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CAP~TULO I 

Paso del Cabo de I-1ornos.-Llegada a Valparaisa-Visita a 
Santiago, capital de Chile. 

El I O  de Agosto de 1820, el buque de S. M. B. 
Ed Cozrzeruy, tnandado por mi, se di6 a la vela de 
Inglaterra, i despues de tocar en Tenerife, Rio Ja- 
neiro i Rio de la Plata, recibi6 &den de dirijirse a 
Valparaiso, puerto principal de Chile. 

El paso del cab0 de Hornos es famoso en la his 
toria dutica; !os obstdcuIos vencidos por el alinirante 
Anson lo han hecho celebre. Los progresos de la 
navegacion han dismiiiuido 10s temores que Antes 
inspiraba, i si presenta siempre algunos. peligros, % 
les arrostra hoi con mas confianza. Sin embargo, este 
gran promontorio ofrece todavia ua especticulo digno 
de interes. 

La tarde del 25 de Noviernbre todas las miradas 
estaban fijas en el occidente, en cuya direccion debia 
aparecer el cabo. Algnnos oficiales, de lo alto' 
de 10s niistiles, trataban de descubrir 10s primeros 
indicios de tierra; otros, con mCnas entusiasmo que 
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:.*aim en el puente jugando a1 hap frog. 
~ El sol se pus0 Iuego; i terntarnos con razon, PO 
descubrir la tierra intes de la noche; p r o ,  a1 termi- 

I -  minar el largo crepitxulo de estio. el cab tan de- 
&ado apareci6 por fin, con gran alegria nuestra, por 

la tierra se dibujaban a 50 o 60 -millas de distanci 
sobre el cielo alumbrado por 10s itltimos rayos d 

. Despues todo se perdi6 en la oscurida 

Endnces, un nuevo espect4culo atrajo toda nu 
, tra atencion. 

. ‘brillante que aument6 a intervalos regulares, i 

una columna de matcrias inflarnadas que se proye 

e segundos; la columna descendiendo, se 

anque debia ser un faro de fuego 
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tivas de hs luces depe 
habian observado ate 
anteojo, estaban de acuerdo en reconocer en $1 utl 
volcan semejante a1 Stromboli, vomitando a inter. 
valos llamas i piedras en ignicion, que a1 mer sobre 
las laderas de la rnontaiia conservaban una viva 
claridad. 

Esta lplz singular fu'uc visible, hasta Ia niaiiana i 
desapareci6 con la aurora. %gun nuestros cAlculos 
de ia noche, Ia distancia que nos lsepasaba de la 
Jnsta debia ser de mas de diez millas; per0 grande 
fut nuestra sorpresa cuando al dia siguiente no dis- 
tinguimos el mas teve indicio de tierra. Las obseer- 
vaciones tomadas con la brtijijula indicaban cien 
millas a 10 menos, de distancia de la Tierra del Fue- 
go. Talvez Magaillines o b s e d  un meteor0 semejante 
e him dar a e t a  tierra, por esta causa, el nombre 

El 26 de noviembre, a las seis de la mafiana, nos 
contr&barnos o diez o doce millas del calm de 

Homos; i al dobldo para entrar en el mar Pacifica, 
pudimos verlo por completo. Su aspect0 imponente, ~ 

,majestuoso lo hace digno de ser el llmite de un tal a . 

. continente. Esta roca inmensa, negra, escarpada, se . 

.' 

ue lleva actualmente. 

por cncima de todas las tierras vecinas i es- 
e, a b Ikjos, en-el mar, su masa desnuda i SO- 

Los detalles de un viaje sin peligros no tendrian 
res para d lector; ms bastard deck por ahora 



26 de latitud sur, i conseguimos avanzar bas 
nte en el mar Pacific0 para poder dirijiriios a Chile 

peligro que se encuentra tan frecuentemente en la 
historia de 10s primeros viajes. ConfesCrnoslo, sin 
embargo, para glGia de nuestros abuelos, i de la 
ciencia niutica ent6nces en su infancia, que 10s pri- 
meros navegantes podian apinas adivinar SLI PO- 

confianza a1 octano, i desafiar ems errores cuyas con- 
secuencias eran a menudo terribles. Un estudio mas 
estenso de la astronomia, el perfeccionatniento de 
10s instrumentos niuticos, el uso de 10s relojes ma- 
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ritimos lo tranquilizan respecto de las corrientes i 
las otras causas de cdlculos err6neos que en otro 
tiempo embarazaban a 10s navegantcs. 

El IO de Diciembre echamos el-ancla en la bahia . 
de Valparaiso, puerto principal de Chile, treinta i 
ocho dias despues de nuestra partida de Rio de la . 
Plata. 

Despues de una travesia larga i penosa, el niarino 
descubre la tierra con alegria: sin duda Csta fut la 
causa que hizo dar a este lugar el nombre de Val- 
paraiso (valle del paraiso); nada, sin embargo, a 
primera vista, parece justificar esta brillante deno- . 
minacion. 

La bahfa de Valparaiso tiene una forma semi- 
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circular; las escar 
elevan casi todas 
nivel del mar; i sobre sus laderas crecen una yerbe 
cilla escasa i arbustos naturales pequeiios i raquiticos. 

La ciudad ha sido construida sobre una especie 
de terreno eiicerrado entre las rocas i el mar; i coni0 
este espacio es mui limitado, algunas casas est& 
relegadas en la pendiente de las colinas i auii en el 
fondo de las numerosas quebradas que separan una 
de otra eminencia. 

En  la parte superior u occidental de la bahia estA 
situado el barrio llamado aE1 Almendrals, o bosque 

. de almendras. Tiene Cste mucho mas estensiofi que 
toda la ciudad i cubre una Planura arenosa de una 
milla i media de largo, mas o minos, a1 este de la 
bahla. 

Eli los’meses de estio, es decir, de Noviembre a 
Marzo, Valparaiso ofrece uti fondeadero seguro i 
agradable; durante el invierno, i sobre todo en 10s 
meses de Junio i de Julio, terribles huracanes soplan 
del norte i se desencadenan sobre la baha‘a abierta 
por ese Iado. 

En la Cpoca de las fiestas de Navidad, el aspect0 
de la ciudad cs brillante i animado; una gran afluen- 
cia de pueblo es atraida por las festividades i sobre 
todo por las corridas de toros. 

En la tarde de Navidad, qqe corresponde a nuestro 
San Juan de estio, en 10s momentos en que la luna 
esparcia su tranquila claridad por el puerto, se ad- 
vertia por doquiera una alegria viva i ruidosa: aqui 
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es campesinos entonaban antiguos romances 
, pbpulares acompafihndose de la guitarra; i a traves 
'desla muchedumbre con la que'bebian i charlaban, 

~ algunos jinctes hacian admirar la maestria i la her- 
' mosura de sus corceles. De uno a otro estremo de 
la ciudad i a lo largo del muelle del Alrnendral, todo 
'era movimiento i animacion. 

Las corridas de toros principian a las cuatro de la 
tarde. Este especticulo nada tiene de terrible, i su 
principal objeto es recrear a1 populacho. Es preci-so 
convenir que vale mas conducir 10s hombres a la fe- 
licidad por el -camino del placer que marchitar i co- 
rromper su corazon por las violentas emociones que 
provoca la odiosa costumbre de clerramar sangre. 

. 'El espacio que ocupan 10s toros es un vasto 

. recinto cercado por ramas i I postes plantados de 
7 trecho en trecho i cubiertos de tablas. A Ambos 

lados, un segundo piso se divide en departarnentos 
*adornados con pabellones i cortinajes; es ahi donde 
se colocan las damas i sus hijos vestidos con sus 
mas ricos trajes. El primer piso, alrededor de la 
arena, estsi dividido en palcos, que se llaman raltra- 
das; en todas se rie, se canta i se bebe con una in- 
'descriptible alegria. Antes del combate, el pueblo 
ilena el recinto: kste se pasea con el cigarrillo en 
boca, aqudl critic& o admira el aderezo de las damas; 
i ~n gran niimero, establecido alrededor de las mesas 
de juego, aventura su dinero a1 negro o a1 .rojo 
la tyleta. Lo que hai de mas interesante son 10s 
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de una manera completamente diferente de la nu 
tra: en iugar de colocarla derecha, la ponen horizo 
tal, de modo que el instrumento queda apoyado 
contra el est6mago del rndsico, quien se sienta en un 

- pequeiio pburete. El tamboril estd formado por un 
trozo de  madera hueco i cbncavo, cubierto en su 
parte superior por un pedazo de piel sin curtir. 
Lo co1ocan:en tierra, i 10s dedos lo tocaa cadencio- 
samente, mihtras la muiiecas se apoyan en el borde. 
Se emplea algunas veces, en lugar de tambor, la es- 
tremidad de l  arpa o la caja vacfa de la guitarra o 
alguna otra cosa que di. un =&do profundo i' claro. 
Estos m6sicos cantan jeneralmenfe; i sus  voces se 
armonizan mas o m h o s  bien con el toiio de 10s ins- 
trumentos. Cantan jehesalmente con cierto acento 
elevadisimo que parece desagradable a 10s estranje- 
ros; pero el oido se habitua poco a poco porque hai 
alguna cadeiicia en sus voces. Cuando cantan en un 
tono bajo, sus notas son siiaves i dulces, lo que pro- 
vienc talvez del gusto de 10s mGsicos quj? he oigo. 
Es faro que se cante de esta manera, i, cuando esto 
ocurre, no  se aplaude jamas. 

niiios, i no merecen ninguna descripcion particul 
Los toros jamas son muertos; algunos jinetes 1 
wcitan con puntiagudas lanzas, miCntras homb 

- 

LasOcorridas de tor& son un espectkulo para ' 

10s torean ajitando banderolas de cal 



* Cuando el animal est& enfurecido persigue a 10s ho 
bres, que saltan ripidamente las barreras de las 

El principal interes que nos ofrecian estas fiestas 
. estaba en la variedad de trajes del pueblo, que no 

- nos cansibamos de observar. Nos costaba mucho 
trabajo tambien comprender su estrafio lenguaje; . 
oiamos a nuestro alrededor hablar espafiol per0 mez- 
clado con innumerables espresiones locales o chile- 
nismbs. Cada objeto era nuevo para nosotros i tenia 
su aspect0 caracteristico del que no cs posible dar . 
una idea; su falta de parecido con todo 10 que ha- 
biamos visto hasta ent6nces hacia esta tarea aun mas 
diffcil. 

Durante la primera nmhe de e s b  fiestas, me pa- 
seaba por las calles acoinpafiado de uno' de mis 
oficiales; el sonido de un instrumento que venia de 
una taberna llena de jente llam6 nuestra atencion. 
Entramos; se nos abri6 paso, ofrecitndosenos un 
asiento en el fondo de la habitacion. ApCnas nos 
habiamos sentado, cuando, con gran admiracion mia, 
oimos ruido de caballos. Un campesino montado 
vino a formar parte de la sociedad; deguialo otro 
jinete, que, a1 Llegar a1 medio de la habitacion, hizo I 

jirar diestramente su caballo; i cstos dos. hombres 
permanecieron uno a1 lado del otro, con las cabezas . 
de sus caballos en direcciones opuestas. Tanto 10s 
dueiios de casa, como 10s espectadores i 10s mdsicos 
no demostraron la menor sorpresa por esta estraiia 
visita. La mujer qne tocaba el arpa se detuvo un 
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momento para retirar la pu e su instrumento a 
algunas pulgadas de las pat I caballo; i la ma 
sica i las conversaciones continuaron como Antes. +& 

Los jinetes pidieron un vas0 de licor; i despues 
de haber coiiversado con sus ?migos durante algunos 
instantes, bajaron la cabeza para no golperirsela 
contra la pueria de salida, i, espoleando vivamente 
10s caballos, desaparecieron tan rripidamente como 
habian entrado. Este pequeiio incidente pas6 sin 
molestar en nada a la concurrencia. En otra ocasion, 
encontrk en las ramadas a una familia que nos hizo 
muchas atenciones, i ella tuvo la bondad de espli- 
carnos algunas -de las costumbres de 10s habitantes. 
Visitamos juntos varias fom'as i tuvimos oportunidad 
de observar mas bailes populares que en la primera 
noche. Una de las figuras favoritas principia, mas o 
mhos ,  como el minuet. Se baila coil lentitud i so- 
lemnidad, i segun el gusto de cada cual, se avanza, 
se retrocede o se toman de las manos, balancerindo- 
se; algunas veces se detiencii para pasarse el brazo 
por encima de la cabezn. Estas figuras esthn llenas 
de gracia i naturalidad; pero, a veces, sucede que 
descubren la torpeza del danzante. Estas actitudes 
lentas duran u n  minuto o dos, i en seguida el com- 
pas cambia de repente, i de un tono triste i m o d -  
tono se pasa a un aire vivo i animado, al que acom- 
paiian 10s sonidos ripidos i repetidos del tambor i . 
un cor0 de voces quejumbrosas i elevadas. Una es- 
pecie de entreacto viene despues; 10s pies apCnas 
tocan la tierra con una rapidez estrema; 10s danzan- 
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o m h o s  grandes. Unen a estos movimien 
ares multitud de jestos, haciendo, a menudo, 

una diferencia notable entre la manera 

mpesinos o kzcasos; estos iiltimos tienen mas 

desordenado; las canciones eran mas licenciosas; 

de libertinaje. Es de notar que no haya sino bailarin 

i siempre entretenidos en mirar con placer igual 1 

Durante estas fiestas el tiempo fuC hermoso i a 
ble. En el dia el term6metro inarcaba 62O a 

mafiana hasta las tres de la tarde el calor era a 
4 nudo insoportable. La aparicion de la aurora s 

un cielo sereno, el sol que salia sin nubes, i el k~ 
Tonte, dibujdndow a lo largo en duces, vacilan 



presajiabm dentPo de 
de lriento sur, que  
de las colinas g 
levantaron torbelli 
delos sobre Ias casas i cubriendolo t d o  de polvo, 
hasta 10s buques de la bahia. Este viento dismInuy6 
gradualmen& hicia Ia puesta del sol; i la calma rei- 
n6 dirratitc el rest0 de la nwhe. 

Desde la sdida del  SO^ hsasta la hora en que prin- 
dpi6 el viento, el menor soplo de aire 10 hacia pre- 
smtir: la sw,psficie del mar 80 era rizada sino por 
las rithgas Pijeras que 60s marinos Plarnamnos ~-achas., 
A! contrario, cuanclo d venir el dia el cieIo estaba 
nebdoso I la atin6sfera brumosa, luna lijera bt-isa 
soplaba durante el dia ya en UM sentido ya en otro, 
evitindonos 10s inconvenientes de 10s vientos del 
sur. Estas variacioncs TBQ oeuct-en sino el estlo; du- 
rante el invierno cY tiempa es mui inconstante. 

Los vieritas del norte duran ~ U C ~ Q S  dias acornpa? 
fiados de fuertes i torrexiales lluvias i de gmesas 
marejadm que hacen POCO wguro el fondeqdero i 
ocasjbnan una res 
entre la ribem i 10s byques; sin embargo, estos gol- 
pes de viento son dastante raros. 

E n  esta estacion, el aire es frto i hihedo, i 10s 
hdbitantes sc sienten felices teniendo fuego en el 
interior de sus casas. El carbon de boque o madera 
s@ quema jeneaalmcnte en un gran braseero pulidq i 
bdliante, colocado en rnedio de'la pieza; i alrededar 
de +P se sienta la familia, poniendo 10s pies sohe s7~ 
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i estranjeras hai chime- ' 
as en las que se querna carbdn de piedra. Este 
mbustible se encuentra en abundancia en Concep- 
cioh, puerto que est6 situado a doscientas millas 

sur de-Valparaiso.; no se le consume ahora sino 
en  el pais, i se espera que mas tarde esta rama del 
comercio seri mui productiva. 

En las reuniones nocturnas, el pueblo tiene mas 
abandono, i r s  mas ficil observar sus costumbres 
peculiares. Yo iba casi todas las noches a estas 
reuniones, i me detenia a menudo cerca de 10s gru- 
pos que se formaban alrededor de las mesas de jue- 
go. Una sola luz alumbraba el grotesco traje i las 
fisonomias de 10s jugadores, i era un curioso estudio 
el que ofrecia la animada espresion de 10s rostros 
populares. En cierta ocasion, llamC la atencion de 
uno de 10s jugadores; se empeii6 en que tentase for- 
{una; tuve buena suerte i le g a d  algun dinero, riCn- 
dose mucho 10s otros jugadores a sus espensas; sin 
embargo crei conveniente devolver lo que habia ga- 
nado, i ent6nces se burlaron de mi; per0 nos separa- 
nios a1 fin como buenos amigos. 

Un caballero chileno amigo mio que  vivia cerca 
de la plaza de toros, me acompailaba a menudo a 
las chinganas, que asi se llaman 10s sitios de estas 
diversiones populares que he descrito. Algunas da- 
mas de la buena sociedad amigas de el, despues de 
baber cuchicheado entre ellas, rehusaron acompa- 

rnos a la fiesta de la noche. Un cuarto de hora 
spues, cuando nos encontri4barno.s mui entusias- 
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mados en una .de ki?zg&& 
uno de mis vecinos, que, segun parecia, estaba 
el secreto, me hizo notar la piesencia ‘de tres 
las damas que acabdbamos de abondonar; permane- 
cian cerca de nosotros disfrazadas de tal suerte que 
era dificil reconocerlas; i observe luego que su objeto 
principal era espiar a1 marido de una de ellas. Habia 
habido entre estas damas i otras de su cfjnocimienta 
un serio altercado; i se trataba de saber c6mo el 
pobre marido se conduciria con la parte contraria. 
Tuvieron la satisfaccion d mas bien dicho el disgusto, 
de sosprcndedo en traidora intimidad ahi donde no 
debia encontrarse; i entcjnces, con gran confusion de 
10s culpables, que nada sospechaban, las cusiosas se 
descubr ieron un instar& i desaparecieron. A1 dia 
siguiente supinios que estas damas habian vueito 
diez minutos despues disfrazadas de otra rnanera, i 
que se habian divertido mucho obxrvando las intri- 
gas fcincninas de alguno de nosotros gue estdbamos 
el; el secreto, i que, creyendo la brorna tesminada, 
nos rciamos de todo corazon del txito de su priinera 
hazafia. Despues de esta escena, se me ocurri6 di- 
vestirme a stis espensas: nie disfract lo mejor aue 
pude; per0 fud trabajo perdido, porque me recoi 
cieron aptaas me present& 

Los conierciantes i la jente acomodada ocupan 
las casas pdificadas a1 pie de las rocas de Valparai- 
so i a lo largo de las calles del Almendral. La clase 
baja tiene sudomicilio en las quebradas o bnrrancas; 
10s individuos que la componen han sido 10s mCr 
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de ladrillos, trabajadores a1 dia i lavanderas; par 
cian alhagados por el intet-es que Ies denlostribatno 
i contestiban con agrado i buen humor nuestras 

che o el pan, por escaso que fuese; hasta un vaso de 
'agua, si no  tenian mas con que invitarnos; parecian 

amabilidad de s u  acojida la pobre apariencia de si 
hogar i la frugalidad de su mesa. 

