerse 
a las 6rdenes del Ministro de Chile en el Perk 

Mucha curiosidad despierta el arribo de  la 
Lynch: peruanos, estranjeros i chilenos visitan la 
pequefia nave que durante algunos meses reco- 
rri6 la costa, tomando parte tan principal en el 
trhjico suceso de  Caldera. La Lynch estd mui 
deteriorada i su desmoralizada tripulacion, que 
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reclama el ajuste de sus cuentas, termina la cam- 
paAa con el saqueo del comedor i de 10s cama- 
rotes. La tripulacion mudstrase mui indignada 
contra Moraga; pero dste ha sabido ponerse a 
cubicrto de su c6lera con su  reconocida habilidad 
en esta clase de aventuras 

Moraga se pasea por las calles de Lima en 
compafiia de varios oficialcs de la Lynch. E n  ver- 
dad, no son muchos 10s balmacedistas que le 
acompafian i no he visto a su lado uno solo d e  
10s que tienen alguna importancia personal, como 
si hasta ellos inismos sintieran repugnancia en 
ostentarse en pitblico con el que destruy6 uno d e  
10s buques mas poderosos de la escuadra chilena. 
Moraga viste un largo palt6 de pafio azul con 
cuello i bocamangas de nutria, i su aire de cala- 
vera derrotado fija la atencion de 10s curiosos 
peruanos. Tiene la aparente tranquilidad de un 
tahur, que despues de haber perdido su fortuna, 
se levantara de la mesa sonriente i despreciativo. 
CQue tiene dl que perder? Durante cuatro meses 
ha hecho uti papel ruidoso, recojiendo buenas 
propinas; pero jug6 a la sota el porvenir de Chile 
i el suyo, i sali6 el rei. Esto le ha pasado muchas 
veces. Mafiana aparecerP cn I'Idjico o en Buenos 
Aires haciendo el mismo juego i la misma vida, 
hasta que desaparczca de la esccna del mundo 
por algun accidente trAjico. 
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do las caras de 10s balmaccclistas. No soi cruel; 
pero no puedo dejar de reir cuando Alguien se 
da  un porrazo: es una alegria tonta i dc  mal 
gusto; per0 mui comun en la especie humana. 

Las sefioras Ross de Edwards i Mac-Clure de  
Edwards han tenido una idea que las enaltece i 
que es propia de tan nobles corazones: quieren 
que Antes de partir en direccioii a la patria, de- 
mos gracias al Dios de 10s ejCrcitos por el triunfo 
obtenido. La campafia ha sido tan brillante, tan 
rspida, tan maravillosa, que no es estrafio que 
Dios haya tomado parte en ella.. . Si en las horas 
desgraciadas de la vida el hombre eleva al cielo 
s u  conciencia, en 10s grandes triunfos de la justi- 
cia se esperimenta una misteriosa gratitud hAcia 
dlguien que influye en estos fallos supremos. 
Hai ciertamente una lei de equilibrio moral como 
hai otra de atraccion i de equilibrio material que 
mantiene el &den i la armonia del Universo. 

Todos 10s diarios de Lima publican una invi- 
tacion a la misa solemne por 10s quc murieron 
en la pasada guerra civil de Chile, firmada por 
10s senadores sefiores Resa i Edwards i 10s dipu- 
tados Vial Solar, Zorobabel Rodriguez i Vicente 
Grez. El espiritu de esta invitacion no puede ser 
mas jeneroso: llRogamos a todos 10s chilenos i a 
nuestros amigos peruanos i estranjeros, etc., etc.11 

Las exkquias celdbranse con gran pompa en 
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el templo de  la Reccileta en la manafla del 3 de  
setieinbre, concurriendo algurios balmacedistas, 
muchos peruanos i estranjeros i una  parte con- 
siderable de la distinguida sociedad femenina de 
Lima. 

Dos o tres dias despues el M~poclio se hace a 
la mar en viaje directc a Valparaiso, conduciendo 
a su bordo a las distinguidas sefioras i caballeros 
a qriienes la Dictadura oblig6 a abandonar la 
patria. 
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mantienc en esta campifia u n  color h6medo i 
ardiente de conservatorio. Deseo llegar al mar, 
aspirar sus brisas frescas i contemplar su horizon- 
te ilimitado. 

El Serena, a cuyo bordo me embarco, no es 
con mucho el mejor de 10s vapores quesurcan el 
Pacifico; pero aventaja en tamafio i en la suavidad 
de su marcha a ese par de viejos danzantes que 
se llaman el Bahia i el Coquimbo, que ponen a 
prueba 10s mas fuertes est6magos. 

U n  vapor es un  pequefio mundo flotante: la 
vida se ajita en su interior, i cierta intimidad de 
familia se establece entre sus moradores; todos 
gozan de las mismas escenas, saborean la misma 
comida i se agrupan para aclmirar 10s panoramas 
que la naturaleza nos ofrece en nuestra marcha. 
E n  esa frdjil vivienda que se desliza sobrc las 
aguas, corremos todos el mismo peligro, i este 
sentimiento es otro lazo de union i de carifio. El 
Serena presajia est? vez un viajc agradable, pues 
he visto, a1 pasar frente a 10s camarotes, mas de 
una silueta interesante: rostros de mujeres boni- 
tas i de nifios graciosos. 

Viajamos con un  mar tranquilo i tan en calma 
que n i  una lijera ola ajita su tersa superficie. Las 
aguas, de un color de acero opaco, parecen duras 
i espesas i como que el vapor hace un esfuerzo a1 
cortarlas. 

VIAJE 16 
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grande i vieja Inglaterra. Ah Yeigh! y agrega con 
la espresion importante i grave de un ingles que 
entra a1 fondo de 10s negocios:-Durante la cam- 
pafia, The Tznzes se ha ocupado mas de Chile 
que de Gladstone i la Irlanda. Es, pues, objeto 
de vivo interes este ingles comunicativo que rie 
como u n  frances. 

Pero el compafiero de viaje con quien vivo en 
mas intimidad es el estimable escritor nicara- 
guense don Cdrlos Selva, desterrado de su patria 
desdc hace un afio i a quien tuve el gusto de co- 
nocer en Lima. Selva viene a visitar nuestro pais 
i seguirA viaje a la Arjentina, ai Uruguai, a1 
Brasil i despues a Europa, haciendo de su des- 
tierro tarea de fitiles estudios. Es un caballero 
modesto i de notable instruccion. E l  sefior Selva 
es pariente del Presidente de Nicaragua, i la rela- 
cion que me hace de su prision es para mi de 10 
mas interesante, pues me parece escuchar la lec- 
tura de una phjina de la dictadura de Balmaceda. 
El mismo engafio, la misma felonia, la misma 
insidia. 

Selva era propietario de un peri6dico que se 
publicaba en Managua, la segunda ciudad en im- 
portancia que posee Nicaragua, i en sus colum- 
nas combatia la politica del Presidente, que habia 
hecho del Congreso una asamblea de paniagua- 
dos, que dilapidaba las rentas pfiblicas, enviando 
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a1 destierro a 10s hombres mas distinguidos i 
rodeindose de 10s elernentos sociales mas ruines 
i despreciables. La prensa habia enmudecido i solo 
el peri6dico de Selva se atrevia a decir la verdad 
con moderacion; per0 hasta esta dCbil voz libre 
molestaba al tirano, que orden6 la clausura del 
diario i la prision del escritor. 

La familia de Selva, alarmada con este atenta- 
do, pus0 en juego sus influencias con el Presiden- 
te, pidiendo la libertad del preso; per0 el tirano 
la neg6, asegurando que se habia visto obligado 
a reducir a prision a1 periodista con el objeto de 
salvarle de las furias del pueblo, que queria des- 
pcdazarle por 10s ataques que dirijia al gobierno. 
Es de advertir que en Managua todo el mundo 
era opositor i aplaudia la conducta patri6tica del 
escritor. 

En la circel, Selva es encerrado en u n  calabozo 
i reducido a la mas estricta incomunicacion, i 
como la familia reclamara de esta in6til crueldad, 
el Presidente contest6 que csas rnedidas las to- 
maba contra su voluntad i solo en obsequio d e  su 
pariente, temeroso de que 10s presos mismos lo 
despedaccn a1 tener conocimiento de su conducta 
con el gobierno. 

Hai en esta narracion toda la broma e ironia 
que Balrnaceda i sus compinches gastaban con 
sus victimas. Estas i otras muchas historias que 
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a odiarse i a rccordar estas deliciosas horas como 
un engafio, como una juvenil tonteria, como algo 
inverdrni l  i ya perdido entre las brumas de u n a  
larga i desagradable iinion. 