Estas cabanas o ranchos i Ias casts de la burgue- 

cados a1 sol; su techo se compone de anchak hojai 
de palmeras que sobresalen de las musallas, i dan 
un doble abrigo contra 10s ardores del sol i el agua 
de las Iluvias. Cada cabafia se compone de dos pi 
zas, de las cuales uua s h e  de dormitoris i Ea 
de comedor: una parte del suelo de esta Gltirna 
bitacion es siempre siete u ocho pulgadas mas 

ra dormir la siesta. 



,En algunm de 1% quebsadas Vivian jentes de una 
lase mas acomodada; la mayor parte de ellas eran 
ujeres de alguna edad, que gomban de una pen- 

qon m6dka i que, habiendo renunciaado a la mcie-, 
+d i a sus exijencias, no aspiraban sino a pasar tran- 
qpda i modestamente sus rtltimcrs dim- Nada deja& 
q h e - d e a r  en esas habitaches en lo ¶ue se referia ' 

a] b r k n  i a la ~impieza. ~a acojida que recibimos 
de estas buenas mujercs, p m b a h  que  ellas habian 
conocido tiempos mas fefices; nos ofrecieron el cCle- 
bre tC del Paraguay, T&, kbida mwi apetecida en 
el pais. Antes de b infusion, la planta seca, concxi- , < 7  

da con el nornbre de yerba, tienc un ~ ~ l o r  amaxi- ' 

11enta i est& dividida en hgrnehtos i en poh~;- su 
gusto tiene nfsicho de sernejante con el de UD buen 
t i  i muchos la psefieren a este dltimo. 

mate se prepara en un hemom v w  de metal, 
dos v e c s  mas gsande qiae un coco de palma; se lle- 
na compietametite de ag'ua i se le coloca sobre hs' 
ardientees cenizas del brasero, que, cotno ya lo he 
dicko, se enczlentra siemnpre en el m d i o  de la habii 
tacion. Coando el agua principia a. hervir se le agre- 
ga un pedazo de azdcar quemado. En seguida Se 
pone el vas0 en bna especie de sahilla de plata la- 

' d b a d a  que se pasa a 10s invitados; . &os absorbem+l* 
mate por un t u b ,  en cuya estremidad ,se encuee 
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ufia pequeiia esfera llena de pequeios agujeros. Es- 
ta bebida se toma casi hirviendo, i 10s !estranjeros no 
llegan a acostumbrarse a ella sin que les cueste 
gunas ldgrimas. Es costumbre aceptar siempre es 
invitaciones, a las que no es posible sustraerse bin 
faltar a las conveniencias, i la sociedad, por poco ;nu- 
merosa que sea, se sirve en comun de la misma horn- 
biZZa i asi pasa de mano en mano. Un caballeroco- 
nocido mio, ega mui aficionado a esta bebida 1 ha- 
bia comprado una bombiZZa para su us0 personab las 
personas a quienes visitaba se ofendieron de la re- 
pugnancia que demostraba, i se vi6 obligado a r 
nunciar a ella i a seguir la costumbre del pais. 

El pueblo, en jeneral, 10s campesinos i la jente de 
las c l a w  inferiores en la vecindad de la ciudad, pa- 
recen ser mucho mejor educados que 10s de otros 
paises. En  sus reuniones de familia demuestran mu- 
cha cortesia; son respetuosos con sus padres, i, 10s 
padres con sus hijos, reservados e induljentes; pero 
es preciso agregar que est0 no muore sino en el ho- 
gar; fuera de 61,' estas jentes parecen olvidar su ca- 
rActer, i, tan distantes como estAn de toda grose~a,  
se preocupan poco de agradar a las mujeres i n6 
buscan jamas la ocasion de portam amables con 
ellas. Las mujeres, desdefiosamente tratadas por sus 
compatriotas, no adquieren 10s hdbitos de la socie- 
dad; la desconfianza de si mismas enjendra la timi- 
dez, i pierden toda seguridad cvando un estranjero 
les dirije la palabra o les hace la mas insignifican 
atencion. 



'f La educacion esth mui descuidad 
aiso, sobre todo la de las rnujeres; pero &as, 

carnhio, tienen naturalmente modales Ilenos de gra 
cia, un tacto mas fino para conocer el rnundo i apre 
ciar todo lo que se relaciona con las costumbres. 

Poco tiernpo despues de mi llegada, nuestra aten- 
cion fu& atmida, corn0 ya lo he dicho, por las cosri- 
das de toros. Era ahi donde pdiamos observar las 
costumbres i las ideas debas clases inferiores; nos 
habria sido itnposible encontrar una mejor ocasion 
i nos agradaba mezclarnos con el pueblo para entrar 
en su intimidad, lo que no nos cost6 gran esfueno; 
sws modales nada ienian de grosero ni de repug- 
nante; una benevolencia mezctada de gracia i de 
orgullo formaba el h d o  de su caricter. Los indivi- 
duos que aborddbamos mostrdbanse siempre respe- 
tuosos i atentds con nosotros, manifestando interes 
hdcia las preguntas que tes dirijiarnos. La golitka, 

. naturalmente, era 10 que mas nos atraia en est= 
pliticas populares: sabiamos, por otra parte, que 
despues nos %ria fk i l  conocer las opinions de las 

. 

c l a m  elevadas, de  modo que nos apresurbbamos a 
tomar nota de las irnpresiones de !as masas a este 
respecto. A1 priicipio nos admir6 su tranquilidad, 
su escaw entusiasmo i su moderacioa a1 hablar de 
10s espafioles, contrastando esta actitud con la de 
10s individuos que ocupaban un rango mas elevado, 
quienes se exaltaban inmediatamente cuando abor, 
daban estos t6picos, prdigando a sus enemigos 
toda suerte de denuestos i de ultrajes. Hai que to- ' 



UM justa reciprocidad, mientras el campesino ha 
permanecido estacionario con el nuevo rkjimen, el 
individuo de la clase aka ha obtenido muchas ven- 
tajas: goza ahora de su independencia pcdttica, ks 
libre, disponiendo a su arbitrio de su persona i de 
su propiedad. For primera vez tiene parte en  el go- 
bierno, pudiendo aspirar arlos mas brillantes empleos; 
10s bienes que posee han aumentado de valor, 
gracias a la libertad de comcrcio que facilita el 
intercambio de 10s productos. No teme tampoco 
ostentar sus riquezas ni rnanifestar pitblicamente sus  
opiniones, i, en una palabra, ha conquistado su liber- 
tad civil, esperimentando mas directamente su feliz 
influencia. Los saludables efectos de esta revolucim 
comercial se hacen sentir en todas las clases socia- 
les: 10s habitantes de 10s campos principian a nctar 
el cambio que el nuevo rejimen ha produddo en el 
precio de 10s productos; per0 10s ricos e s t h  en me- 
jores condiciones para recojer sus fru tos; comprando 
10s articulos estranjeros i, a consecuencia de 10s cam- 
bios, encuentraq mas facilidades para colocar sus 
mercaderias. I, lo rcpito, tanto las clases inferiores 
como las elevadad comparten ahora, aunque des- 
iguahente, las ventajas del nuevo 6rden de cosas. 
Esta circunstancia basta para distinguir la revolncisn 

Am&xica del Sur de todas las que comcemos. 
6 de Enero de 1821 parti para Santiago capi- 

de Chile. Me acamoaiiaba un oficial de marbas 



atre desde hacia 
Ionocia mui bien el pais, era ademas bastante ' *  

mido, lo que me hacia su sociedad rnui agrad 
,os carninos son malos i hacen dificultosa la m 
le vehiculos; se viaja ordinariamente a cabah ,  i corn 
4 paso acostumbrado es el .galope, hai que carnbi 
i-ecuentemente de cabalgaclura. El finico medio d 
ocomocion que se emplea, es una pesada carreta q u e  

astrari penosamente mho bueyes. El transporte 
mercaderias del puerto a la capital i a1 interior 

le1 pais, se hace a lomo de mulas de una raza exc 
iente. 

1 Combinainos mal nuestro viaje, pues, en lugar 
nacer una parte del camino en la maiiana i la otra en 
a noche, marcharnos en el medio, del dia teniendo 
p e  soportar un calor sofocante. El pais parecia cal- 
:inado por 10s ardientes rayos del sol; vapores infla- 
nados como 10s que salen de una ft-agua se escapa- 
Ian del *no de la tierra. Ninguna verdura, ni la, 
nas pequefia apariencia de humedad se ofrecian a la 
rista; todo estaba seco c o m ~  la tiesra cocida a1 hor. 
io i el suelo aparecia cubierto de grandes e innume- 
-ables razgaduras.. . ni el mas leve soplo $e viento 
.efrescaba aquella atm6sfera de fuego durante la ma- 
iana; recorrirnos las laderas de varias montafias don- 
le la vista vagaba sobre pequeiias manchas de ver- 
iura que indicaban el curso de 10s torrentes. Entre 
as cumbres que se elevaban a muchos miles de pi&, 
lanuras rodeadas de oolinas hacian suponer la exis- 
.encia de antiguos lagos. En unos de estos parajes- 



canzamos una gran tropa de muleteros que se ha- 
bian puesto a la sdmbra de unos grandes drboles; es- 
taban sentadossobre el musgo cerca de un arroyue- 
10 cuyas aguas, saltando de roca en roca, refrescaban 
el aire i la verdura. Las mulas, en n h x r o  de cin- 
menta, estaban paradas alrededor, con s u s  cargas 
atadas por 10s cabestros. 

Los muleteros nos invitaron a juntarnos a ellos 
i a compartir su h & o .  Nos aconsejaron que no 
continudramos nuestro camino sino cuando el w l  
hubiese bajado mas; y habriarnos debido seguir e t a  
indicacion, porque tuvimos que sufrir horriblemente 

. con el calor hasta nuestra llegada a Bustamante 
donde comirnos. Bustamante es un relevo de posta: 
se habia anunciado nuestra llegada, i se nos invit6 
para comer a gonernos a1 lado de la puerta, atencion 
delicada que nos permiti6 gozar de la frescura de la 
brisa que no tard6 en elevarse. 

El primer plato consisti6 en grandes higos ncgros 
i la bebida en limonada que se vertia en unos vasos 
inmensos. Los higos i la liinonada esparcian un olor 
suave que perfumaba toda la c a s .  E n  seguida, nos 
sirvieron unos panecillos blanquisimos i mantequilla 
fresca; en lugar de vino, cuando el inantel se levan- 
t6, se tom6 ma&. Las buenas jentes que habitaban ' 

esta. cabaiia nos invitaron a dotmiv- la sitstn Antes 
de ir mas Ejos; per0 estabamos aesueltos a Ilegar a 

' la capital esa misma noche, i rehusamos un descanso 
que en ninguna otra ocasion habriamos necesitado 
mas. Una hora dntes de ponerse el sol, llegamos a 

.' 

' 



la cima del ultimo defiladero. De ahi descubci 
toda la estension de 10s Andes, Desde el mar h 
mos ya contemplado sus cimas majestuosas cor 
das de nieve; aqui 6110s aparecieron sin interrup 
de la cima a la base, i bastante cerca para pode 
formar una idea completa de su elevacion: 

Como la llanura, de la que se elevan las gran 
inontaiias, estd casi a1 nivel del mar, la vista no  pier- 
de nada de la altura dc estas, lo que no ocurriria si 
el pais que las rodea fuera elevado. D e d e  el punto 
donde nos encontrdbamos, podiamos contar las di- 
ferentes cadenas que en nizmero de cinco o seis pro- 
yectibanse una sobre otra con rnajestuosa regulari- 
dad. Ningun paisaje de montaiias es mas admirable, 
ninguno tampoco mas dificil de describir. 

Atravesando el llano que conduce a la ciudaa, 
encontramos un destacamento de soldados que es- 
coltaban hasta la capital a algunos espaiioles prisio- 
neros de guerra. Fstos infelices habian sido tornados 
en una batalla recientemente librada en el  per^, que 
era ent6nces el teatro de las hostilidades entre chile- 
nos i realistas. En el capieulo siguiente trazaremos 
un cuadro sobre el orijen i 10s 'progresos de la espe- 
dicion de 10s chilenos contra el Peru. Las ideas 
risueiias que nos habia inspirado el paisaje completo 
de 10s Andes, se desvanecieron ante el especticulo 
de las miserias humanas. Es triste ver a hombres 
cargados de cadenas, aunque hayan merecido este 
castigo, per0 prisioneros de guerra que no tienen 
otro crimen que reprocharse que la fidelida 



causa excitan siempre-una compasion mas viva au 
i mas dolorosa 

la de Valparaiso. SUS habitantes son mas ricos, de- 
, mostrando mayor conocitniento de 10s usos sociales 
i no partcen ser tan ignorantes de 10 que ocurre en 
&os lugares del globo. Sus modales son mas fAci- 
les, sus trajes mas cuidados i elegantes i en sus'ha- 

' bitaciones bien distribuidas i amobladas doniinan el 
buen gusto i et! confo~t. Como 10s habitantes de Val- 
paraiso, acojen con placer a 10s estranjeros i de- 
muestran su induljencia a aquellos que 'conocen 
imperfectamente su idioma. Es dificil cncontrar 
una ciudad mas limpia i mas regular que Santiago. 
Est& dividida en cuadros o islotes que forman las 

. calles cortindose en ringulos rectos. Las casas est4n 
-todas blanqueadas, 110 tienen sino un pis0 i su techo 
es plano, ostentando una especie de parapeto por 
encima de la corniza. S u  forma es cuadrangular. Se 

La sociedad.de Santiago esta mas adelantada que ' , 

. 
' 

I 
entra a cada pieza por un espacio cuadrado que se 
llamapatio o por una puerta de cornunicacion que 
da de una a otra habitacion. La puerta de calle es 
un grande i ancho p6rtico adornado con gusto i a1 
lado estan las cocheras. El comedor i salon ocupan 
la parte del patio que estri frente a la entrada, i el 

-escritorio i las piezas de dormir 10s otros dos>lados. 
el verano se coloca una especie de techo encima 
patio, 10 que da niucha frescura a las habitacio- 
. Detras de las cams hai un jardin en cuya estre- 

Clara i limpido corre con rapidez. 
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CeEl una mui re- 
nombrada por la benevolencia i la buena acojida 
que dispensaban sus moradore's a lo's estranjeros. 
La familia se habia retirado a1 fondo del salon, par@ 
guarecerse del calor. Las darnas tienen la costu 
bre de refujiarse en  10s rincones de la habitacio 
donde se sientan en lineasrectas i estrechas a lo la 
g o  de las paredes. Un instante desgues de nuestr 
Ilegada, una de las sefioritas, observando que su co- 
location hacia embarazosa la' charla, se levant6 i 
fuC a sentarse a1 piano; las demas continuaron su 
costura tan cerernoniosamente coma antes. Febz- 
mente llegaron otras personas; la sociedad principi6 - 

a confundirse i a mezclasse; el estiramiento que a1 . 
principib nos habia helado, desapareci6; la reunion 
se aniniaba i nos pareci6 al fin tanto mas agradable 
cuanto que su principio habia sido tan triste. En ese 
instante, un*caballero anciano entr6 a1 salon con un 
aire desenvuelto; la alegria estaba pintada en sa 
fisonomia i brillaba en sus palabras. Era un sacerdo- 
te de sesenta afios que tenia la buena salud i la 
vivacidad de un joven; lanzaba a todos mil bromas 
picantes e injeniosas i parecia desafiar a quien quie- 
ra con sus salidas. Sus epigramas eran espirituales i ' 

la reunion se animaba con su presencia i su inagota- 
- ble buen humor. Al fin, algunas sefioritas, heridas 

en lo vivo, le. contestaron con animacion; una  cos- 
licion se form6 entre ellas contra el temerario, i de 
tddos lados se vi6 atacado por vivas i chispeantes 
contestaciones. El buen cura pareci6 rnaravillarse de 

. 

, 
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.-enerjia del cornbate; contest6 como pudo, i, para 
iixpar mas la pelea, finji6 darse por vencidq i, des- 
ues de una Iucha largawente prolongda, se reth-6 
)n gran sentimiento de todos. ' PreguntC quikn era este pemnaje i se me respon- 

di6 que habia sido rnisionero de una aldea indijena; 
1 que por sus talentos i el ejernplo de sus virtudes 
* habia adquirido gran influencia sobre has naturales 

mejorando  st^ suerte, iaicihdoios en la moral del 
'1 Evanjelio i enseffidndoles l a  artes de la civika- 
t cion. 

La Alameda, o paseo pulblico, se llama tambicm 
Tajamar, a causa de un dique que se ha construido 
para evitar 10s efectos de las creees del Mapocho, 
rio insignificznte durante eI invierno, p r o  que en la 
temprada en que las nieves principian a fundime 
sobre 10s Andes, se convierte en un tosrentc cauda- 

: lom i turbuknto. 
Este pa- se divide en tres partes: un C W I ~ ~ Q  

ncho i despejado para -10s coches i dos avenidas 
ordeadas de altos blarnos. Bajo estos irboles se 

estiende un pquefio mum de piedra, sobte CUYQ 

parapeta las danias que jeneralnente vienen aguf 
elegantemente vestidas, cotocan sus pafiuePos ,con 

L p u c l i o  cwidado i cierta gmcia especial i n k s  de sen- 
.rse. 
Desde este psm, se divisa una esplCndida vista 

e 10s Andes que, a pesar de encontrame a citrcuen- 
'ta o e n t a  millas de distancia de la ciudad, spare- 

- aen mui cercanos. 

. 



que el ejkrcito del Perli acababa de obtener 

tropas del Rei habia salido de Lima a ofrecer sus . 
servicios a 10s patriotas. No se habl6 durante varios 
dias sino de la espedicion del Perk Estc estado de 
10s negocios nos ofrecia frecuentes ocasiones de , 
apreciar i estudiar la opinion p6blica. Todas las 
conversaciones rodaban sobre cste tema que el entu- 
siasmo del momento hacia mas interesante. Pero de 
lo que se ocupaban, con mzs exaltacion era del afian- 
zamiento i de la conservacion de la independencia 
del pais; i, como natural consecuencia, espres6banse 
con acritud i vehernente animosidad de 10s espai'io- 
les, sentimiento que a menudo llevaban demasiado 
lijos reproctiando, por ejemplo, a personas determi- 
nadas contcmporaneas i a clases enteras, faltas o 

taban de la lenta accion de siglos i de m 
biernos. 



, CAP~TULO II 

I Eamunicacion entre Santiago i Buenes Aires.--ZEegada a las 
costas de Chile de una fragata i UB buque 4e guerra fran- 
ces.-Naturaleza de la mkion d< 10s emandantes ingle- 
s&ses.-Los francme hasen la conquista de loa CO~WXMX.S 

ferneninas en Vdparal.w.-BsiIe dads a lss  fmcews-- 
Lujo e in&jenck-Tmblor de Ticrra-Fumrales de un 
amerisancx-Partida de camp-Partida de Vdparatso. 

El 16 de Enero tuve oprtunidad de enviar una 
comunicacion ai cornandante en jete, el csmodoro 

. Thomas Hardy, por un correo que podia llegar a 
Buenos Airs em dme dias; a Vwes este viaje se ha 
%echo en once. La distancia e5 de mil ciento sesenta 
millas,, de modo sue el co'rres tie& que recorrer 
ciento catorce millas diarias. 

Las comunicaciones entre Buei~os &res i Santia- 
go estdn abiertas desde hace algunos afios, i se han 
; establecido relevos de postas a IS largo del camino. 

La-fatiga i 10s malos alojarnientos i hacen este viaje 
mui penoso. Los caballos estdn siempre listos, i se 
les toma de 10s numerows rebailos que cubren las 
pampas arjentjnas, que se estienden desde el Mar 

-. hasta e1 pit de 10s Andes. Cuando se sigue este ea- 
ino, se acostumbra hacer eta parte en coche i a1 

ar a 10s Andes es rnenester .contimar el viaje a 

. 

.I 

% 
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relaciones llegaban a ser la causa In- 
mediata de una multitud dc negocios litijiosos i era 
indispensable establecer una correspondencia diplo- 
m6tica i cornercial con 10s gobiernos de cada locali- 
dad. La Gnica autoridad constituida de Inglaterra 

- en esta parte del g l o b  era cl cornandante en jefe 
maritimo, i toda la responsabidad de las discusivnes 

. debia necesariarhente reeaer sobre 61. Su tarea era, 
pues, mui Jificil e .importante; lo que sc concibe 
considerando la estension de sus facultades i la in- 
certidumbre i e1 retardo de las comuriicaciones. La 
diversidad de las relaciones politicas en este pais, la 
inestabilidad e inesperiencia de 10s gobiernos, la 
ajitacion del espiritu p~iblico i la falta de confianza 

* en el comercio, en una palabra la novedad de cada 
institucion, todo cancarria a complicar un asunto ya 
rnui embroIlado por si mismo. Iiue necesario, pues, 
distribuir. la estacion naval en el &den siguiente: Rio 
janeiro en el Brasil, Buenos Aires en el Rio de la 
Plata, Valparaiso en Chile, Callao en e1 Perit, i San 
Blas en la Costa de Mdjico. Habia idemas otros 
puertos donde la actividad de nuestros comerciantes . 

habia encontrado medio de introducir nuestros pro- 
ductos, i a 10s que era necesario, de tiempo en tiem- 
PO, enviar algunos de 10s buques de la estacion para 
protejer a nuestros nacionales. 
No entraremos en detalles fastidiosos respecto de 

la multiplicidad de 10s deberes que pesaban wbre 
,los capitanes de 10s buques del rei estacioriados 
las costas de la America meridionaI i de M 

’ 



diremos solamente que todos 10s negocios consula- 
res corrian de su cuenta i estaban ademas obligados 
a discutir toda dificultad que surjia entre 10s s6bditos 
britAnicos i 10s gobiernos del pais. Las desintelijen- 
cias eran provocadas principalmente por 10s regla- 
mentos comerciales, de 10s que se quejaban 10s co- 
mcrciantes, encontrAndolos mui severos para la 
descarga de Ias naves brithicas, bajo pretest0 de que 
estos trataban de introducir mercaderias sin pagar 
derechos. Ya eran acusados 10s eomerciantes de 
ocultar mercaderias de espafioles en sus  buques, ya . 
de violar las leyes del puerto i aun las del pais; el 
delito imputado traia como consecuencia la prision 
del comercianfe o la confiscacion de las mercaderias. 
Los capitanes de la marina real, llevaban sus recla- 
mos a la autoridad; &as erati examinadas: sus fun- 
ciones se limitaban a dirijir tales solicitudes o a 
conciliar en lo posible el negocio, si est0 era posi- 
ble. No debian jamas obrar liostilmente, a menos 
de recibir &den terminante del coinandantc en jefe 
en respuesta a1 informe que se le disijia sobrc todas 
las circunstancias de 10s hcchos. 

En casi todos 10s casos i para garantizar 10s inte- 
reses de nuestro comercio, una pronta decision era 
necesaria; las dilaciones traian la ruina de 10s comer- 
ciantes, quienes veian deteriorarse 10s objetos en 
litijio Antes que el comodoro hubiese espresado su 
determinacion. La imposibilidad de prever un cam- 
bio de situacion o de estimar con precision el efecto 
probable de las grandes convulsioncs politicas que 

\ .  ... 
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n jefe, quien era r 

0 gobierno en L6ndr 
' no habria podido prever j 
. las reglas que debian obse 
cunstancias que variaban a cada instante. En e 
situacion, se tom6 el linico 

- 8  adoptar, i fuC de hacer penetrarse a Ics oficiales de' 
10s principios jenerales que debian dirijir su conduc- 
ta i de entregarse para lo demas a su discrecion i 
capncidad. En 10s casos dificiles i que no podrian 
'resolver sin una estension de poderes se les remiti6 

* a  la autoridad superior. 
Por otra parte, 10s derectios de puerto daban lu- 

gar a menores dificultades, porque consistian princi- 
% palmente en litijios entre nuestros compatriotas, i 

se resolvian hasta un cierto punto consultando do- 
cumentos escritos i autCnticos.-Desgraciadamente 
estas rejiones eran mui frecuentadas; mdltiples ne- 
gocios absorvian todo el tiempo que nos dejaban 
libre 10s deberes de nuestra profesion, impididndo- . 

nos observar las costumbres i estudiar las grandiosas . 4 
cscenas que la naturaleza nos ofrecia a cada paso. 

Se comprende fhdilmente que para cjercer estc 
nrbitraje era necesario conocer mucho a las partes - -1 8 ;  

mteresadas; ocurria a menudo que ambos contrin- 
antes no tenian razon i que no se podia tcrminarel 

sin una transaccion propuesta por tin ter 
a sobre todo, por esIa razonqueyb hab 





cion principal par la pieza donde estaban los mdsicos. 
Entrando a esta habitacion, me llamaron la aten- 

cion algunas hertnosas nifias que en 61 habia reuni- 
das; se habian subido sobre las sillas i sc esforzaban, 
dominando las cabezas de 10s nidsicos i 10s sirvien- 
tes, por atisbar curiosamente lo que ocurria en el 
salon del baile, del que, a lo que se ,veia, parecian ha- 
ber sido escluidas. En  un rincon, i cerca de ellas, dos 
ancianas espaiiolas, vestidas con sencillez no  exen: 
ta de elegancia estaban sentadas en un sofi; pare- 
cian no preocuparse de la fiesFa. 

Sus rostros conservaban todavia las huellas de 
una gran bellem i sus facciones estaban Ilenas de 
tristeza. Un aire de indiferencia mezclado de desden 
indicaba a las claras que su espiritu vagaba rnui IC- 
jos del lugar de la escena donde se encontraban. Se 
me dijo que estas danias eran espaiiolas, que duran- 
te el antiguo rkjimen habian tenido una gran ,fortu- 
na; hoi s u  existencia apenas era conocida. La re- 
volucion las habia dcspojado de sus bienes i de su 
rango; i no se les habia creido dignas de una invita- 
cion a1 baile. 

Un hecho de esta naturaleza, aunque de poca im- 
portancia, se presta a serias reflexiones sobre las 
consecuencias inevitables de todo violento cainbio 
politico. Cuando se llega a la America meridional, 
uno se siente a1 principio inclinado a deslumbrarse 
por el brillo del espect5culo que ofrecen esas j6ve- 
nes naciones i a imajinarse que 10s bienes que nacen 

. 



rnezcla alguna. El partido triunfant 
brir con estevelo engaiiador todo lo que 
La esperiencia lo desmiente amenudo i 
riencias diversas Clla seliala 10s caprichos funest 
de la fortuna. Es una tarea saludable einstructiva 
de obxrvar con atencioii i recojer 10s ejcmplos qi 
se presentan i que la moral aprovecha. 

En las revoluciones. sobre todo, en tnedio de 1 
pub!icos regoeijos hai siempre wcretos dolores que 
tieuen derecho a la consideracion i a1 respeto del 
observador imparcial. El incidente que acabamos de 
referir era el primer0 que st habia ofrecido a nues- 
tra atencion hasta ese moinento i pos esa razon pro- 
dzjo sobre nosotros u n a  impresion mas fuerte que 
aquella que esperimentamos despues ante 10s innu- 
inerables ejernplos de m a  desgracia inrnerecida, de 
un infortunio que se encuentra siempre a raiz de las 
revol ti  ciones. 

El 18 de Enero fui a visitar a una familia del Al- 
mendral. Las damas, segun la costumbre del pais 
estaban sentadas en fila cerrada a 10 largo de la mu- 
ralla; con sus chales tendidos sobre la cabeza i en- 
volvikndoles la barba, 10s rostros se hacian casi in- 
visibles. Una joven tocaba el arpa, otra la guitarra, 
algunas cantaban con entwiasmo aires patri6ticos; 
varias conversaban o trabajaban en labores de mano, 
la reunion era bajo todos aspectos agradable. De re- 
pente, sin ninguna causa aparente toda la sociedad 
se levant6 con precipitacion, la m6sica i el trab 



is&coi.dial miseticordia! Se golpeaban el pecho, i 
n espanto indefiiiible se pintaba en las fiswo- 
{as. Y o  me quedC estupefacto con esta sribita ba-. 

Lahola i maquinalmente segui a t d o  el inundo hasta 
’ la calle gritando tambien: Misericordia, tan alto co- 
_mo ellos. 
, .La lbna alurnbraba dc uiz estrem? a otso la calle, 
que estaba llena de una muchedwiitbre numerasa, de 
jentes a medio vestir, de nifios l h a n d o  arrancados de 
susTechos, de hombres quc corrian en todas direc- 
ciones; algunos llevaban antorchas en la manio.-Yo 
no sabia a que atribuit- tan estrafia confusion i tanta 
alarrna cxasionada a1 parecer p r  USI rnovimiento a- 
pntdneo, sin motivo visible. Por fin, dmpues de ha- 
ber permanecido un rninuto en la d e ,  t d o s  v d -  
vieron a sus c a w .  En el curso)de algunos segundos 

. el ruids se apacigu6; i a 10s pocos momentos despues 
no habia una alma afuera. 

Me imajinaba que se trataba en esta ocasiion de 
alguna prictica relijiosa, pero me engafiaba. Se me 
dijo, con gran mtpresa mia, que la ajitacion de que 

. habia sido testigo era causada p r  un violento tem- 

. 

L +-- 

. . blor de tierra, del qud yo no habia o i d ~  nada; se cle 
agreg6, sin embargo, que el ruido habia sido mas 
fuerte que de ordinario. Parece, por lo que refiero, * 

q,ue 10s estranjeros permanecen durante mucho tiempo 
ixkensib1q-s a estos movimientos de tierra que 10s na- 
rales distinguen inrnediatarkte. I hago con este 

. .  



niotivo una observaci 
panto que se esperimenta en presencia de u 
lkjos de disminuir va siempre aumentando, de modc 
que Alguien que se ha burlado de 10s naturales pot 
su terror. termina a1 fin por asustarse mas que ellos, 

Un oficial de la fragata americana la ((Macedonia, 
habia muerto en Valparaiso i no se encontraba en la 
rada ningun buque de guerra de esta nacion que 
pudiese hacer a1 difunto 10s honores de ordenanz 
crei conveniente acompafiarlo hasta s u  ultima mor 
da con 10s oficiales del cConway)) i una parte d 
equipaje. Los itigleses, 10s americanos i 10s otr 
estranjeros, sin distincion, que se encontraban en 1 
ciudad siguieron nuestro ejemplo. Cuando se est 
lkjos de la patria, un accidente de esta naturale2 
hace sentir vivamente a1 estranjero su aisiamiento; 
en la ausencia de sus  amigos i de 10s suyos, 110 s 
acerca a aquellos que estan en igual situacion. Cua 
do llegamos cerca de la tumba, todos nos indign 
mos de que el cuerpo fuese depositado en una tier 
que no habia sido consagrada. Los espafioles, a 
que parece, habian negado siempre, por sistema, 
10s estranjeros el privilejio del entierro cristian 
Supe despues que el nuevo gobernador, con un espi 
ritu mas filos6fic0, habia, por fin, acordado un terre- 
no que se ha consagrado para este objeto. 

2 1  de enero.-A 10s chilenos les gustan apasio- 
nadamente las partidas de placer o paseos campes- 
tres en lugares que estdn consagrados a este ob- 
jet0 por la costumbre. Yo encontrd ahi a algunos de 



- 
mis amigos metidos en un coche i dirijidndose a las 

‘montafias; les hacia falta jente todavia i yo me uni a 
. ellos con alegria. Llegainos sahos i salvos a1 Iugar 
convenido, apesar de 10s hvrribles barquinazos i casi 
aturdidos por el rechinar de las ruedas sin engrasar; 
esta costumbre tiene por objeto, =gun se me dijo, 
prevenir el contrabando, no pudiendo pasar un co- 
che a media legua de un aduanero sin despertar su 
.atencion. Nos colmamos en el corredor de una ca- 
sita de agradable aspect0 i elegantemente construida. 
La brisa del mar qne comenzaba a soplar nos pro- 
curaba una agradabIe frescura, dulce cornpensacion 
del polvo que habiarnos tragado durante el camino. 

Nuestra posicion sobre la Iadera de la montafia 
nos permitia dominar a lo ldjijos la bahia, 10s navios 
anclados i las casas que bordeaban la ribera. Lacasa 
estaba rodeada de  un huerto de lzigueras, manzanos 

nte este paisaje, el nornbre dado al hermoso 
se estendia a nuestra vista no nos parecia 

tan impropio comc, Antes, i m h o s  despues cuando, 
recorriendo las colinas, descubrimos 10s rastros de 
un antiguo bosque. En medio de sus dcspojos nu=- 
tra imajinacion se elev6 hacia 10s tiempos en que 
la industria i la riqueza devuelvan a este paisaje su  
antigua belleza. . 

Nuestro pik-nick‘ no se parecia en nacla a las pe- 
iias fiestas de este jknero en las que me he encon- 
o en otsos paises. Se nos sirvieron mas de doce 
os diferentes i con todo el aparato de un ban- 

. 

aranjos i soinbreada por grandes tamarindos. 

, 



quete. Despues no se him siesta, i esto'con 
una omision digna de nofarse. La sociedad an 
por la alegria, dispuso que en lugar de dormir 
S C ~ O S  a visitar uti jardin situado a media milla 
distancia. La propsicion fu6 aceptada por uti 

midad. Despues de habernos paseado agrada 
mente inas de una hora, regresacnos a la ciud 
cargados de rosas i frambuesas. 

El 22 de Febrero, el navio del rei, KL'Oowen GI 
dower,, lleg6 a Va1parai.w; el cConway,, habiendo 
recibido 6rden de dirijirse a1 Per6, se hizo-a la vela 
el a7 para el Callao, puerto de mar de Lima. 



CAPLTULO III 

Revolucioa de Chlle.--San Martin atraviesa bs Andes; ,ama 
i derrota a lw realistas:-Reveses de lm iasujeates.-Pa- 
triotisrna de l a  hbitacltes de Ssntiaga-Nuevas v k t ~  
rias.--Preparafvos de lm gobiernos de B ~ e n m  A i m  i de 
Chile ccmtm el Per&-X+ord Cmhrz@e? rt~mbmds CO- 

mandante tn jefe de la m a d r a  de Chilt,--Sua primem 
hazaffis.--Partida de la gspdicion.-Amiicio i negwia- 
c i o n e s . - C ~ ~ u n i c a ~ j ~ ~ ~  de Lbd Cwhme.--BrilEaaPe , . hechs de irmas de estt almirante -Abaste&nienbo de 
10s realistas-Habilidad diplodtica de Sari Martin.--La 
capita! del Per6 reducida a SUI itttirnas sstrtrnidades. 

Chile habia sacudido el yugo espaiiol en Julio de 
I 8 IO, pro  la independencia de este pais no esstuvs 

:i-. asegurada dehitivamente sine en 18 a 8. Durante 
este periodo intermertiarb, las disemiones de los di- 
ferentes partidcas, sus disputas r4ativzr.s a la f5ma 
de gobierno i a las kyes de ekcciones i okras difi- 
cultades prducidas p r  la ambicion de algunos indi- 
viduos turbulentas i por la inespriencha de Ia mcion 
en%s negocios pdhiicos, retardaroa de tal modo la 
union 'de 10s chilenos, que 10s espafioks que regre- 
saban de las espdiciones del Per6 se agrovecharon 
de las dircunstancias; i en I 8 r4 Chile entd  de me- 
m bajo su autoridad. 

Sin embargo el Gobierno de Bolenos Aires, cuya 

' 

. 

' 
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indepe ndencia estaba &qg.imda desde I 8 I 0, teihLu. 
con razon que 10s ejkrcitos espafioles no se detuviese 
en e1 lado occidental de 10s Andes i no se le ~ 

el peligro de que pudieran hacer una irrupc 
bita en la provinda de Hio de la Piata, de la que 
Buenos Aires es la capital. Se remlvi6, ent6nces, 
para prevenir esta amenaza Gui real, tomar la ini- 
ciativa invadiendo a Chile. Ua ejkrcito de cuatro mil 
hombres, que se organ’iz6 cdn grand= dificultada, 
fuuC puesto baja las 6rdenes de don J o d  de San Mar-’ 
tin, nacido en la villa de Yapeiyb, en el Paraguay;, 
este jeneral gomk de gran pratijio i de la estima- 
cion pliblica, i a sus  talentos i actividad se debici la 
organizacion del Ejkrcito. San Martin enbe6 a 10s- 
Andes pot up1 paso que 6e mimba como inaccesible, 
lkg6 a Chile, i el I z cle Febrero de 18 I 7 atac6 i ba- 
ti6 a 10s realistas en  la cuesta de Chacabuco. 