I como para probarnos que el amor es eterno, 
que se trasforma i se estiende, que pasa del 
esposo a1 hijo engrandecido, una hermosa via- 
jera se pasca por la cubierta ostentando feliz 
u n  grupo de muchachos, que retozan alrededor 
suyo. El mas pequefio, de tres afios de edad, va 
pendiente de su mano; sus piececitos son todavia 
mui dCbiles i no rcsistirian sin su apoyo la cim- 
bra del vapor. La interesante madre, en totfo el 
esplendor de  la belleza i de la juventud, tiene 
para cada uno de sus nifios una sonrisa, un ca- 
rifio i una advertencia; tan pronto les besa como 
les reprende, orgiillosa de ejercer autoridad so- 
bre tan preciosos sitbditos. 

Las mujeres miran con envidia a esa j6ven e 
interesante mami,  i yo tambien la admira S u  
hermoso rostro, lleno de  nobleza i de bondad, 
me recuerda el de otra persona conocida, pero 
cuyo nombre he olvidado. Esa bella imijen la 
he visto yo otra vez; pero <en 'ddnde? iAh! iya 
lo recucrdo! ... Es la misma, la misma que vi re- 
producida en blanco mirmol sobre una tumba 
del cementerio de  Lima! iQu6 estrafia i hermosa 
semejanza existe entre estas dos mujeres! La 
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rnisma cabeza, la misma frente sCria i pensativa, 
10s mismos bellos ojos de espresion amante, 10s 
mismos labios bondadosos, el mismo sen0 dema- 
siado provocativo para una muerta! ... $ X n o  ha 
podido efectuarse, Antes del jaicio final, el fe- 
ndmeno de esta resurreccion? iSer i  esta tnisma 
la muerta que se representa en aquel mArmol, o 
acaso aquella mujer no murid nunca, i es una 
historia misteriosa i terrible, como la de  Julieta, la 
que he venido a sorprender a borda del Sereiza? 

Mas de una vez intento acercarmc a la desco- 
nocida dama; per0 {con que pretesto? S u  bondad 
me atrae, pero su belleza i majestad me imponen 
cierta consicleracion rcspetuosa que no sC c6mo 
vencer. Tom0 dulcemente de la mano a uno de  
sus nitios, i lo acaricio talvez de una manera es- 
thpida, pues ella frunce el cefio i sonrie como de- 
bia sonreir la estitua al ver hacer alguna tonteria 
a 10s mortales. 

Me alejo avergonzado i con miedo. (Soi presa 
de una iluyion, o efectivamente hai en esa mujer 
algo de misterioso i sobrenatural? 

Las sombras de la noche descienden, i el mar 
principia a conmoverse; me afirmo a las baran- 
das del vapor, en medio de un grupo de pasaje- 
ros, entre 10s que se encuentra el capitan. 

-2Sabe usted, quiCn es aquella datna? le pre- 
gunto en voz baja. 



248 VICENTE GREZ 

-Si i n6 ... me responde fijando en mi una 
tnirada socarrona. 

-2QuiCn es? 
-?No la vi6 usted en Lima? 
-Si la vi ... Ent6nces ies la misma? 
-jLamisma! . 
I a1 oir esta respuesta siento una especie de 

desvanecimiento que m e  hubiera hecho caer a1 
mar si no me tomo fuertemente de la baranda. 
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ta: la pequefia bahia estA cubierta de gaviotas 
que ajitan sus alas sobre las aguas i surcan el aire 
en espesas bandadas, cambiando constantemente 
d e  sitio con una volubilidad encantadora e in- 
quieta. Son miles, centenares de miles, talvez mi- 
llones. El mar i el cielo se ajitan en un continuo 
aleteo, produciendo un rumor estrafio que nace i 
se estiende por todas partes. Es de creer que 
hemos llegado al reino mismo de Ins gaviotas, 
de donde Cstas salen para desparramarse por 
todos 10s mares. En  el norte i en el sur del Pad-  
fico he visto bandadas de gavibtas silenciosas i 
tristes; per0 Cstas son alegres i felices, como que 
parecen vivir cn una eterna fiesta. 

Caleta Buena es un nuevo e improvisado empo- 
rio del salitre; la ciudad, situada a 10s piCs de ele- 
vadas montafias, es pequefia, blanca, alegre i fabril, 
como que ha sido creada para servir a las salitre- 
ras de Agua Santa, una de las mas importantes de 
la zona, situada en el limite de 10s departamentos 
de Pisagua i Tarapacd. 

L a  produccion de esta sola oficina se eleva a 
cinco mil quintales diarios, que Antes se condu- 
cian a Caleta Ruena en carretas tiradas por m u -  
las, i ahora por un ferrocarril que desciende de las 
montaAas a1 puerto por un plano inclinado en 
gradiente de 60 por ciento. 

Este trabajo, mui semejante a1 de 10s ascenso- 
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res, es de una audacia que mxravilla. Un motor 
poderoso, situado en la alta planicie, a 2,500 pigs 
sobre el nivel del mar, permite el descenso de 10s 
carros que se deslizan sobre rieles, sostenidos por 
cables de alambre. A medida que bajan 10s ca- 
rros cargados de salitre, otros suben replctos de 
carbon i de viveres. No hai carros de pasajeros, i 
&os viajan instalados en una pequefia platafor- 
ma colocada detras de 10s carros. Desde el Sew- 
na veo el incesante bajar i subir de 10s trenes, 
admirando esta atrevida obra de injenieria. Los 
viajeros que por primera vez descienden i miran 
desde la cima de las montafias la espantosa pen- 
diente i el abisrno del mar, cierran 10s ojos i se 
entregan en brazos de la providencia i de 10s in- 
jenieros. Una vez se cort6 el cable, i 10s carros, 
volando por cl espacio, cayeron a1 mar pasando 
por sobre las casas del pueblo. 

El capitan del Serena Cree que su vapor estarzi 
fondeado dos dias en este puerto, pues tiene que 
desernbarcar dos mil toneladas de rieles que trae 
para el ferrocarril de Agua Santa. Todos protes- 
tan  de esta larga estadia, in6til en un  sitio tan 
insignificante; pero yo gozo contemplando esta 
pequefia i laboriosa villa que surje a orillas del 
mar salitrero, i el enjambre de  gaviotas que sur- 
can el aire i las aguas es u11 espectziculo estrafia 
i alegre que talvez no volver6 a presenciar. La 
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bahia estd repleta de peces que juegan sobre las 
aguas, sacan a1 sol s u  cabecita i menean la alegre 
cola, mientras las gaviotas en acecho descienden 
como flechas i se remontan a1 cielo con su presa 
palpitante. El golpe es fijo i certero i n i  una sola 
se chasquea. Las gaviotas, gordas como abadesas, 
viven asf en u n  festin interminable. A veces me 
indigna el e s p e c t h l o  de esta atroz carniceria i 
la imbecilidad de 10s peces que no toman medida 
alguna defensiva. Mi amigo Selva rie de mi in- 
dignacion, i cuatido despues en la mesa sirven el 
pescado, me dice que voi a hacer lo de las gavio- 
tas i con m h o s  trabajo que ellas; pero yo me 
resign0 a esta lei brutal de  devorarnos 10s unos 
a 10s otros, i como sin escr6pulo el sabroso pez, 
que a1 fin no he sido yo quien le ha dado la 
muerte. 



XLV 

Otro espectkulo triste, que llena de pena el 
corazon, es el que ofrece una pobre madre con si1 

hija enferma. Por las mafianas i por las tardes tran- 
quilas, cuando el vapor est5 anclado o su  marcha 
es suave, vCse a la j6ven eriferma sentada en su 
silla de brazos, a1 lado de la inquieta madre que 
espia sus menores movimientos. Madre e hija son 
chilenas, pertenecen a una familia distinguida de 
la Serena i se dirijen a Copiap6, cuyo clitna, es- 
pecialmente el de Chafiarcillo, recomiendan para 
la tisis. 

L a  madre Cree que su hija sanar5 en ese clima 
seco; pero la j6ven parece dominada por el presen- 
timiento de su muerte. E n  su tez phlida aparecen 
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a la menor impresion las manchas sonrosadas de 
la tisis, i sus ojos brillantes i sofiadores se fijan 
en un punto del cielo como queriendo pcnetrar 
su  misterio i conocer Antes de tiempo ese mas 
all& que luego serA si1 morada. 