Los chilenos, libres y.a de la presencia del enemigo, 
reunieron un Congreso; i despues de habet. estable- 
cido una nueva forma de Gobierno, cuyos jefes eran 
un Director Supremo i cinco Senadores, di&eroa uni- 
nimemente al jeneral San Martin jefe de  la Repd- 
bliea. k t e  rehus6 el honor que se le discernia i pro- 
puso en su lugar at jeneral don Bemardo O’Higgins, 
su amigo i compaiiero de armas. D e d e  esa +oca, 
este oficial prestijioso i meritorio, permanece a la 
cakza  del Gobierno; es de orijen irlandes, nacido 
en Chile. 

Los restos del ejtrcitp espafiol se habian retirada 
a Talcahuano, puerto de mar situado cerca de Con- 



adoptaron medidas enkrjicas para atacar i re. 
plaza; pro a pfincipios de 1818 el virrei del 

ito de t i n c ~  mil 

dah,  consigwi6 unirse con 10s espfiol 

6 en Taka durante Ea noche del 29 de Alarm 
amente batides 

San Martin;, que dapraes de ia victo- 
ombrads feneral en 

e 10s ej&citos. combimdos de Chile i Bucnos 
togmdo la conban- 
con !a coopmeion 

10s jmerales Q’Higgins i Las Heras, reorgmizar 
tropas, rtklutar soldadas e Inspirarks entu$immo 

ido. Estos jenemles 

tQs, reconmiendo 
tsaordinarios, Sa- 1 

n espondneatnente sumas considerables, crfre- 

e .mas precisso por la salud de la parria. G a -  
esta jenerosa abnegation, San Martin pudo, 

- 
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nuevo el ejkrcito, i tan bien, que, diez i Siete dias 
despues de su derrota, el 5 de Abrit de 1818; libr6 
en 10s llanos de Maipo un  combate sangriento i en- 
carnizado cuyo desenlace fuk la completa dispersion 
del ej6rcito espaiiol. 

De esta kpoca data la verdadera independencia 
Chile. Algunos restos de tropas espailolas se mi 
tuvicroti todavia en Concepcion, per0 luego fueron 
dispersados i 10s patriotas quedaron cnt6nces due- 
iios absolutos del pais. 

Desembarazado por fin de sus enernigos, el go& 
bierno de Chile, de acuerdo con el de Buenos Aires; 
rcsolvi6 llevar la guerra a1 centro de las operaciones 
de 10s realistas i se prepar6 para dirijirse a1 Pe 
Fui.  San Martin quien propuso i llev6 a cabo este 
plan; pensaba que la independencia de su pais no 
estaria asegurada mikntras 10s realistas se mantuvie- 
ran cerca i en poxsion de 10s temros del Perd. No 
hai duda que esta espedicion habria tenido un exit0 
cornpleto si Iiubiese sido ejecutada inrnediatamente: 
el Perd agotado por esfuemos que renacian sin cesar, 
no tenia ent6nces resistencia que oponer. 

Los patriotas se vieron detdnidos por la dificuhd 
de procurarse buques, armas i teclos 10s recursos 
necesarios para una empresa lejana. Rajo sus pri- 
meros jefes se lnbian habituado a la indolencia ii 
perdieron un tiempo precioso hasta el mes Marzo de 
1820, dos alios despues de la batalla de Maipo. Sin 
embargo, un pderoso mot,ivo Aebia haberlos agui- 
joneado; animados por el Cxito, 10s excitaba laespe- 



ms,navales en el Pacifica. Aunque 10s chile- 

ta para el Cxit~ ‘de una espedicion. 

en que el relato de sus hechos forme una par- 
ui importante de la historia d e  la America mnc- ‘ 

rd Cochrrrne llcg6 a Chile en eI me3 de No- 
bre de 1818 i fut noh&rado inrnediatamente 
ndante et] jefe de la bcuadt-a. Un gran nirme-’ 
oficiales ingjeses, tiiuidtird de rnadncms de es- 

e su nombre i el interes m m a c w  de taa 

Gracias a 10s csfueks de 10s chileuas, la Ldio- 
aumentada de tal manera en buques i en horn- 

equipajes 1 alarm6 a 10s esp&oles, que 110 

naban que 10s patriotas hubiesen t-eunido una 
a h a d  tan considerable. 





mCritos i de actividad. La O’Higgins, el brick In- 
trCpido i la goleta Montezuma se dieron a la vela 
con un viento favorable i llegaron el z de este mes 
a la cita convenida, a diez leguas a1 sur de Valdivia. 
Todas las tropas fueron embarcadas en lanchas; i 
dejando el O’Higgins mar afuera, nos dirijimos ha- 
cia Aguada Ingles donde anclamos a corta distancia 
de las baterias i del fuerte San Cirlos. La tropa de- 
sembarc6 al ponerse el sol i despues de haber so- 
portado el fuego del castillo. La demora inevitable 
en un deseinbarco, di6 tiempo a1 enemigo para reu- 
nir una fuema considerable tras de 10s precipicios 
que bordean la ribera. 

Sin embargo, apCnas pusimos pic en tierra, el 
enemigo tom6 la fuga; lo perseguimos hasta 10s 
fuertes de Aguada Ingles i San Cirlos, tomando in- 
mediatamente posesion del primero; el segundo fuC 
tomado tambien por asalto durante la noche, apesar 
de todos 10s esfuerzos que hizo el enemigo para de- 
fenderlo. 

La rapidez con que nos hemos apoderado de 10s 
fucrtes i baterias de Avanzada, Barros, Amagos i 
Chorocomago solo puede igualar a1 valor de 10s ofi- 
ciales i soldados. Nuestra tropa entr6 a1 fuerte Co- 
rral mezclada con el enemigo a quien persigui6 has- 
ta sus illtimos atrincheramientos. Es asi como han 
sido tornados todos estos fuertes, cuyo poder artifi- 
cial es nada comparado con el que tienen natural- 
mente. 

Adjuntos a Csta encontrari V. E. 10s partes del 

. 

* 
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mayor. Beauchef, comandante del bravo destacamen 
to de doscientos cincuenta hombres que el jeneral 
Freire me confi6, i 10s del mayor Mil!er coman- 
dante de 10s soldados de Marina. Nadq es c&npa-. 
rable a la bravura i a1 mkrito de estos dos oficiales, 
del capitan Erezcons quc mandaba el destacamento 
del IntrCpido i, t d o  el mundo, me complazco e n  
decir, se ha c'onducido con un valor superior a todo 
elojio. Recomiendo p e s  a V. E. a todos 10s. hom- 
bres que han servido bajo mis 6rdenes; seria dema- 
siado largo detallar el nombre de todos 10s valien- 
tes. He olvidado decirle que 10s caiiones de 10s fuer- 
tes i de las baterias tornados se elevaii a1 iillirnero de 
setenta i que hernos capturado en el puertoel buque 
Dolores. 

Firmado.- 

. Mikntras 10s espaiioles eran atacados en todos 
10s puntos de la costa i sus buques perseguidos a1 
primer aviso de su salida, el gobierno de Chile no- 
permanecia inactivo, sacando del pais todos 10s re- 
cursos que ofrecia: 10s qeclutas sz reunian en 10s m 

cuarteles; se instruia a las tropas acosturnbrdndola 
a 1a disciplina; tadas las aspiraciones pitblicas se di- 
rijian a emprender cuanto Antes la gran espedicion 
contra el Peru. 

El poder ejecutivo vino a establecpe en Valpa- 
raiso a, fin de estar en ineior situacion para secun- 
dar activamente la organizacion de 



&aba con ur! celo .infatigable. 
d Cochrane h ubo adoptaclo 

las medidas necesarias para el estableciiniento de la 
nueva administracion de Valdivia, M apresus6 a re- 
g r w r  a Valparaiso i ahi babaj6 sin descanso en el 

uipo de la flota destinzda a llevar la espediciorn. 
'0 sa influencia, 10s negocios marcharon coil a&- 

vidad; 10s recursos locales aunquc limitados, heron 
aprovechados para las necesiclades de fa marina con 
una Jlabilidad que caw6 la admiracion jeneml. Gra- 
cias a1 prestijio i d ascendiente del almirante, la 
union i la buena armonia se consolidaron i todcrs se 
apresuraron a concurrir con entusiasrno a la realiza- 

- El I 5 'de agosto de I 820 la exuadm estaba lista 
para darse a la vela; las tsopas acampadas en 10s al- . 
rededores, ltegaron a Valparaiso el 18 dc ese mes i 
se embarcaron bajs las qdenes del jeneral Las We- 

- El aspect0 de este ejtrcito podia cornparafie al 
de las tropas regulares de Europa; M elevaba a cua- 
tro mil cuatrocientos hombres, de 10s cuales qui 

Quince mil armas de todas cfaes, rnuniciones i 
trajes en proprcion fueron embarcados a fin de or- 

zar.auevas cuerpos enael Perk Se esperaba que 
esembarcando la espedicion, 10s peruanos cosrerian . 

a alistarse bajo el estandarte. de la independencia. 
eneral San Martin fuC nombrado cornandante en 
i Capitan jeneral dhl ejCrcito libertador del P e d .  

. 

cion de la g m  empresa. \ 
' 

I. a nientos se unieron a la escuadra en Ccrguimbo. 

1 



La flota a ias 6r 
ponia de la eO’Higginss, con cincuenta cafiones, del 
asan Martins, con sesenta, del uLautaroB, con cua- 
rents, de Ire. ulndependencian con veinticuatro i de 
tres pequefios barcos. LQS transpontes eran treinta i 
en su mayor parte provenian de presas hechas a 10s 
esFPajToPes. 

El primer boletin del ejercito likrtador principia 
por stas palabras que esplican brevemente i con 
enejia el &jet0 de la espedicion. 

aValparaiso, 13 de Agosto de 1820. 

En e1 dCcirno aAo de la revducion de AmCsica 
del Sur i tres siglos despues de la conquista del Pe- 
r6, wn p~eetb  colocado en la escala social p~ enaci- 
ma de su destino, ha etnprendido la obra de rem- 
per Pas cadenas que Pizarro, con sus manos tintas 
en amngre, forjara en ISZO. 

(El gobierno csnstituido en Chile desde el au- 
mento de sa resravracion coneibi6 este gram designio: 
i ha querido que esta augusta rnision fuese curnplida 
pos el hombre que por  dos veces prometi6 Eibertas a 
su pais i las do6 veces lo consigui6. 

<Una espediciorm ha sido quipada a costa de 10s 
mils grandes sacrificios; ella estP lista ya para mar- 
char. EE ejkrcito de Chile unido al de 10s Andes, es 
el llamado a d ~ ~ l v e r  la libestad a una tierra donde 
POP largo tiempo ha dominado la exlavitud, doiide ’ 

el despotism0 ha conceritsada sus dltimos esfuerzos, 
a fin de traer al continente bajo su cetro-jBendito ’ 

sea el dia que VC abrirse esta brillante cameral El 

. 

, * 



s 10s tiempos en que la America Meridional debe 
reivindicar la influencia que le aseguran entre todas 
las naciones su territorio, sus riquezas i su posi- 

Tendremos a menudo la ocasion de emplear 
10s tkrminos de espniioles i patriotas-Para evitar 
equivocaciones, declzro que por la palabra t-spaiioi 
comprendo a una persona nacida en Espaiia, i por 
patriota aquella, que, nacida en la America meridio- 
nal, sc ha afiliado entre 10s independientes. Las perso- 
nas nacidas en las colonias de padres espaiioles son 
comunmente llamados crioZZos. Evitark esta denomi- 
nation que podria herir a 10s sud-americanos recor- 

canos hablan de si mismos, se llamaii ameiicanos o 
patriotas; la primera designacion podria hacerlos con- 
fundirse con 10s habitantes de 10s Estados Unidos de. 
Norte AniCrica: no empleare, pues, sino la palabra 
patriota hablando de 10s americanos del sur, aunque . 
Sean de orijen espafiol. El tbrmino pairiota en su 

independencia, continuark usindolo en esta. obra. 
Debo decir, con este motivo, qne la lengua espaiiola 
se encuentra mas o menos desnaturalizada por la 
pronunciacion i el idioma de las diferentes rejiones 
de un continente tan vasto donde se le habla. 

La flota aparej6 el 2 0  de agosto i el 7 de setie 
bre lleg6’ a Pisco, puerto situado a cien millas a1 su 

I .  



de Lima. El I I todo el ejCrcito estaba desembar- 
cado; las tropas espafiolas acantonadas en la vecin-’ 
dad se habian replegado sobre esta filtima ciudad 
donde el virrey resohi6 reunir todas sus tropas. 

E4 ejircito espedicionario no tuvo que vencer tiin- 
guna resistencia, i aun el 26 del mismo mes de se- 
tiembre se pact6 un arrnisticio de ocho dias que fu6 
solicitado por el virrey don Joaquin Pezuela. 

Represen tantes de Bmbos partidos celebraron una 
conferencia en Miraflores, aldea situada a dos o tres 
leguas a1 sur de Lima. El virrey propurn que el go- 
bierno, el pueblo i el ejdrcito de Chile prestasen ju- 
ramento a la Constitucion de la monarq&a espafiola 
i que se enviasen diputados a1 soberano congreso de 
Espafia, a fin de que Chile gozara de 10s derechos i 
privilejios que habian sido acordados a las colonias 
por las C6rtes. Los enviados de Chile rehusaron en- 
trar en discusion, declarando que ellos no estaban 
autorizados para negociar semejantes bases i que no 
tratarian sino de acuerdo con principios que no estu- 
viesen en oposicion con 10s que habian proclamado 
como regla invariable de conducta 10s gobiernos in- 
dependientes de la AmCrica meridional. Lbs comisa- 
rios renlistas propusieron ent6nces que el ejdrcito eva 
cuara el territorio del Perd i regresase a Chile bajo la 
condicion espresa de enviar a Espafia diputados con 
plenos poderes para solicitar del rei que accediese a 
lo que pidieran. Esta dltiina proposicion convenci6 
a 10s chilenos de que el gobierno de Lima no tenia 
la intencion seria de entrar en-arreglo. Per0 como 

1 

, 

- 
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sus. representantes tenian instrucciones de no recha 
zar ningun medio para conocer ;a estension real de 
10s obstdculos que se oponian a la paz, convinieron 
en que el ejdrcito libertador evacuara a Pisco i se re- 
tirase detras del Desaguadero, zio que est& situado 
en el grado IS  de latitud sur i que forma la linea di- 
visoria entre Chile i el Berd; pidieron, en  compensa- 
cion, que las tropas reales tomasen posiciones tras 
de 10s limites de Ea Repdblica de Chile, como habian 
sido fijados en I 8 IO. 

El estado politico de Chile permaneceria in stat% 
480; se enviarian comisarios con ptenss puderes para 
tratar con su majestad cathlica, i durante este tiempo 
i hasta tres meses despues del tiempo necesario para 
las negociaciones, se suspenderian las hostilidades en 
mar i tierra. El mas antiguo oficial de la marina de 
'su majestad britdnica i de 10s Estados Unidoi de 'r 

America del norte garantizarian el estricto curnpli- 
miento de estas estipulaciones. El virrey rechaz6 10s 
principales artkulos del tratado, es decir, la evacua- ' 

cion de las provincias de Potosi, Chuquisaca, Cocha- 
' bamba i la Paz coni0 asi mismo la garantia de 10s co- 
maiidantes en jefes de las fuerzas navales. 

Despues de una .correspondencia prolongada i sin 
resultado, el armisticio qued6 roto el 24 de octubre. 
El 26, la escuadra se diriji6 a1 norte; el ejercito bajo 
las 6rdenes de San Martin march6 sobre Ancon. 
, Lord Cochrane vino a anclar con una parte de su 
escuadra en la rada esterior del Callao. El interior del 
puerto estaba defendido por un vasto sistema de for- . 



decribian un scrnicisczllo i una adeaa formada de 
m s t i l a  enlazados uno5 con otros defendian la en- 

Lord Cochrane f d  primera a reconmer est- de- 

h t a c 6  catore b o t s  tripdados por doscientos 

la cadena de mtistiles, Lord Cochrme, que dirijia la 
operacion, rem6 a lo largo de la primera chalupa es- 
paiiola, sosprendi6 un oficial, i aplic$ndole una pis- 
tola a la frente Te inti& silencio bajo amenam de. 
muerte; 6te pemaneci6 mudo. Los otros bots  con- 
tinuaban su marcha silenciosarnente, sin set- aprcicibi- 
dos. Lord Cochrane, lamindose a bordo de la Esme- . 



ord Cochrane, a pesar de 
herido en el muslo, salt6 inmediatamente so 
puente. El capitan Guiza, quc con no m h o s  
habia abordado la fragata por el lado opuesto, s 
a Lord Cochrane; el capitati Crosbie, con la e 
desnuda, apareci6 tambi 
esios se alinearon cerca del castillo de pop” e hicier 
una vigorosa rcsistencia hnsta que agobiados por 
nuevo destacamento que habia traido Lord Cochran 
se vieron obligados a rendir las armas. El comba 
se prolong6 aun durante 
principal. En menos de 11 

que; i,  habikndose cortado 10s cables, se le llev6 
triunfo fuera del puerto a 
bateria del norte. 

La fragata americana Macedonia i la fragata 1 

glesa Hiperion, que estaban ancladas cerca del lug 
del combate, se dieron a la vela cuando principi6 
ataque; i para evitar cualesquiera equivocacion, 
cieron difereii tes sefiales. Lord Cochrane, que 
habia previsto este incidente, pus0 las mismas se 
les que las fragatas inglesas i americann; dcjando 
enemigo en la imposibilidad de dirijir sus fuegos; 
EsmeraZs’n casi no sufri6 nada. 

mas o mhos ,  entre muertos i hcridos i 10s chilen 
tuvieron once muertos i treinta heridos. 

ritimo espafiol en esta parte del mundo, i aunqu 
quedasen a 10s realistas todavia en el Pacific0 

Los espafioles perdier 

Este reves fuk un golp 

, 

. 1 .  



tragatas i algunus buques menorea, IIU usdron ya 
reaparecer, i dejaron a Lord Cochratie enteramente 
diieiio de la costa, 

La habilidad i el valor que Lord Cochrade desple- 
ara en el plan i la ejecucion de este brillante hecho 
e armas es m a  gloria que le pertenece exclusiva- 
ente; otras acciones que han ilustrado el principio 

e su carrera habian ya probado sus talentos i su ener- 
a. Creemos que no se lecrrin sin interes las instruc- 
onesgue habia dado para el ataque i el parte oficial. 
C ~ p i a  de la &den del dia cle Lord Cochraiie a la 
uadm ehilena. 
<A bordo del O*HHiggins, I .0 de noviembre de 1820. 
Los botes avaniai4n remolcando Ias chalupas 'en 

os filas padelas i seaparadas POP la distancia de tres 
eces el largo de uo bote. 
La segunda linea estar6 bajo Ias 6rdenes del capi- 
n Guiza. Cada bote estard confiado, tanto como ias 

ircunstancias lo permitan, a la vijilancia de un vo- 
ntario con nutoridad de oficial, i toda la flotilla bajo 
s 6rdenes ininediatas del almirante. 
Los oficiales i tnarincros deben ir vqstidos con 

haquetas, blusas o camisas blancas i tenddn por 
ryas, pistolas, sables, navajas i picas. 