Estos Cxtasis en quc la enferma se sumerje a 
cada momento, alarman a la madre, que trata de 
distraerla con aparente i forzada alegria. S e  co- 
note, en el esfuerzo que la pobre madre hace para 
respirar, en 10s movimientos nerviosos i exaspe- 
rados de su cabeza i de sus brazos, en el brillo 
hhmeclo de sus ojos, que trata de dominar un  gran 
dolor pronto a estallar en soJlozos. I ella, la her- 
mosa enferma, nota a1 parecer estas emociones 
maternales, abre sus grandes ojos recelosos i lue- 
go sonrie con esa tristeza i dulzura de ]as almas 
puras que van a volar a1 cielo. 

Una tarde en que varios amigos estamos silen- 
ciosos a su lado, preocupados profundamente de 
esc prciximo inevitable fin, aunque a1 parccer en- 
tretcnidos en mirar a las gaviotas que desciendcn 
de cabeza a1 mar i se remontan con su presa, 
ella, despues de observar que su madre n o  estA 
con nosotros, dice sonriendo: 

-CuAndo vendrA por mi la gaviota negra que 
me ha d e  Ilevar! 

I afiade mirando sus blancas manos descar- 
nadas: 
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-Todavia estoi mui pesada, tengo que enfla- 
quecer un  poco mas. 

Mi amigo N., que pele6 cn Pozo Almonte, me 
dice a1 oido: 

-Pretiero encontrarme mil veces en un campo 
de batalla a presenciar estas escenas. I se retira 

E n  ese rnomento pasa cerca de nosotros la 
misteriosa dama cuya terrible semejanza con la 
estdtua de mArmo1 tanto me ha preocupado. 

-Qud interesante! dice la enferma, siguidndo- 
la con su  mirada; i tan sanita! Ella no morird 
j6ven como su hermana. 

-Ah! esclamo yo  con el asombro del que des- 
cubre un  grande i misterioso secreto, es hermana, 
hermana de una muerta... 

Todos rien de mi estrafia i tonta ocurren- 
cia. 

-Las dos tan hermosas i tan parecidas, con- 
tinGa la enferma, como que eran jemelas. Cuando 
murid la otra, su marido la hizo hacer un retrato 
i sirvi6 de modelo Maria, la hermana viva, que 
es la que viene aqui. 

Ent6nces yo esplico la sorpresa, el misterioso 
temor i el asombro que me produjo la presencia 
de esa hermosa mujer. Mi impresion habia sido 
tan profunda que ahora mismo dudo si s e d  o n6 
la muerta la que viene en el vapor., , 

I discretamente. 

. 
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-Oh! no d i p  usted eso, dijo la enfermita, 
abriendo sus ojos con ansiedad; me da miedo. 

Luego circul6 por el vapor 13 estrafia historia, 
i ent6nces era yo el objeto de la mas viva curio- 
sidad. No falt6 qui& me creyera un demente. 
Ella misma quiso conocerme, i cuando vi de cer- 
ca sus ojos celestiales i oi su  voz que me parecia 
haberla escuchado muchas veces en la intimidad: 
parece que no estaba mui equivocado el que me 
juzg6 demente. 

Un dia le dijo Selva que yo iba a escribir este 
viaje, i como ella sabia que vcnia solo de Lima,  
ech6 a reir con tanta sinceridad, que desisti e n  el 
acto de mi proyecto. 

Desde e n t h c e s  me habla siempre de viaies: 
del centro del Africa i de sus grandes desolacio- 
nes; de la India misteriosa i de sus relijiones; de 
10s mares petrificados i siniestros; de las tierras 
frias donde el hombre vive cubierto de pieles en 
sucias guaridas; de 10s paises montafiosos i las 
inmensas i mondtonas pampas fkrtiles de la Am&- 
rica Meridional. Me habla de estas cosas con 
una ironia de formas inocentes, per0 cuyo fondo 
yo comprendo mui bien. Ella ha visto muchos 
d e  esos paises i yo n6, i sin embargo voi a escri- 
bir un libro de viajes. S u  burla crece a medida 
que nos intimidamos i que el vapor se acerca a 
Valparaiso. Una tarde que yo me agrego a un  
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corrillo donde ella domina, me recibe con esta 
frase: 

-,~Quc dice el amigo Stanley? ya ha descrito 
la pajarera de Caleta Buena? 