0 

'se clejir,in por cada bote dos ho+res encargados 
de custocliarlos; bajo ningun pretest0 poddn aban- 
donarlos, i velardn porque no se dispersen. Cada 

e =tar& provisto de una o varias hachas de abos- 
que llevarin 10s p,atrones a la cintura. Siendo la 
maZ& e1 objeto principal del ataque, todos 10s 



Sea capturada, no es preciso arrastrarla fuera; 
triotas la conservarin en su p i c i o n  para s 
de ella capturando 10s otros buques. 

Una vez tomada la fragata, 10s marineros i s 
dos de marina chilenos no deben lanzar el grito 
10s ciudadanos de Chile; a fin de engairar al enem 

rin: iViva el rei! 
De la EimeraZh se harP fuego sabre 10s das bric 

armados en gucrra, de 10s que se apoderardn cons 
lanchas 10% tenientes Esmond i Morgel; cuando 1 
hayan tomado, cortarin 10s cables, correrdn a 
largo i anclarin tan rdpidamente coma les sea posible. 
Los botes de la IndaQemirncia se ocupardn en cortai 
10s cables de todos 10s buques mercantes espafioles- 
que estin cerca de la costa; 10s botes de la o"Hi&imk 
i del Lazlfaro pondrin fuego a uno o varios de 10s 
viejos barcos mas avanzados i en todo caw, estos na ,  
deben ser traidos sino cuando no puedan despr 
derse de 10s otros. El s n t o  i sefia, si el traje Man 
no bastase para reconocerse en las tinieblas, s 
igloria! a1 que, se contestard ivictoria! Firmado 
Cochrane n . 

No se sabe a punto fijo si Lord Cochrane tenia 
intencion de estender sus operaciones despues de 
toma de la fragata o si dese6 inspirar confianza a 
jente, no presentando el objeto principal sino co 
un accesorio de la empresa: en uno u otro caw el r 
sultado no podia dejar de scr feliz. 



La &den del dia que acabamos de traducir 
da principalmente a 10s ingleses i a 10s norte- 

ricanos, fud escrita en ingles; yo no he visto sino eA 
espaiio1 el siguiente boletin: 

Parte de Lord Cochrane a1 jeneral San Martin, je- 
neral en jefe del ejdrcito Eibertados del Perk 

cA bordo del O’Higgilos buque de guerrachileno 
dalante del Callao, 14 de Noviembre de I 820. 

Excelentisirno Sefior: 

Los esfucmos de su Excelencia, el Director Supre 
mo i 10s sacrificios de los patriotas del sur para ob- 
tener el domihio del mar Pacifico habiaa sido dete- 
nidos hasta ahora por las formidables baterias del 
Callao, las que, supeziores a las fortificaciones de 
Arjel o de Jibraltar, hacian imposible todo ataque 
contra In Rota enernigg pot- numerows que hesen 
nuestros buques de guerra. Mis mas ardientes aspi- 
raciones eran de hacer progresar la causa de la li- 
hrtad i de la independencia politica, principal objeto 
de vuestra excelencia i de apresurar la conquista de 
la felicidad del jdnero humano; deseaba desvaneces el 
encanto que parecia paralizar la audacia de nuestra 
marina. Con estk intenciones, reconaci con cuida- 
do Eas baterias, 10s buques de guersa, las hnchas ca- 
fioneras que protejian el puerto i me form6 la con- 
viccion segura que la iragata EsmcraZda podria ser 

I 
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sus botes; les di a conwer que el valor de e 
gata i el de fa recornpensa decretacfaen Lima p 
captura de todo buque de Chile seria el prF'emi 
aquellos que tomasen paste em este golpe de ma 
corn0 voluntat<os. 

AI dia siguiente, un gran naimero de d u n &  
entre 10s que se contaban 10s capihncs Fwster, G 

cer sus sewicios; footmaban todm una fuem suii 
te para la ejecrucion de mi proyectoo. btanclo ya t 

ataque. 

cornpuessta de 10s hies  del 0" 

A las diez' i media fros dirijimos en dos filas hacia 
lugar donde e taban  mclados 10s buques eaemigos. 
A media nsehe fue rota la linea de cailoneds que  de-. 
fendian la entrada del puerto; todas nuestras fue 
abrdaron a1 rnismo tiempo la Es 
de una vigorqsa resistencia el en 
del puente. 

Todos 10s oficides que tomaron parte en est 
pedicion se condujeron vdientemente. Yo les 
a ellos C O ~ O  a la marineria grandes elojios p 
celo i habilidad en el absdaje  de Ia fimera&. 
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IE&pmdPrrcia; el cornandante ha debido quedarse : 
con la Exuadra. 

Tengo que deplorar la ptrdida de algunos valien- 
tes; 1% bajas que ha su€rido la Esmt-vaZda no pueden 
zvaluarse a causa del n6mero de heridos i rnuchok 
qne cayeron a1 agua. Hemos sabido que de trescien- 
tos treinta hombres que tripulaban este navio, no 
luedaron vivos sino doscientos cuatro compren- 
jidos 10s oficiales i 10s heridos. La fragata Esmtp- 
valda tiene cuarenta caiiones; no se encuentra en 
mal estado, C O ~ O  se nos habia inforinado i esti  mui 
bien aprovisionada i perfectamcnte equipada. Tiene 
viveres i municiones para tres meses, ademas de una 
cantidad de cordajes i otsos articulos para dos aiios. 
Una chalupa cafionera ha sido abordada en la ma- 
liana siguiente. 

El navio alrniratitc Esri.zenaZda, protejido yor cade- 
ias, baterias i cafioneros, colocado en una situacion, 
neputada hasta ahora como inespugnable, ha sido 
tornado a la vista de la capital; la noticia de esta es- 
pedicion no podri ocultarse a nadie i producird un 
efecto moral mas favorable que cuaiesquiera otsa cir- 
cunstancia. . 

Espet-imento una viva satisfaccion a1 etiviaros el pa- 
bellon del almirante Vaccaro; i os ruego presentarlo 
a su Excelencia el supremo director de la Repliblica 
de Chile. Firmado C O C ~ ~ W P B  

*- ~ 
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nia el ejkrcito de tierra. 

sus  instrucciones le ordenaban avanzar a1 int 
del pais atravesando 10s Andes i operar su un 
con el grueso del ejircito. Aunque el campo est 
mupado por 10s espafioles, debia preocuprse e 
cialmente de conocer las opiniones politicas en 1 
lugares vecinos a la capital. Curnplici su mision c 
felicidad consiguiendo obtener kxitos brillantes que: 
hicieron respetar lkjos de la costa Fa causa de la in-l 
dependencia. I 

Durante s u  marcha, encontr6 un numeroso desta-"" :' 
camento de tropas realistas que se habia enviado de 
Lima contra 61; lo derrot6 i divers6 en una batallar , 

campal tomando prisioneros al jencral i toda su di- 
* vision. Estas victorias dieron tanto brilIo i populari- 

dad a las armas patriotas, que e1 3 de diciembre un 
rejimiento entero del ejkrcito realista abandon6 el 
campamento espafiol i se present6 con el comandante . 
a la cabeza a ofrecer sus servicios a 10s jenerales li- 
bertadores. 

Despues de  una corta estadia en Ancon San Mar- 
tin, a fines de 1820, vino a establecer su cuartel 
jeneral en Huara, fuerte posicion en la vecindad de 
Huacho, a sesenta millas a1 norte de Lima.' Allf ' 

se detuvo durante mas de seis meses sin empren- 
der nada digno de mencionarse. Antes de tentar la 
suerte de las arnias, juzg6 convinientc preparar .los 

. 
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tas intelijencias con las provincias i aun con la. 
tal. Insensiblemente la politica del jencral gatriotapb- 
tuvo tan felices resultados, su influencia lleg6 a set- 
tal en ias t-ejioties weinas que termin6 por dejar sin 
-ecursos a Liina. htando cstrecharnente bloqueado 
31  pwerto del CalPao, la capital del Pert se vi6 r d u -  
:ida a las 61timas cstremidades, mientras que 10s 
Fakes vecinos gozaban de la Iibertad i la abundancia. 

* 
. 
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CAPITULO I V .  

Lima.-Diferencias entre 10s viajes por mar i tierra; influen- 
cias que tienen sobre la manera de considerar las COS=.- 

Situacion de 10s paises independientes comparada con la 
de 10s realistas.-Deplorable situacion de Lima.-Entu- 
siasmo de 10s habitantes a la llegada de San Martin.-Des- 
confianzas contra 10s illgIeses.--Circunspe.ccion que debian 
emplear &tos.-La plStica a la 6rden del dia.-Insurrec- 
cion del pueblo i del ejCrcito.-El virrei es depuesta-Pa- 
lacio de gobierno.-Visit? d anciano virrei. 

Despues de una thvesia de nueve dias d e d e  Val- 
paraiso, anclamos en la rada del Callao, puerto de 
Lima, situado a seis millas de esta ciudad. A nues- 
tra Ilegada, la situacion del Per6 era niui dificil i 
complicada, ofreciendo, comparada con la de Chile, 
un contraste notable. 

Existen entre 10s viajes de mar i 10s de tierra di- 
ferencias dignas de observarse; i lo que 10s distin- 
gue principalmente es la manera como un pais se 
nos presenta por primera vez. Cuando se viaja- por 
tierra nuestras miradas van habitdndose gradual- 
mente a las escenas diversas i nuetas que vamos vien- 
do. Pasamos las fronteras de un pais, i no nos aper- 
cibimos del cambio operado a nuestro alrededor, 
porque parece no existir transicion alguna. A1 aon- 

! 



trario, despues de una travesia 
gamos a un pais estraiio, la reunion de cmas nuevas, 
inesperadas, nos gorprende inmediatamente; la im- 
presion es tal que en 10s primeros instantes no tene- 
mos tiempo para cvmparar lo que pasa ante nos- 
otros con lo gu/e ya hemos visto; el pasado se borra 
de nuestra memoria, absorviendo toda nuestra aten- 
cion el presente. 

Por ejemplo, en 10s paises de la Amtrica meridio- 
nal, el clima, mil causas locales, dan a cada rejion 
su fisonomia especial, un color que les-es propio; i 
el cuadro jeneral se modifica merced a una multitud 
dematices que es dificil abarcar en su conjunto. 

En Chile, la independencia nacional, como lo he- 
mos dicho, existia desde hacia varios aiios; i como 
natural consecuencia, el comercio, libre de toda tra- 
ba, habia tornado gran incremento; las.luces se pro- 
pagaban grandemente, se fonientaba el entusiasmo 
politico del pueblo, i la libertad e n  todas sus mani-, 
festaciones se desarrollaba con rapidez. En  el Per6, 
a1 contrario, no f d  sino entre el estampido de 10s 
caiiones de San Martin cuando la palabra indepen- 
dencia lleg6 a pronunciarse timidamente por vez 
primera. En Lima las ideas liberales estaban pros- 
critas como hijas de la traicion i del error. La bigo- 
teria, si me es permitido espresarme asi, se aferraba 
desesperadamente a sus seculares costurnbres, a sus 
viejos errores con tanta mayor enerjia cuanto mas 
grande era el terror ante el pr6ximo derrumbamien- 
to del caduco edificio colonial. Tal era la linea de 
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contrgba trazada entre Chile i el Perti. A n&i 
ocultari, que un ingles ob1 
u otro de 10s partidos en 1 
kacia el de la independencia. 
. cantraste entre un pais en estado de kue 
otro que goza de 1% p a ,  no se Rabia present 
jamas a nosotrosde una manera mas clam corn 
esta ocasion. Aparte del interes que present& 
contsaste, la escena era 
mostraba con que rapidez 
do sobre U I ~ Q  de las $os ~5aisgs. Cuanda simbs t 

yor prosperidad i prestiji 
pues que &e h u b  obtenido su Pibertad, inmediat 
mente se pudo sonstata 

~ rejidos por ks rnisrnas 

Cuando partimos de Chile, el puerto de Vdpa 
so se veia lleno de buques, 10s mue&s de la adnan 
estaban reptetos de m 
ban bastante espacio en 
&dad; una infinidad d 
puerto i la capital, doblindme baj& el peso de I 
manufacturaa i 10s prod 
nos, lob ti-igos i las provisiones necesarias para 1 
navios, sfluian del inter 
dinero eran esportadas 
mercaderias. La actividad i el trabajo animaban 
la poblacion i deaarroll 
les; k multiplicaban 18s e5X: 



>tejian la literatura i las artes. Se podia 
iibreinente sin necesidad de pasaporte. Los m 
i Eiasta el aspcto.de cada individuo denuncia 
concicncia que tenian de su fibertad. El traje h 
tainbicn sufrido su revolucion. El vestido de las da- 
mas, antes grot::sco i casi .wlvaje, se habia modela- 
do a irnitacion tiel de las europeas; i el de IQS horn- 
bres era t:mbic.n de mejor gusto. 

El lector eneontrari talvez esta description detna- 
siado prolig'a; per0 me, Pa perdomu5 ai considerar 
que el conjunto de \n klicitlad comun se cotmpne de 
multitutl de pequcfios detalles, que sirven tambiell 
a un pueblo para hacer la comparacion entre su es- 
etado presente i su sitoacion primera. 

Los sentiinientos que dominaban a 10s habitantes 
de Chile no  hh ian  pcnetrado en el P e d .  k~ flota 
espa~ola permanecia relegada en el puerto del Ca- 
l l a ~  i rodeadn de chalupas catloneras protejidas pot- 
10s iuertes i por una larga i gruesa cadena. El e&- 
ficio de la aduana estaba vacio, con sus puertas ce- 
rradas; 10s cajones de rnercaderias no se eltvaban en 
pirimidcs en 10s rzaezelles; rnulas dobldndose a1 pe& 
de la carga, no se divisaban por el camino del Ca- 
llao a Liiiia i no se eneoqtraba un S O ~ O  viajero du- 
santc csta travesia, a no ser un correo galopando M- 
cia la fortaleza. La sospecha i la desconfianza rei- 
naban esi Lima; el desencanto i el temor, mas crudes 
elm proporcion de las privaciones que se sufrian, ha- 
cian de esta ciudad, rodeada intes de todo lo'gue 
p e d e  hacer agradable la, existencia, la mas trjste 

TIAJm 3-6 

. .  

http://aspcto.de


de gloria i prospem 
dad; sin embargo, es igualmentel interesante obser- 
var una cornbinacion de circunstancias que -no se 
presentad otra vez. 
Es indudable que el esplritu de independencia que 

animaba a la America meridional eia el respnsable 
de este deplorable estado de cows; per0 ningun pais 

' 

ha conquistado su libertad sino d precio de las mis- 
mas calarnidades, pruebas que purifican las naciones 
de sus faltas i las levantan de su antigua degrada- 
cion. Antes de este periodo, Lima no habia sufrido 
las desgracias que pesaran sobre 10s paises vecinos. 
El Perti, en verdad, habia sido teatro de rnotines 
i de guerras civiles, p r o  la capital, permaneck5 siern- 
pre tranquila en rnedio.de estas tempestades. Los , *  

habitantes kabian ostentado el mismo hjo i obser- 
vado iguaE indolencia hasta el dia en que el enemigo - 

vino a despertarlo golpeando a Ias puertas de plata 
de la ciuclad de 10s teyes, porque tal era el nombre 
que la orgullosa Lima se arrogaba en 10s tiernpos de 

,.: 

prosperidad. 
La' espedicion de San Martin sorprendici cornple- 

* .  

tamente desprevenidos a ,!os peruanos, que siempre .. 
. habian mirado-con descfen a Chile, a1 que considera- ' 

ban como una provincia dependlente del' Perk Sin ' 

embargo, fueron atacados por mar i tierra: $an Mar- 
tin, a la cabeza de sus tropas, se aproxirn6 a la ca- ; . 
pital, estrechd sus  lineas, cortdlos cbnvoyes, dispersd ., 

I. + -  10s refuerzos i sublev6 en favor de su causa todos 10s , 8 :  
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lugares vecin~s: -3rd 
ques espqfioles, bloque6 Iaii 
el fuego de las bater 
apderb  del mejor b 

&tQS acontecimi 
en Lima la mas vi0 
dede tantos s i g h  a la abundancia a la+ satisfac 
cioaes del hjo, 1.0s habitantes se cncontraron de re- I 

perate reducidos a !a situation mas deplorable. Los . 
e s p ~ o l e s ,  tan Q ~ ~ U ~ ~ Q S O S  con su nacimiento i sill edu- 
cacisn, se vieron doblernente heridos por la vergiien- 
za de sus revese;; i par privaciones que jarnas habian 

En Lima no se ignoraba que Lord r Ccxchmne i una 
bieena parte de la ofkididad e r x  ingleses i que en- 
tre 16s soldadas de mar i tierra habia muchos indivi- 
d w s  de esta nacim. D c   est^ provenia que un via- 
jero ingPes debia eperar  ser recibido con inquietud . 

I descsnnfianza. Una persona que. se encuentsa asi 
wslwada entre dps partidos i que quiere guardar la 
neutralidad, se ve en una situacion en  estremo &\sa 
i embarazasa: su iadiferencia es atribuida a ITIQ~~VOS 

criminales; la mas Eijera espresi~n que se le escape. 
sobre uno u otro partido es rnisada coma un verda- 
Sera acto’ de hostilidad. Para un viajero cualquiera, 
a t e  estado de CQ=S habria podido tenes hasta su la- 
do entretenido; pero para nosotros, cuya linea 
conducta estaba tsazada, era la fuente de una- 
fud de inconvenientes cuando nos veiamos obliga 
a entrar en coinunicacion con 10s realistas o 10s p 
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\riotas para tratar de negocios con'kernientes a1 co- 
mercio i demas intereses de la iiacion britinica. La 
naturaleza de nuestra niision nos obligaba a cultivar 
relaciones personales, i, para conservar la neutralidad, 
necesitibamos inucho tacto i discrecion. Respecto 

1 
de 10s chilenos, que llevaban la ventaja, la tarea era 
mas ficil; comprendiau que en interes de nuestro co- 
mercio nuestros votos 10s acompaiiaban p r  el 6xito 
de su gloriosa empresa. En cuanto a 10s espaiioles, 
que llevaban la peor parte, hubiese sido necesario 
para satisfacerlos, darles pruebas positivas de sincesa 
adhesion a su causa i de odio a 10s iprsilp-jenes, que 
asi llamaban a 10s patriotas. Dcmostraban un pro- 
fundo desprecio por sus enernigos i u~ la  completa in- 
diferencia por nuestra oyiiiion; peso a! mismo tiem- 
po espiaban nuestros menores pasos i daban a nues- 
tras palabras i acciones mas inocerites una interpre 
tacion falsz i a menucio ridicula; i era en van0 que se 
hubiese prctendido escapar a la sospecha adoptando 
una conducta franca i desinteresada. 

La sociedad no ofrecia atrnc:ivo alguno: Ea goliei- 
ca, la desconfianza i la miseria de 10s tiempos forma- 
ban la conversacion del dia. El recuerdo de la tranqui- 
lidad i la abundancia que por tan largo tiempo se 
gozara, hacia mas sensibles las calainidades presen- 
tes. Antes, dccian 10s habitantcs de Lima, nwstra 
ciudad era el asicnto del placcr: la fortuna i la felici- 
dad nos sonreian i no tenianios otra cxupacion que 
la de gozar de 10s dones del cieh, ni  otro temorque 
el de 10s temblores de tierra. 

1 

1 

1 
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Tanto el ejtrcito realista como el pueblo, atribu- 
yeron,-como ocurre siempre,-todas las desgracias 
prexntes a la mala adrninistracion del poder ejecu- 
tivo, i, habiendose decidido sumariamente que el vi- 
rrey era incapaz de continuar al frente del gobierno, 
tuvo lugar una revolucion armada; el virrey Tu6 de- 
puesto i, para reernplazarlo, se nombr6 a UDO de 10s 
jenerales del ejtrcito. &tos acontecimientos habian 
ocurrido pocos dias Antes de nuestra Hegada, i nos 
encontrarnos en rnedio de una ciudad ocupada casi 
esclusivamente en 10s preparativos de las grandes 
fiestas que preceden a la subida al poder de un nuevo 
virrey. Los soldados i algunos ciudadanos esperaban 
10s mas fellces resultados de este cambio; per0 mu- 
chos tambien opinaban sensatamente que estos actos 
de violencia, Idjos de envolver una dernostracion de 
fuerza, denunciariau al enemigo la falta de union i de 
disciplina de 10s realistas. 

Como no nos correspondia interponernos entre 
10s partidos ni mezclarnos en sus actos, no vaci- 
lamos en entrar en relaciones con la persona que se 
encontraba a la cabeza del gobierno; i fuirnos a pre- 
xntarle nuestros respetos a1 jeneral Laserna,, como 
algunos dias antes habriarnos procedido respecto del 
virrey Pezuela. 

Una mezcla de descuido i magnificencia daba a la 
casa de gobierno el aspecto del palacio de un prin- 
cipe indio. Se entraba por un vestibulo tan sucio i mi. 
serable como un patio de servicio; de ahi .w llegaba a 
una escalera en cuyas gradas estabax 10s soldados de 
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abrir paso a 10s visitantea. Tuvimos qve atrave& 
una serie de pwjes estrechos, toTtuoms, de  salones, 
sufriendo las leyes de una w e n  etiqueh En la ante- 
safa de1,salon de audiencias, se agrupabn 10s mil&- 
res i 10s sacerdotes. Nuestra atrevista f d  corta; no 
era sine una visita de ceremonia. 
. En la nwhe fui invitsds a casa de varias familias 
que habian tenido que sufrir las desgmcias de 10s ' 

tiempos que csrrian. A p r  del bum tono i k CQC- 

tesia que ob%ervC a mi ~ e $ e d ~ r ,  no me Fuk dificil 
advertir que nuestra neutralidad era mirada eomo 
sospechosa. A1 dia siguiente por la maiiana fuimos a . 
visitar al anciano virrey, fxso dictado mas p r  un 
sentimiento de cortesia que pur deber, ya que su au- 
toridad habia desaparecido completamente, Vivia 

I 

$ retirado en su cas de campo, mrca de Lima. Elje- 
neral Pezuela estab mui abatido, i nos espres6 que, 

, .  sewn su intima conviccion, el pais no era psiblk 
., 

. que prosperme envuelts en la anarquia i la rebelion. 
Me imajino que en el f~t ido de su CQGXO~, 61 se fe- 
licitaba p r  v e r s  libre de la aesponsabilidad de 10s 
acontecimientos. Habia cwrnplido con' su deber man- 
tenidndose firme contra el enemigo tanto C O ~ Q  ha- 
bia podido; i era claro que pronto le liabria sido ne- 
cesario abandonar la capital obligado por la opinion 
pbblica, que le era adversa a causa de Ea evidente 
swperioridad de San Martin. 

Qurante 10s primeros dias de nuestra estadia, nues- 



nocer la ciudad. A cada m 
trd situacion era mas d 

inaneciamos a bordo, se podia crew que estdbarnos 
en intelijgncia con el enemigo cuya flota estaba ag- 
cfada en la rada esterior; si nos quedibamos a firme 
en Lima, se atribuiria nuestra prolongada residencia 
en la capital a1 d m  de espiar el atado de escasez 
del pais. ksolvinios pues, estar ea el Callao, en Li- 
ma o a h r d o  segun las circunstancias io exijiesen, 
esperaado, que, gracfa-s a nuestra reSerYa i prudencia, 
no nos veriamos forzados a chocar cop nadie. Pero 
nuestras previsiones nos engafiaron, como se verd 
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ya estos espectdculos; no necesito agregar a sus re- 
latos sino algunos detalks. 

herido por la3 bandedIas i enloquecido p ~ r   OS dis- 
pros; la sangre se escapaba a rios de stis costados. 
A una seiial del virrey, el espada avanz6 a rematar 
a la victisna. Desgraciadarnente el matador tenia 
mas buena volunbd que destreza; no alcaoz6 mas 
que a esflorar el cucllo del ~ W Q .  Este no tad6 en to- 
mar kt revancha; mji6 ai JesgracEado entre sws wer- 
nos i 10 lam6 lejos. enzel aire. El p b r e  cay6 a1 suelo 
 turdi id^. Los espectgdores aplaudieron i el torero 
fur: SWXK~O de la arena. El tom ~ e n c ~ ~ b t -  s'e lam6 in- 
mediatameate sobre tcn jinetc, lo desmontd, le abri6 
el vietitre at cabaEB~ de una c~rnada i lo apEast6 bajo 

de azote3 i espolazos se le obIig6 a lewanhrse i a Bar 
la vuelta d r d d o r  de la pisha; el repugnante esplcc- 
~ A C U ~ Q  del animal cobierto de Aangre, d e t r ~ ~ a d o  i 
moribundo, despcrt6 el cntusiasmo del pilblieo. 

Para veiicer a1 tom triunfante, se recurrib a an ho- 
rrible espediente: se le lanz6 a 10s jareetes utt instru- 
m e n t ~  llama80 lu~zzn. La fuerza de este animal era tal, 
que resistib Pargo tiempo aua arrastrando nor el vas- 
to recinto su dolorosa agonia. NQ fu& este, sin ern- 
bargo, el termino de sus sufrimientos: un hombre ar- 
mado de una daga c ~ s h  se land ripidamente sobre 
el l ~ m ~  del bsuto, i ahi perrnaneci6 varios minutas, 
con gran satisfaccion de  10s espectadores que, SU- 

sus patas. El caballo no pudo rn0ri.r en p q  a fuema 
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, da puiialada; mibntras el toro, agotado psr la perdid 
de sangre, caia a tierra i espiraba. 

Las fisonomias estaban radiantes de alegria, espe. 
cialmente las de las mujeres. Una niiiita comoddeocho*_g 
aiios, que por tercera-vez asistia a este cruel especi; 
ticulo, me describia con gran placer i vivacidad to-' 3 
dos 10s detalles de las corridas a que habia asistido' 
MiCntras la concurrencia contemplaba einbriagada 
estas aescenas,, que a mi me causaban horror, mi 
pensamiento embrutecido se absorvia en sombrias 
refiexiones. iQuiCn, despues de legr esta terrible i 
veridica descripcion, no sentirzi el deseo de ver ope- 
rarse en estas rejiones una revolucion que modifique' 
las costumbres de este pueblo birbaro i lo haga go- 
zar de 10s bencficios de la civilizacionl En todos 10s 
paisa de la AmCrica meridional donde ha ti-iunfado 
la causa de la independencia, se han adoptado dos 
medidas: una ha sido la abolicion de la trata de ne- 
'gros, i; tanto como ha sido psible, la de la esclavi- 
tu& la otra. la proliibicion de las corridas de toro. 
Asi no ha habido oposicion en lo que se refiere a la 
exlavitud; pero las corridas han conservado much 
partidarios. ' 

Le he oido a un chilepo, con este motivo, espres 
una opinion injeniosa. Pretendia que 10s espaiiol 
conservaban estos especticulos sangrientos a fin d 
desmoralizar i embrutecer a 10s habitantes de las c 

i 
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iias con el objeto d-ntenerlos 
y -  eblo, decia, a1 familiarizarse con 
t i  - .  



fortuna por conquista 
corazon. Un anciano espafioI,.que vivia en' 
dede  hacia mucho tieipo, deck que existia 
diferencia entre 1as cor&as de toros de Lima 
de Espaiia. No habia asistido jamas a las primeras i 
atin no babia conseguido decidir a ningun ihgl 
que ias vie% por se 
del chiieno, pero convenia, con fraanqueza, en que 
e t e  espectAculo, tan horrible corn0 era, era autori- 
aado i protejido poi- 
Roles. 

En la noche, un j h e n  espaAol t w o  la mabilidad 
de presmtarme a ua anciano @til-hombre, a1 rnab 
ques de MontrnirP, tis del duque de San C4rl;cas, que 
ha estado en Inglaterra de embaiador de su Majestad 
Catdica. Tenia ochenta afios i parecia htigado pr 
el clima, apsar de 
tdavia la alegria de un j6ven; sus ideas i sus pala- ' 
bras estaban Henas de cntusiasmo, i no l e  fdtaban 
sino fas iuenas fisk 
C ~ Q I - I ~ S  del momento. 

eacontraba en Fa 
guntas sobre mil c 
noticias d; Euuopa. Dyrante Sa conuersacign, 
rnalicioso acorn 
rendo interIoocuttbr, se le 

'. 

Un anciano sacerdote de aspecto cdndido, que se 

- * .  
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la inquisition habia sido restablecida en Espaiia. 
c.l viejo sacerdote, que, segun me dijeron, habia sido 
inquisidor, olvidAndose de la gravedad de su carActer, 
palinote6 entusiasmado, i con el rbstro radiante, des- 
pues de gritar: iBrav&! dijo por fin gravemente: aBien 
pensaba yo que esto habia de concluir asis. Guando 
vi6 que mi amigo smreia, pareci6 ofenderse; despues, 
tomando un tono irdnico, lo Ilam6 picaro.  NO im- 
porta,, agreg6 en voz baja, apretando 10s pulios. a S i  
~ S Q  no ha sucedido todavia, no tardad en venir,. 

En Lima se encuentran a cada paw las coniuni- 
dades o establecirnientos eclesiAsticos, i Ias fiestas re- 
lijiosas, puede decirse, constituyen la principal m u -  
pacion del pueblo. Es de notarse que en esta misma 
ciudad exista un desprecio tan pronunciado, una tan 
profunda antipatia por todo lo que se refiere a la In- 
quisicion. 

Se me refiri6 sobre el sacerdote de que nos hemos 
ocupado una ankdota que revela que no estaba tan 
endurecido por la naturaleza de sus  primeras funcio 

nos buenos sentiinientos se aliaban en su corazon a 
10s rigores de su terrible sacerdocio. Un dia en116 a 
una casa donde cuatro o cinco ingleses estaban sen- 
tados a la mesa. Tom6 parte en la conversacion i, 
despues de algun tiempo, agradablemenfe sorpren- 
dido de la politica i el buen tono de sus interlcrcuto- 
res, edam6: aiQu6 desgracia que tan buena jente 
est6 condenada sin remedio a irse a 10s infiernos!, 
Los habitantes de Lima difieren de 10s de Chi1 

. 

I 

1 nes como Io habfamos imajinado, i que todavia algu- i 
{ 





muchos que aprue 
Q condenan subordidando su opinion a Iw cost 
. b r a  de su pais; mod9 de compamci~n que en 
tro bien poco rarronable, En cuanto a nowtros, que 
habitualrnente tomarnos las cos~ts tales corn0 son, de: 
claramos que la saya i el. manto  no^ hiin partxido mui 
agradabks, sobre todo cuando idgunas darns, proteji- 
das por este velo que !as desfigura compktamente 
nos han abordado en la calk RaciCrrddnas gmcimas i 
picantes bromas que probaban que mros eoruwian rnui 
bien; i mas tarde, en siociedad, una sefial a?I precer  
imperceptible nos ha denunciada a nuatwas traviesas 
i alegres tczjadns, que asi se hs llama en Lima, Cas 
seiioras mas encopetadas se entretienen en estas pe- 
quefias exatamwzas, disfradndose mn el traje del 
pueblo para entreetenem a espenssas de sus arnigos; 
Dos seiioritas se burlarpn admirabIernente de lun hes- 
mano de eUas i de mi, apesar de que conocimos su 
gusto por estas locuras. AJ principio YQ concebi al- 
gunas .sospechas; pero su astucia kriunf6 de mi pene- 
tracion i de la incertiidurnbre de su hermano. Nos 
engaiiaron tAn bien, que cuando se daubrieron, iios 
costaba trabajo creer que fue~eri ellas. 

A Lima se le ha llamado el paraim de las mujeres, 
el pmgatorio de 10s hombres i el iniierno de 10s as- 
nos. El refran es po$ible que haya sido verdadero 
en tiernpb de paz, pero la guerra ha destruido 
estas injeniosas diseinciones: la desgracia, a1 Rive- 

todas las condiciones sacides, ha eskbksido 
' 

\ 



lo tenian talvez e 
de ocupacion pdr la- pri 

, daban en la ociosidad. Los hombres, sufriendo 
vaciones a que no pociian acostumbrarse, tembla 
ante la pkrdida de sus fortunas, se se.ntian, ade 
liesidos en su orgullo nacional. Las mujeres de 
clase elevada sufrian tarnbien la influencia de 1 
acontecimientos,  per^ e h s  no habian renunciado a 
s m  privikjios; continuaban mostrdndose en las calles - -I 
bajo el inc6gnito del manto i sits modales i aspect0 
picante nada habian perdido de su encanto. . . 

ral wbre tas costumbres de una ciudad que no he 
habitado mas que  de paso, i estando’distraido, ade- 

NQ eonsidero oportuno espresr  una opinion jene- ~ 

del momento se hacia senLit- hasta en el inte 

all& sus tcmores. La sinceridad, la confianza habi 
desaparecido en ’10s propios momentos en que 
uniot! debia hab& mnstituido la rinica salvaguar 



servacionec, ,ne habria. sido mni f5cil recojer todo 
aquellos hechos caracteristicos sobre la fisonomia 

- singular que presentaba Lima en la Cpca  de qtte 
me ocupo. 

Fuimos a presentar nuestros resptos a1 venerable 
arzobispo del I’er6. Habia este manifestado siempre 
mucha bcnevolencia i simpatia hicia 10s inglescs. 
Inmediatamente que llegamos a s u  prescncia, llev6 
la conversaciou a las ventajas de la liber-tad de CO- 

mercio i a1 ejercicis razonable de 10s demas derechos 
civiles. De ahi, fuimos a visitar a una sefiok, a quicn 
encontramos, en cornpafiia -de su hijo, sumerjida en 
el mas profundo dolor. Su hijo se habia unido a 10s 
patriotas, i, habiendo tenido la desgracia de caw psi- 
sionero, habia sido fusilado como traidor a la causa 
reilista. 

Una .seiiorn vino a rogarme que le diem un pasajc 
por mar a Chile, donde su marido estaba prisfonero. 
Me refiri6que habia tropezadoicon rntlchas dificultades 
para conseguir permiso para saEia de Lima, tan p n  
era la desconfianza. Esta psbre sefiora habia sid 
tratada basta ent6nces con tan, p a s  consideraciones, 
que, cuando le prometi recibida a bordo, prossum- 
pi6 en sollozos de agradecimienro. A okra dama, a 
quien tuve ocasion de ver, la vi Elorar tambien, pero 
por un rnotivo diferente: acababa.‘de saber que s u  
marido se habia pasado a 10s patriotas. Pertenecia 
a una familia distinguitla, que era sindicada de tener 
inclinacion por la causa de la indcpendencia. A l p -  
nos pretendian que el pesar que demostraba no era 



an dolor era finjido. 
Un dia fui invitado a comer a una casa de cam 

ell Miraflores, lugar de bafios mui frecuentado, a 
inillas a1 sur de Lima. Las casas diserninadas aqui 
allci estaban vacias; e1 mas, tranquil0 i desjerto; 
se' oian ya 10s acordes de las guihrras, ni ias alegi 
canciones en rnedio de Fa ardiente ajitacion de las 
danzas, en 10s corredores desiertos. Los bancos de 
piedra sd: alineaban vacios aqui i all4 i 10s largos 
scaderos de 10s jardines cwbiertos de arena, yerma- 

. , 

ntcian solltarios. La.alegre nuchedumbre que Antes 
atziinara esta moradn encantadora, se Slabia ido, reti- 
rdndose a la capital, h i c o  Iugar en que se creia en 
seguridad. 