I fija en mi su pupila risuefia i picante. 
Me arde un poco la frase i su intencion i hubiera 

querido castigarla mordiendo sus labios crueles; 
pero me aplaca su mirada bondadosa que parece 
decirme: tino hai intencion alguna inalCvola en lo 
que he dicho, todo es pura broma.11 

I esta pequefia lucha mc interesa como si se 
tratara de una pasion. Si el viaje fuera mas largo, 
qui& sabe si renaccria otra vez la eterna ilusion! 
Per0 todo eso ha pasado para siempre. Que lihre 
i fuerte me siento por no jemir bajo su yugo, 
aunque a veces icudn melancdlico! 

- 

VIAJJE 



XLUI 

Llegamos a la hermosa bahia de Coquirnbo, i 
el Serenn, despues de pasar majestuoso frente a 
la ciudad de su nombre, fondea cn el centro de 
la abrigada rada. Suaves ondas mueven apCnas 
la superficie de las aguas, que mas parecen las de 
un lago que las del inmenso i grande ocCano. El 
cielo es t i  de un azul purisimo, i la Serena des- 
taca sus torres blancas de entre las verdes arbo- 
ledas de sus huertos. Por el camino que bordea 
el mar se ven venir en direccion a Coquirnbo 
algunos carruajes que se deslizan veloccs, a veces 
se ocultan entre las rocas i 10s grupos de rirboles 
i luego reaparecen en el llano. 

Desernbarco en cornpafiia de muchos pasajc- 
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ros i juntos recorrcmos las calles de la pequefia i 
limpia ciudad. Los dictatorialcs se han ido! El 
poderoso cjCrcito que resguardaba csta provincia, 
se ha rcndido sin combatir a1 tencr conocimiento 
de Ias dcrrotas de Concon i de la Placilla, i la 
brillante caballeria que avanzaba a marchas for- 
zadas en direccion a Vifia del Mar, se ha quedado 
a la mitad del camino. 

Pregunto con interes por el acr6bata i capitan 
de puerto que tanta hilaridad pradujo en 10s via- 
jeros del Coqziiitzbo, i me dicen que a1 saber la 
caida de Balmaceda, did un salto mortal i desa- 
pareci6. 

No sC quC de cstrafio tiene la fisononiia de 
este pueblo que ayer se ostentaba tan marcial: 
las calles se ven casi desiertas, pues mucha jente 
ha huido o se ha ocultado; 10s cuarteles parecen 
conventos, i en 10s cafetines sin jente qucdan las 
hltimas provisiones que la soldadesca no alcanz6 
a consumir. Se  ven grupos de militares, en trajes 
de paisanos, que charlan en silcncio como si des- 
pidieran un duelo, i las mujeres de  vida alegre 
que por ahi pasan les miran sonriendo, con una 
espresion que nada tiene de provocativo sino de 
burlesco. Parece que la ciudad hubiera cambiado 
de shbito el brillante disfraz que us6 algunos 
meses, volviendo a vestir su traje honesto de 10s 
dias de trabajo. 
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El tren que vicnc de la Sereria penetra en 1,i 
ciudad, i la locomotora anuncia su llegada con 
agudov silbos. No tcncmos el gusto de vcr des- 
cender a 10s viajeros, entre 10s quc vienen mu- 
chos oficiales del ejdrcito de Ralmaceda i sus 
familias; nos hallamos algo distante de la esta- 
cion. 

Nos dirijimos a1 vapor, pues es la hora de 
la comida, i en tierra no hemos visto un  solo cafd 
que nos inspire confianza. En  el muelle compro 
algunos ramos de flores, de esas elegantes flores 
de Chile, de colores distinguidos i de  aristocrdtico 
aroma. Me asombran 10s bellos claveles del ta- 
maiio de una rosa. 

En  la noche el vapor es asaltado por una 
verdadera multitud. Son oficiales del ejdrcito dic- 
tatorial i sus familias que se dirijen a Valparaiso; 
10s camarotes dciocupados no bastan a conte- 
nerlos, i hai necesidad de volver a trasformar el 
comedor en dormitorio. 

Los hombres, a1 notar que son objeto de la 
curiosidad de 10s pasajeros, aparentan indifercn- 
cia por 10s 6ltimos sucesos: pasean en grupo por la 
cubierta superior del vapor, con aire orgulloso i 
militar, como si todavia arrastraran la espada que 
pusieron a las 6rden.es clc Ralmaceda. M L I C ~ Q S  
perteuecen a1 ejCrcito improvisado, i unos fueron 
incorporados con el grado de capitan, otros con el 
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de sarjtnto mayor i otros todavia con el de tc- 
riicrite cvronel. En seis meses, i sin pelear con 
n d i q  hicieron una carrera quc para 10s antiguos 
oficiales del ejdrcito fuC de muchos aiios i de mu- 
clias i gloriosas batallas. 

Como si todavia el porvenir les perteneciera i 
aplastaran a Chile con sus botas, forman en  el 
comedor alcgre algazara i liban copas a la salud 
de 10s vencidos. I midntras ellos dcrrochan indi- 
ferentes 10s 6ltimos dineros dc la dictadura, vbse 
en 10s catnarotes a siis esposas abatidas, pensan- 
do en el triste dia de mafiana. Algunas son hcr- 
mosas i visten de liito, talvez por su situacion o 
liaber perdido algun deudo en las~recientes bata- 
Ilas. AI lado de estas mujeres, que inspiran pro- 
funda simpatia, se agrupan nifios silenciosos, como 
si comprendieran que algo sc ha desplomado so- 
bre sus cabecitas. En u n  estremo oscuro del 
vapor veo un grupo de sebora.;, que cotiversan i 
lloran en silencio.. . iOh, la gucrra, la infame i 
brutal guerra, me digo con pcna, no se cotitenta 
con hacer sus victimas en 10s campos de batalla 
sino que tambien las hace en el fondo dc 10s 110- 

gares, i &stas son las mas infelices! 
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le dirijian dcsde las alturaq vecinas. Los mas de- 
biles cran arrastrados por las aguas, mientras 
otros caian heridos de muerte; i el ejgrcito a w n -  
zaba, avanzaba sereno. Otros, provistos de gran- 
des anteojos, sefialan 10s campos de la I’lacilla i 
describen la situacion de 10s ejircitos i la batalla 
misma, como si todavia se peleara.. ., 

nos grandes vapores marchan en direccion al 
norte, i algunos barcos a la vela danzan sobre las 
olas, sin atreverse a entrar a1 puerto. Se conoce 
que estatnos a las puertas de una gran ciudad 
maritima. 

--;Vifia del Mar! 
I de entre frondosas arboledas se destacan 10s 

elegantes chalet de esa mansion de verano. S e  
ven 10s jardines que trepan 10s cerros, i una  que 
otra torre blanca, que se alza sobre el follaje ver- 
de. De improviso una ola mas vigorosa que las 
demas levanta el vapor i me parece divisar hasta 
el fondo del valle. 

Penetramos en la bahia que 10s espafioles, mas 
bien por s u  clima que por su belleza, denomina- 
ron del Yaraiso, i un e s p e c t h l o  curioso e impo- 
nente se presenta a mi vista: es toda una escuadra 
inmensa que danza sobre las aguas. i Q u C  fiesta 
mas orijinal! Buques mercantes de todos tama- 
fios i colores, venidos de todos 10s puertos del 
mundo, pesados navios de guerra que ostentan el 
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pabellon de las grandes potencias, todos sc en-  
trcgan a u n  baile cadencioso i loco. El mar ruje, 
llora i 5c lamenta coin0 si lo atormentaran anti- 
guos rccuerdos, i 10s buques se cimbran inquietos 
sobre su indignada superficie. 

La  ciudad, edificada sobre 10s cerros que ro- 
dean la bahia i la angosta faja de tierra que se 
cstiende cntre Cstos i cl mar, contribuye con su 
orijirialidad a dar estrafia vida a1 cspectkulo. 
Aquel cerro cubierto de casas, construidas con el 
mayor desbrden, unas sobre otras, la de mas alii 
sobre una pendiente, la otra sobre un abisino, 
sobrc una alta cmpalizada, sobrc un derrumbe, 
parece haber sido despedazado por un terremoto 
i que las casas no hubieran alcanzado a caer, de- 
teniCndose cuando ya vcnian rodando, unas con 
sus fachadas hicia el sur, otras a1 norte o a1 
oriente. La vista se fatiga cn 10s detalles i con- 
trastes de colores de que estin pintadas Ins vi- 
viendas. 