Todas las chses sociales sufrian el c&mdo de ma- 
les que prewjiaban la caida de un estado; ni a m  10s 
pobres estabnn libres de 'ellos. Los ricos se veian 
privadns de lo superfluo, viendose obligados a re- 
nunciar al lujo i a 10s placores; pesadas contribucio- 
nes habian sido decretadas S Q ~ W  todas las personas 
pudientes. h s  negociantes no tenian esperinza ni 
pt-obabi!idad alguna de obiener beneficios en las ope- 
raciones comerciales. El mismo virrey no conside- 
raba su poder sino coino Lzn pesado fardo; vivia en 
rnedio de una pblacion inquieta i turbulenta i de un 
ejkrcito a cuya falta dc disciplina debia su autoridad. 
Para teminar el cuadro sobre la triste situacion de 
Lima, bastard dejar constancia de que esta gran ciu- 
dad estaba amenazada en  tierra por un jeneral pru- 



Creian con razon que el' product0 de las aduanas 
proprcionaria. a1 temro pdblicolos medios de hac 
frente a una gverra defensiva. Los que dieron e 
cansejo pertenecian a la c1as.e que hash ent6nces 

monopolio. La niedida propuesta era de f6cil ejecu- 
Gion i resultado seguro; dcsgraciadamente, estaba en 
contradiccion con el sistema politico seguido hasta 

6nces; las autoridades no se atrevieron a adoptarla 

a cortar todas'las dischsiones, violandb el ctle- 



i el tescjro pcrmaneci6 vacfo. Los reproches amargos 
i 10s murmullos tardios aumen n a] uifqmo'Tiempo 
que 10s pegocios empeoraban cada dia. Estas me&- 
das i otras de igual naturaleza eran discutidas en ~ n a  
Cpbca que no permitia ya, ni aun en teoria, Ilevarlas 
a la prkctica, ni rnCnos tratarlas con esta cqnfi 
mdtua i prActica que, en una crisis semejante, hab 
beneficiado a1 Estado. - 

Estas funestas discusiones eran fomentadas por et 
espiritu de independencia que penetraba por fin en. 
la capital. Las ideas nuevas, a1 pfincipio de k cam- 
paiia, se habian propagado con rapidez en el pais; sin 
embargo, en esta kpoca, no habian atraido tantos 
adeptos en Lima como en otras partes de la AmCrica 
meridional. Este retardo debe atribuirse a la presen- 
cia en la capital de tantos' espafioles ricos e influyen- 
tes. Gracias a la cooperacion de 10s partidarios de la 
causa realista, la vijilancia del gobierno habia c 
guido rechazar la propaganda de 10s patriotas i corn- 
primir la manifestacion de 10s votos que nspirsban a 
un nuevo &den de cosas. Per0 el tiempo habia he- 
cho su camino; 10s resortes de que la autoridad 
sara, estaban vencidos; la verdad se abria pa 
cada instante que pasaba venia a probar a1 gobier 
que la resistencia era inlitil i a justificar la espera 
de 10s revolucionarios, aumentando su ndmero. 

I 



CAP~TULO VI. 

Oficiales ingieses detenidos como espias.-Falso denuncio de  
cinco individuos del Cal1ao.-El virrei Laserna; dificulta- 

I des en que se VC envuelto i temo'res que le inspira el popu- 
lacho enfurecido con este motivo.-Mala acojicla hecha en 
el Callao a Mr. Hall, quien no sufre ningun mal trata- 
miento.-Absolution de 10s oficiales ing1eses.-Se notifica 
a 10s estranjeros para que saIgan del Per6.-Algunos de t a  
lles sobre la ciudad de Lima.-Los edificios, vistos de cerca, 
no corresponden a su apnriencia.-Teatro; no es permitido 
durante 10s entreactos fumar en presencia del virrei. 

En la mal'lana del 18 de Febrero se me aviscj en 
Lima que dos oficiales de mi buque habian sido 
arrestados la vispera, en la noche, i encerraclos en el 
castillo del Callao; que se les acusaba de haber ser- 
vido como espias a la escuadra de Lord Cochrane, 
a pesar de que habian desembarcado en unade mis 
botes. En otra Cp~ca, esta equivocacion no  me 
habria inquietado i habria sido ficil probar Ea inve- 
rosirnilitud de tal acusacion; pero en medio de la fer- 
mentacion popular i q b r e  todo por tratarse de 
ingleses, este asunto hizo un ruido espantoso; Ia 
ciudad entera de Lima se conmovi6 i todbs miraron 
como demostrado el hecho. 

En el mismo instante que recibia estas noticias de 
mi buque, me entregaron un oficio del virrei. En 61 
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me decia que dos individuos, que se decian oficiales 
del Cowcay, a1 desembarcar, kabian sido reconocidos 
por cinco habitantes del CaElao; i habiendo estos decla- 
rado bajo jurarnentd que pertenecian a la escuadra 
de Lord Cochrane, 10s dos hombres habian sido redu- 
cidos a piision para esperar su jrzicio. Inmediata- 
mente fui a ver a1 virrei para asegurarle que el arrest0 
de mis oficiales @ia seer sino causado por a l p n a  
eqaii vxacion 

Antes de dirijir a1 pobierno una solicitud ofiicial 
para que se pusime en libertad a 10s detenidw, i a 
fin de evitas toda ulterior equivocation, quise poncr- 
me en coanunicacion con ellos. Primero se opusie- 
ron a mi pedido, peso aI fin obttlve el pemiso soli- 
citad0. 

Habieando en cI Callao este asunto causdo tnas 
connioeion que en  Lima, mis amigos me aconseja- 
ron que no me espusiera a 10s furores del populacho. 
En de iemer que, a la menor clernora que yo pusiese 
en visitar a mis odciales, no aumenhsen las mspe- 
chas que pesaban sobre ellos, de h s  que  pd ian  ser 
victimas; i, ademas, glue el poder ejecutiivo, cohocado 
en tan critica situacion, IDO tuviese autoridad sufi- 
cienste para impcdia cudquier desman. La milicia 
comnpartia las opiniones sanguinarias del populacho; 
i no era posiblc contar CQII STI clisciplina tradndose 
de un negocio de esfa indole. Por otro lado, veia 
con pesar que, cuatequicra que fuese el resultado 
de este negwio, la buena amonia existente entre 
Gpaiia i nosotros quedaria rota para siemgre, 



el mundo parecia admirado de mi venida. 
Los espaiioles se prewupan mucho de 10s trirni- 

tes; i el permiso que me habia sido acordado para 
ver a 10s detenidos,' Antes de emplearlo, tuvo que 
pasar de mano en mano i de oficina en oficina. Una 
vez terminadas estas fCh-rnulasi no fuC posible ver- 
los, porque las puertas de la prision me fueron 
cerradas de nuevo. Me volvi a Lima paradirijir un 
oficio a1 gobierno sobre el arrest0 de mis oficiales, 
cuya identidad habia constatado. 

A pesar de estas contrariedades, el recibimiento 
que se me hizo en el Callao fu6 mas pacific0 del que 
me imajinaba. Yo atribui mi buena suerte a un inci- 
dente bastante sencillo en si mismo. Las comuuica- 
ciones entre Chile i el Peril estaban cortadas desde 
la venida de la espedicion Iibertadora; este estado 
de cosas era mui inc6modo para Ambos paises, que, 
a causa de sus operaciones comerciales, nantenian 
relaciones rnui frecuentes i estaban habituados a 
cambiar correspondencia de amistad. LQS buques 
de guerra neutrals eran 10s tinicos intermediaribs 
entre Valparaiso i el Callao. He dicho ya mas arri- 
ba que, durante mi estadia en la primera de estas 
ciudades, visit6 a penudo a la c1as.e bgja para estu- 
diar sus costumbres. Muchos de estos pobres .habi- 
tantes me haljian entregado .carbs para sus amista. 

. I  
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deS del Lallao, peroyeqpues; a 
leerlas en su presencia a fifi de Convencerlrlr 
no conteniaii nada que pudiese 
sajero de ellas. Yo ,  prsonalmente, habia cuinplid 
estas pequefias comisiones. La recepcion de est 
cartas poco numerosas, me habia valido bu'ena aco- 
jida i se habian reunido 10s destinatarios para leer- 
las en gornun i tenet noticias de Valparaisa La 
casualidad hizo que yo conservase entre mis notas 
10s nombre? de las personas A las que entregara 
10s diferentes rnensajes, El places que les habia pro-' 
prcionndo me procur6 muchos agradecirnientos i 
protectores, i si p r  mi parte yo me felicitaba de 
h a k r  hecho un servicio tan sendlo, mis favorecidos, 
por reciprocidad, creyeron de su dekr  serme fitiles. 
I ahora qoe yo {labia Hegado a ser el objeto de la 
inquietud jeneral, cuando sc trataba nada rnk~ios  que 
de la vida de mis oficiales, no era una pequefia ven-. 
b j a  el haberme conciliado la buena voluntad de uti 
pueblo feroz i sanguinario. Hacia poco tiempo que 
en el tumulto de xun motin, ia tripulacion de un 
bote estranjero habia sido degollada. Este deplorable 
aconteciniiento ocurri6 algunos dias despues de la 
toma de la Esmmdda i bajo la simple sospecha de 
que la fragata americana Macedmia habia obrado en 
esta ocasion de acuetdo con Lo~d Cochram. 

Cuando subf a caballo para volver a Lima, la mu- 
chedumbre se agolpaba a mi rededor i, a lo que 
parecia, con sinicstras intenciones. 1Me diriji resuel- 

' 
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rriente Mcia una casa prbxima, 'precisamente don- 
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ae naaia enrregauo una ut: ias cartas de Valparaiss. 
Detdveme a la puerta, bajo pretest0 de pedir un 
vas0 de agua. Los dueiios de la casa se aprcsuraron 
a recibirme, i una mujer, con un aire cntre gracioso 
i burlesco, me dijo: aiOh! seiior, no puedo Crees que 
haya permitido a esos espias desembarcar en su 
bote*.-I yo, buena seiiora, le repliquk, 210 puedo 
ininjinarme que deis f4 a una ca!iimnia tan absurdam. 
-E: populacho me habia seguido i escuchaba &vi- 
damente todo lo que yo decia; reconoci a rnuchos 
de inis viejos conocidos que se aproxirnaron a mi 
para hablarme de sus arnigos de Vajparniso. Estos 
coloquios huraron unos diez min!itos Por fin, confi- 
nu6 mi camino, i la muchedumbre :7ie abri6 paso, 
sin hacer manifestacion hostil alguna. 

Durante la semana siguiente, fui diferentes veces 
a1 Callao, i todo pas6 como en la primera. Los re: 
tardos de 10s tribunales espaiioles son eternos, i no 
es de estrafiarse que esperase tanto tieinpo lcl deci- 
sion sobre el asunto de mis oficiales. Escribi oficial- 
mente a1 Gubierno pidiendo que 10s pusieseen en 
libertad i declarando que 10s reconocia como perte- 
necientes a mi buque i oblighdome a probar que 
no habian servido a la escuadra chilena. Lo; cinco 
individuos del CalIao que habian afirmaclo bajo jura- 
mento que habian visto a 10s acusaclos a bordo del 
buque mandado por Lord Cochrane, se encontraban 
en contradiccion con mi testimonio; pero, en reali- 

d, ninguno de 10s testigos habia puesto el pi6 a __. 
bordo de la escuadra bloqueadora. Ei virrei, ai 



>-9 *: y 
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pi0 tiempo que COI 

istos le parecian wspechosas, no podia obrar -de 
acuerdo con esta eornviccion. Se veia que no estaba 
seguro cic si atkt~ridad, i dccia injenuarnente que 
habia pdigro en resistir a la opinion popular. La 

fuena, fu& para mi la fuente de 10s mas grandes te- 
I ~ ~ O T C S ,  i znis alarmas aurnentarori mas totlavia cuan- 
do supe que mis oficiales &an a *ser 1Ievados ante 
uu consejo de guerra. En tiemp~s de ajitaeion p& 
biica, un tribunal de esta aaturalaa es urn mal pse- 
sajio. 

El virsei m e  snuncih que habia recibido la noticia 
de que diez o doce clexrtore'sts de la escudra chltena 
esiabaan en la siazdad i que habia dado brdeen de Ha- 
martos a declans ea el asunta de rnis cpficiales, su- 
poniendo, agsegaba, que no cstat-jan de ac~~erdo con 
10s primer- aeumdores i que, en s t e  caw, CS~QS 

ailtimas se harian sos~choscss de habet- invent ad^ 
un denanmio falso. Esta rnedida era mtli ramnaable; 
desgraciadamente, cl naedio de que se vaiieron para 

intenciones del virrei. 
Los descrtorcs heron enviados a1 Callao, i, en vez 

de separaslos de 10s psimeros testigos, se les encers6 
a ~ Q ~ C P S  juntos durante una noche enkm en la rnis- 
ma pieza. 

AI dia siguientc por la maiiaiia se tom6 declara- 
cioo a 10s testigos: quinde individuos juraron sobre 
la cruz que 10s dos inglees,-i 10s iiidicaban con el 

, 

ponerla en ejecucion 110 cortespondi6 a [as bwellas 



per0 el pueblo no tomaba en cuenta dsta circu 

la imajinacion de individuos cegados por  el o 

nos ocupamos habria terminado mui mal sin la jene-- 
rosa abnegacion de tres espafioles de distincion, quie- 

atrevieron a presentarse a atestiguar que ninguno dc 
10s dos oficiales presos habia estado a h r d o  del 
buque de lord Cochrane ni de ninguna otra nave de 

~ . la flota de !os patriotas en las que ellos habian estado 
prisioneros en la Cpoca indicada por 10s testigos: 
. La comision militar encargada de exarninar las 
declaraciones i de pesar 10s testimonios, despues de 
una acalorada discusion en la cual se propuso mui 
scriamente el hacer ahorcar a mis oficiaIes como 
espias, reconoci6 por una dCbil mayoria su iyocen- 
cia i me envi6 un oficio anuncidndome el resultado- 

Esta comision se aprovech6 de eqtqs circunstan. 

durante la guerra, desembarcar en adelante a nin 

’ de la deliberacion. 

la vela, i, sin ningun sentimiento, como se coniprenr 



del mar, acabiba en esa misma dpoca de 
exuadra. El 24 de Marzo tuve’una entrevista cpn e 
a bordo del S m  Martzk El 25, el buque del rei, La 
Adrbmaca, ancl6 en la rada del Callao, i 
rejamos para Chile; nuestro buque estab 
pasajeros. 

ces; 10s relatos de 10s viajeros quc me han prece- 
dido me dispensan de entrar en muchos detalles 
subre todo lo que le concierne. Del Callao a Lima 
hai seis millas; el camino es recto i tan bien cuidado 
el piso, tan in-sensible la inclinacion, que resulta mui 
suave, a pesar de que Lima estA a seiscientos pies SQ- 
bre el nivel del mar; vista del Callao o aun de mas 
Kjm, ninguna ciudad tiene una apariencia mas bri- 
llante. Sus c6pulas i sus nurnerosos campanarios le 
dan un aspecto verdaderamente maravilloso, pero, a 
medida que uno sc aproxima, cada cosa revela su 
antiguo esplendor i su  nhseria actual. 

A1 fin del camino se entra por una avenida de una 
milla de lonjitud bbrdiada pos frondosos Qrboles; a 
10s lados hai otras avenidas guarnecidas de sofaes 
de piedra que e s t h  cn mal estado, cubiertos de ma- 
lezas. La entrada principal de Lima est& en  la es- 
tremidatl de esta gran avenida;-all6 se eleva un gran 
arc0 de triunfo de ostentosa arquitectura, i que 5c- 
tualmente no es-sino una ruina en cuya cima se ve 

La ciudad de Lima ha sido descrita 



visita una gran ciudad, encuentra, siempre materia 
para la critica. La capital del Peru no formar2 una 
escepcion de esta costumbre. Las iglesias que, a lo 
lkjos, se divisan brillantes i majestuosas, vistas de 
cerca, no resultan ser sino monumentos mezquinos 
i sin gusto. El aspect0 grandioso de 10s edificios sc 
ve afeado por la pequefiez i la afectacion de 10s de- 
talles. La parte inferior es de piedra; 10s campana- 
rios i las cupulas son de madera rcvocada con yeso, 
lo que perjudica a la hlleza del conjunto. Esta ma- 
nera de construir no causa el efecto de la ecoiiomia 
sino el de una d b i a  prevision aconsejada por el re- 
cuerdo de las nurnerosas catastrofes cartsadas por 
10s grandes i iiumerosos temblores de tierra que ha 
habido en el Peru. 

Lima, cdmo todas las ciudades espaiiolas de estas 
rejiones, est6 dividida por cal1e.s paralelas que se 
cruzan en dngulos rectos, lo que la divide en islotes 
de 360 pies de lonjitud por cada lado. Pclr t d a s  
partes se ve elevarse tin iilimel-o prodijioso de con- 
ventos i de iglesias. 

E n  el medio de las calles corre un arroyo, doncle 
deben arrojarse 10s despcrdicios clc las casas; pero 
10s habitantes no se conforman con esta costumbre, 
de lo que resulta un clesaseo insoportablc. El pavi- 
metito de las calles i de las aceras est6 completa- . 
mente descuidado, i 110 se preocupan de mejorarlo a ’ 
causa de la escasez de coches de cuatro ruedas. Las ; 

1 
i 



El teatro estuvo abierto durante fas fiestas que se 
celebraron en honor del nuevo virrei. Este dificio 
tienc una arquitectura mui orijinal i forma un civalo 
bastante dargado. El proscenio ocupa la mayor parte 

queden ;xi term de 10s actores. A la platea no van 
sino 10s ~ Q ~ I ~ I - w ;  13s gdeslas estrin reservadas para 
las sefioras, costumbre importada, a 10 que pareee, 
dc Macdrid. El espacio interrncdis esta W U ~ ~ C E O  por 
x arias filas de palcos particulaaes. En !QS ent feact~~ 

de i1110 de sus dos Iados, Po que hace que lo3 pdcos 

sacan del bolsillu la petaca, eneiendeaa su cigarro i 
se apresumn a lanzar torrentes de hum0 para apro- 
vechar el tiempo,~ prque, apdimas reagarme el virrei- 
se deja de  fuinar. Las chispas que se escapan a la 
vez de tantas pidras, hacenael e k c t ~  de millares de 
tnoscas de hego; el kumo del tabaco que inunda la 
sala RO tiens nada de agradable para el estratijero. 
D e b  ngt-cgar que las personas de 10s ~ ~ C Q S  s ipen 
el ejemplo de 10s de platea; yo he ~ k r ~ a d o  a mils 
de una etiiot-a que, detras del abanico, se entregaba 
a 10s plnceres del cikarro. La psesencia del virrei no 
mdcsta en nada a 10s espectadores de las galerias 
s~ipc.t.iores, donde toda la ncrche las ninfas deja. 
ban de ftimar. a mas i mejor. 