I a1 lado de este barrio orijinal, que parece 
haber sido construido en ruinas, se alzan otros 
ordenados i elegantes, de lindas casitas en forma 
de  chalet, i cuyas calks bordeadas de jardines 
han sido delineadas con cuidado. A ese barrio se 
sube por un ascensor, i al otro por una calzada 
especial, con barandas dc fierro que sirvcn de 
apoyo i de seguridad. A cnda pc~.s0 hai q u i  una 
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sorpresa: ya e i  una pcquefia plaza decorada por 
una iglesia de a!tx torre, u n  pretil q u e  impide el 
derruinbe de u n  cerro, una calle que se divide en 
diez, un barranco rodcado de reja i cuhierto de 
hiedra, centenarcs d e  escaleras de piedras que 
suben a la derecha. a la izquierda a todos lados, i 
a mcdida que se asciende se domina el mar, el in- 
m:nso mar Pacifico, casi siempre alhorotado e 
inquicto, i 10s santuosc~s barrios comerciales de la 
ciudad baja. I cuando ya el viajero fatigado Cree 
haber llegado a1 fin de su escursion, todavia divi- 
sa mas allA un  pequefio barrio construido en una 
Atnplia i elevada meseta, i mas abajo u n  caserio 
en el fondo d e  u n  abismo ... 

-Vea ustcd, me dice Selva, pasAndome su an- 
teojo; ahi, en aquel sitio, se ve una casa de  die- 
zisiete pisos. 

E n  efecto, es una sCrie de casas construidas 
unas en pos de otras, que hacen la ilusion de 
una sola. La primera tiene tres pisos, la segunda 
tambien, la tercera clos i asi hasta llegar casi a 
la cumbre de la montafia. Es un barrio construiclo 
en forma de escalera; pero visto de otro lado, 
el efecto desaparecc, i las casas se ver, aisladas, 
formando parte' de otros grupos. 

.-- iQuC ciudad mas orijinal! me dice Selva; cs 
fea i herrnosa a la vez. 

Y o  no participo de c!sa opinion, pues Valpa- 
VIATE ' 18 
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raiso me parece una ciudad encantadora i f a n t b  
tica. HabrA en el mundo muchas otras mas be- 
Ilas, populosas i ricas; pero Psta es la verdadera 
entrada a Lt patria, i se quiere todo lo que en ella 
se ve! iQu6 5uave i pur0 es el aire! iQUC espiritu 
tan varonil i guei rero el de este pueblo mercan - 
til! iQu4 aroma tan delicioso emana de estas 
montaiias! 1 iniCntras asi pienso, el vapor se cim- 
bra imitando la danza de 10s demas. Son 10s 
enanos de la fibula que bailari al compas del 
violin encantado. 

Los pasajeros, apifiados sobre la cubiertrt, con 
sus eyuipajes prontos, esprran impacien tes que 
calme el temporal para poder desembarcar. Los 
ducfios dc  bites que han escalado el vapor i que 
circulan por la cubierta, diccn que eso no es nada 
i que se puede desembarcar sin el menor peligro; 
pero, como para desmentir a sus patrones, las pe- 
quefias embarcaciones se alejan, mikntras otras 
llegan, pues les es dificil mantenerse cerca del 
vapor, contra el cual chocan. iQuC recibimicnto 
tan poco cortes nos ha hecho este viejo grufion 
que se llama el ockano! 

Venciendo el impetu de las olas, llega hasta el 
Sevena un pequefio vapor que conduce a varios 
empleados de la capitanfa de puerto, encargados 
de practicar la visita de ordenanza. Uno de ello4 
me reconoce i me invita a embarcarme en su se- 
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gura nave, i yo  acepto el amable ofrecimiento. No 
quiero despedirme de nadie; despues verC en tie- 
rra a la5 personas que estimo; me parece de mal 
agiiero este adios de despedida en medio de un 
temporal. f e r o  cuando ya cstoi instalado en el 
pequefio vapor, miro a la cubierta del Seveizn i 
veo a mis amigos que me saludan. Una impre- 
sion estrafia esperimento a1 notar a Maria entre 
las personas que se quedan. Vistc una bata Am- 
plia, de largos pliegues, del color de un mArmol 
amarillento, i dc su fisonomfa solo diviso el perfil 
pdlido. iDios mio! iQuC scmejantc cstd en su ac- 
titud a la estdtua de mirmol que tanto me ha 
desvelado! Pero la estdtua me ve i se anima, 
rAfaga de despecho pasa por su pAlido semblante 
i 10 ilumina; talvez se indigna porque me marcho 
sin despedirme. Avanza, entre cl grupo de viaje- 
ros, hasta el borde de la cubierta, i afirmada en la 
baranda, con la cabeza saliente hdcia el mar, me 
grita con su burlon acento: 

-iAdios, Stanley! 