CAP~TULO VII. I 

Regreso a Valparafso i a Santiago.-Escursion a1 interior.- 
Puente de correas de cuero.--1lusiones nocturnas-Hospi- 
talidad. - Placeres del campo. - Descripcion de una co- 
mida.-Sopa de pescad0.-Voto estraiio i caracteristim- 
Olla podrid&-Garbanzos.-Sala de comer. 

Va&wai.so, 19 de mama de 182r.-Nuestra trave- 

DesembarquC en’la misma noche de mi llcgada. . 

I Me habia hecho cargo de diferentes comisiones en 
respuestx a la$ cartas que llevara desde Valparaiso, 
de las que he hablado a prop6sito de nuestros asun- 
tos del Callao. Muchos no querian creer que huhiC- 
ramos ido a1 Perd, ignorando. la inanera tan espedita 
trio este viaje .se hace actualmente. Nuestra ausen- 

ia no habia durado sino siete semanas; Antes ha- 

.Enla prinleca casa donde me presentk, h i  acojida 



Se critica a 10s habitantes de este pais la frialdad 
e indeferencia que demuestran en sus relaciones do- 
mksticas. La afectuosa solicitud que manifiestan 
hicia sus amigos ausentes, es la mejor respuesta 
que se puede dar a esta inculpacion. Las seiioras 
me confundian a preguntas sobre el aspecto, 10s usos, 
10s modales i demas cualidades de mujeres que ellas 
no conocian, pero que en el  per^ se habian enlazado 
con personas de sus familias. Era para mi una tarea 
algo dificil la de responder a tanta curiosa; hice lo 
que pude, i lo POCO de que me acordaba, fuC escu- 

c 
. 

migo se me aproximaron i me tendieron afectuosa- 
mente la mano con una franqueza i abandon0 que 
contrastaba con su reserva habitual, peio que, como 
lo observe despues, no era menos sincero. 

Cuando me preparaba para regresar a bordo, dos 
j6venes se me acercaron a pedirme noticias de su 
hermana, j6ven viuda de la que no habian tenido- 
noticias desde hacia mas de un aiio, Ocurri6 que 
casualmente se hallaba entre el nliinero de 10s pasa- 
jeros que habia traido del CalIao. A pesar deque era 
ya cerca de media noche, estos dos j6venes i sus 



. .  
.- 1 una mariera tan inesserada, despues de tanto tiein- ' i  

PO, fu6 inmensa. 
Sabiendo qiie el- comandante en jefe cstaba CR la 

capital, me diriji all5 el 23 para ponerlo a1 corriziite , 
de todo le, ocurrido desde que no nos habiamos 
visto. 

El 2S sali de Santiago acornpafiatlo de un ing!cs 
que reside dl1  i de uno de mis oficialcs. Nos' propo- , 

niaaos visitar a un chileno que vivia a diecic~cho 
leguas de distancia, en su hacienda. 

El dia estaba bastante avanzado cuando partitnos; 
atravesamos kipidamente la gran llanura de San- 
tiago. A algutia distancia, al mirar Mcia atras, 
observarnos que nos habizfios elevado insensible- 
mente a varios cientos de pids p r  encirna de Ins 
mas altas iglesias de la capital, lo que nos sorpren- 
di6 mucho porque el terreno nos habia parecido 
sin declive. 

Cuando se recorrc por vez primera un pais dexo- 
nocido, es mui f5cil engafiarse fespecto de las ideas 
que uno se forma sobre 10s objetos de que se est5 
rodeado. Esta observacion se aplica mui espccial- 
mente a 10s Andes; la escala de cada cosa es tan 
gmnde, que solo la esperiencia puede ensefiar a 
conocer las alturas i ]'as distancias.' A primera vista, 
no es psible  reeonocer 10s errores; se necesita largo 

. I  

tiempo para qne nuestros sentidos se habitden a . I "  

' estirnar exattamcnte lo que apercibeii ante si. 
i... Atravesamos el SMaipo por un puente de cuerdas 

de cuero, no lkjos del lugar donde Sari Martin habia 
5 -  
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i 
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puente es notable ppr la skncirlez de su c 
i poi- su semejanza con 10s puentes de hierro 
gantes que se usan en Inglaterra. 

Consiste en una estrecha via fosmada poi- pla 
chas de madera puestas paralelamente, i cuyas estre 
midades descansan sobre cuerdas trasversales te 
didas de una a otra rihera del rio. Los cables son 
seis, tres para cada Eado del puente i dexriben cur- 
vas unas encima d e  otras; las cuerdas? verticales que 
soportan a1 puente estdn dispuestas en forma que el 
peso quede igualmente distribuido. LQS ,cables de 
suspension estdn fuertemente amarrados a 10s ingu- 
10s de las cocas de uno de 10s Yados a una altum de 

c twinta pi& sobre el rio. Como el lado opuesto es 
tnas bajo, ha sido necesario ponerlo a nivel, i se ha cons- 

I truido un amazon para suspender Ias cuerdas que * 

&An atadas a 10s Asboles i a postes plantados sobre 
la sibera. 
La distancia de una sibesa a la otra e5 de 123 

pi&. Como son mui eldsticos 10s materiales de cons- 
. truccion de este puente, vacila a cada pisada, vibmn- 
de de una manera espantosa. Siguiendo el ‘consejo 
de nuestros guias, echamos pit a tierra e hicimos 

’ marchas adelante nuestras cabalgaduras, una despues 
.de otra. D e b  confesar que  miCntras p d b a m o s  ni ‘ 

u 

. 

* .  { 
10s &males  ni nosotros ektibamos imui tranqui- ,$ 

10s. - I  ?% 
Despues de atravesar el Maipo, llegamos h e  

ante la ,cadena inferior de 10s Andes, a1 pic de 
VIAJBS 



entre enormes masas de 
rocas desprendidas de la cima i pasa de cuando en 
cuando bajo tupidos bosques que se elevan hasta el 
bmde de las montafias. 

Llegd la nwhe i nos vimos envueltos en €as tinie- 
blas. Si durante el dia, en medio de la adrniracion 
que nos causaba la novedad de la escena, no nos 
habia sido posible estimar exactamente las distan- 
cias i las proporcioncs, nuestra confusion era ahora 
mucho mas grande. En  pasajes desconocidos, las 
im6jenes confusas que en tales mornentos parecen 
multiplicarse a cada paso, producen una viva impre- 
sion en el espiritu del viajero. Cree, por ejemplo, 
divisar una escarpada row, que, segun la esperiencia 
adquirida durante e1 dial parece elevarse a rnuchas 
leguas de distancia; pero, con gran adrniracion, va 
a chocar contra las ramas de un oliwo, que habia 
tornado por uno de 10s picos mas Yejanos de 10s 
Andes. Teme estraviarse i como se imajina aperci- 
bir una cabana a pma distancia del camino, apre- 
sura la marcha, para preguntar la direccion. Luego, 
con gran sorpresa, 10 que sus miradas habian tomado 
p r  uti techo hospitalario, resulta no ser otra cosa 
que un pic0 lejano de la cordillera. En fin, cada 
paso que sc da produce una nueva perplejidad. 

El dia habia sido tranquil0 i sofocante; a la Hegada 
de la noche, una lijera bri*sa, qye venia del sen0 
de las montaiias, vino a refrescarnos. Soplaba dulce- 
mente como las brisas de tierra en las costas de 10s 
paises cilidos, i sin duda era debida a la misrna cau- 
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sa, es decir, a la diferencia de temperatura e 
llano i ias montaiias. 

tras cabezas; la rnisrna incertidumbre en que nos 
encontribarnos sobre 10s objetos que nos rdeaban 
no carecia de :encango. Eo esos instantes i bajo la 
influencia del grandioso espeGdculo que se ofrecia 
a nuestras rniradas, la iniajinacion sc per& en vagos 
ensuefios i record6bamos con etnbriaguk tantas be- 
llisirnas dexripiones de 10s Andes. El largo silen- 
cio que habfamos guardado, fuk inkmmpido, por 
fin, p r  un hombre de nuestra tr~pa, quien nos ad- 

Innumerables estrellas resplandecian sobre n 

virti6 que habiam~s llegado a un lugar donde debian 
proprcionamos otro p i a .  

te PQS una candela negra i solitaria; el piso 
mui sucio i el t e c h  groxramente construido. &ta 
primera ojeada no nos presajiaba nada de bueno; 
peso no tardarnos en ser agradablernente desenga- 
iiados; El duefio de casa, apdnas sup0 quiCnles &a- 
mos, nos invit6 politkameate a p a r  a otra pieza 
que no qe parecia en nada a la primem. Doce bujias 
la durnbraban; el suelo estaba cubierto de una rica 
a%ombra; el techo, bs cornisas, 10s espejos i 10s cua- 
dras que decoraban las muraIIas demostraban k1 
buen gusto de nuestro huksped. Un gran piano de 
Broadwood se veia 'ea uno de 10s Qngulos de la ha- 
bitacion i cerca de &&e una mesa de t t  cubierta de 
dukes i galletas, al lado de la cual estaban sentadas 
la dueiia de c a s  i sus hijas. Estas damas nos reci- 

se nQS iElh3dUJG a UEla PkZa dUmbWWda d6 

- 
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astante regularrhente diferentes trozos. Habia en 
esta recepcion yo no s6 quC de inesperado i roman- 
cesco; nuestros hukspedes tuvieron para can noso- 
tros tantas amabilidades, que necesitamos hacer un 

. gran pfuerzo para no aceptar la invitacion que se 
nos hizo de pasar en esta encantadora mesa el resto 

subir en tiuestros pobres caballos i reanudar la mar- 
cha interrumpida. Todo habia cambiado; 10s atrac- 
tivos de la e m n a  nocturna habian desaparecido; las. 
bellezas de una naturaleza virjen con lasque nuestra 

el paisaje, estaban desvanecidos. Una triste i 16gu- 
bre realidad nos rodeaba. El camino aparecia bor- 
deado de precibicios. Los viajeros parecian aburrir- 
se de si mismos i de 10s demas; la jornada se hacia 
interminable. 

Por fin, ya estibamos cerca de la fundicion de 
- aLas Chicrass, a donde nos dirijiamos, cuands dos 

iio de casa, nos acojicj de la manera mas amistosa; 

. cuando descendieron del coche. 
A1 dia siguiente, cuanda nos .reunimos, todos se 

' . '  



risuefio en xnedio de aquellos inmensos vified 
olivares, ‘arbustos i flora de mil variados matic 

encanto todo poderoso; ahi la fria etiqueta i e! disi- 
mulo quedan desterrados; el cadckr  recobra todo 
sus derechos i mil cualidades amables, desconocidas 
hasta entdnces, garecen naxr  en ~ O S Q ~ ~ O S  de impro- 
ViSO. 

Tuvirnos que echar de m h o s  10s placeres del al- 
muerzo en sockdad, porque en est= rejiones, la 
familia no se reune nunca, sino Antes de la cornida, I 

es decir, a las dos de Ia tarde. Por fortuna, habia 
znuch2.s cosas dignas de ocuparnos afuera durante 
la rnaiiana hasta la hora en que el calor nos oblig6 
a tntrar a la c a s ,  Antes de que nwestra curiosidad 
quedase’ safisfecha. 

A Pa hora de la comida, el duefio de casa insisti6 
en que me colocase a la calxcera de la mesa, cos- 
tumbre de la que, dijo, no podia dispensarse. !% 
nos sirvi6 como primer plato una sopa de pan de un 
gusto agradable hecha ademas con pescado o came, 
10 que nos parecia mui indiferente. 

De repentq uno de 10s convidados, esclW6 con 
el ademan de una p r w n a  que se siente envenenada. 
i.Oh Dim! hai pescado en la sopal Ante esta escla- 
fnacion nos quedarnos estupcfactos; i el ,alarmists 
coni6 kricia la cocina, donde recoji6 la pqueba del 
h echo. Volvi6, se sent6-a la mesa, .i con el rosiro 

* 
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trastornado sc torn6 su plato de sopa. 
dicho que era el tiltimo que debia comer en la v-ida. 
Un sentimiento de educacion me impidi6 preguntar 

I la esplicacion de este incidente i, a la verdad, que 
no eran 10s deseos lo que nosfaltaban; la concurren- 
cia continu6 la comida como si nada hubiese suce- 
dido. El personaje en xestion no prob6 otro boca- 
do. Era un viernes i nos encontrdbamos en cuares- 
ma; el pescado, pues, era de regla. Si se lpbiese 
tratado de carne, yo habria concebido el escrlipulo 
de nuestro convidado. 

Lo que me admiraba mas es que este individuo 
era rnui despierto, i hasta ent6nces no habia demos- 
trado ninguna mania. Se nos esplic6 a1 fin que por 
un motivo particular, se habia impucsto no comer 
carne i pescado, aunque, por una bula especial que 
se puede comprar con dinero sonante, se perrnite a 
10s americanos del sur faltar en este punto a las re-, 
glas de la iglesia. Sucedi6 que este observanFe es- 
crupuloso habia arrojado ese dia en un plato decar- 
ne que estaba cerca de el una parte de la sopa sin 
pensar en' que habia pescado en elia, de modo que 
cuando h u h  comido este plato, su comida termin6. 
Es precis0 hacerle la justicia de decir que observ.6 
su voto con todo e1 escrlipulo de un verdadero ana- 
coreta. 

Despues de la sopa se sirvi6 un ~ ~ E C ~ Y O ,  plato 
mui afamado en todos 10s lugares donde se habla 
la lengua espafiola. Se compone de carne de buei 
cocida, rodeada de lemmbres de t si5 i cubier- 

' 
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el tocino i e1 repollo para 10s de fnglaterra. 

parecia tn nada a auestro roast-beeff. Era un largo 
i delgado pedaza de came mui r w c o ,  sin hueso, i 
al ¶ne st habia jbntado la grasa. A 10s postres vi- 
mos aparecer higos, uvas excelentes i ma enorme 
sandfa color de ptispura, principal aPiment~ de la 
clase baja. Ea c~iiiida fuC rociada con un agradable 
vievillo que, se me dijo, habia sido fabricado por la 
esposa de nuestro huksped, que estaba ausente. 

No estaa.6 demas deck que ta mesa se encontraba 
coPwada entre dos puertas i varias ventanas abiertas; 
e1 aire ciscu2aba libremente entre 10,s higos s c o s  i 
las h j a s  de pasra,oendidos en el suelo tray4andonos 

radables perfumes. Magnificos ~ l ~ g ~ l t s  nos defe'en- 
n de 10s ardientes respjandores del soi. 
De un lado, nuestsa vista dominaba Ea base de 10s 

dulaciones de !as bmmas causadas p"c 10s paps del 
sol a1 herir las Aridas Ilanusas. Ni pzn animal, ni un a 

aive se divisaban a la distaacia; el &Eo estaba pur0 i 
sin nubes, i el sol en rod3 su h e m  lo bafiaba t o d ~  
con sus rayos. Reinaba una calm soleme que in- 
vitaba al espiritu a la rneditacion, sin q1.1 

gtia. Luego nos quedamos casi solos para p d e r  go- 
zar a nuestras anchas de este especticulo; 10s convi- 
k d o s  se fueron retirando uno despues de otro a d ~ r -  

, ' 



tr lasiesta. El due50 de casa se q u d 6  a nuestro ’* 

0; era una atencion de su parte, i para no privarlo 
‘de su reposo habitual, nos aprovechamos de la pri- 
mera ocasion que se present6 para volver a ntiestra 
habitacion. ‘ \r 

Nuestro hudsped era de orijen espaiiol .i habia 
nacido en Chile; poseia una hacienda mui estensa, 
a cuya esplotacion consagraba la mayor parte de su 
tiempo. Era mui entendido en agricultura, lo que le 
daba una gran consideracion. La jenerosidad i no- 
bleza con que ejercia la hospitalidad, atraia a 10s 
estranjeros a su casa, i 10s consejos que daba a 10s 
vecinos le habian conquistado la estimacion jeneral. 
Su  esposa estaba en Santiago esperando su desem- 

. .  
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barazo, i en el fu P- 

manas. 
Entre cuatro i cinco de la tarde, una vez que la 

siesta hub0 terminado, nuestros amigos se frotaron 
10s ojos i fueron llegando unos despues de otros. 8 

Las sefiory hicieron disponer la carreta, carro 
cubierto i guarnecido de paja i telas; se disponian a 
hacer, lo que ellas llamaban, slnu visita campestre, 
que no es otra cosa que un paseo a casa de 10s ve- 
cinos mas cercanos. Los hombres subieron a caballo 
i tomaron otra direccion; querian asistir a la eleccion 
de 10s animales vacunos que debian ser muertos a1 

, 

o de su mayordomo, como 61 a caballo, se , 



pax6 en medio de 10s animals, i des 
10s mas gordos, escoji6 quince, 10s 
fueron separados del resto del rebafio. Una docena 
de'hombres a caballo 10s rode6 i fueron conducidos 
a1 corral, donde debian esperar su suerte hasta el 

. " .-.a 
dia siguiente. :.'--s 



CAPIWLO VIIE 

AI volver a la cas,  nuestrs h ~ b g e d  ordead a sus 
servidores que me en amn el modo coma 1m shi- 
lenos cojen 1.06 mimles. 

El instrumento ernpfeado es senciIkm~eate wn nudo 
corredizo o lazo. Consiste en una cuerda kechza de 
tiras de cpem sin ccartir, del p e s o  del dedo meiii- 
que; su lonjitud es de cullrents i cincs a sesenta pies. 
En una de sus estremidades @st8 el nudo C O W ~ ~ Z Q ,  

la otra se arnarra a un ftlerte cinturon de mer0 que 
se ata a1 rededoo del caballo. 

La exactitud con que el jirrete lama su ~;LZQ, es 
verdadewmente increible; wn estranjero que p r  la 
primera vez asiste a este cjercicio, se imajina asistir 
a algo de majia. No es fat31 Eanzar el ~ Z Q  suando se 
est5 inmhvil; jtizguese la dificuItad que habd para 

\ 



hacerlo a1 galope 
jinete recorre un 

del caballo, sobre todo cuando el 
terreno desigual i cuando en su **! 

carrera tiene que salvar €oms u otros obstdculos. 
Tal es la destreza de 10s huasos o carnpesinos, que . 
e s t h  seguros no solamente de cojer al animal que 

ye ante ell~s,  sino que, espreshlorne en su len-., 
guaje, pondrdn el lam en la parte que Ics agrade, el 
cuello, 10s cuernos, eta una  Q las cuatro patas a la 
vez. Todo esto se ejecuta con una rapidez de la que 
no es posible formarse idea, sin ser testigo de ello: 
la destreza de 10s indios en el i ~ ~ ~ n e j o  de sus arcos 
de sus flechas puede s610 compar8rsele. &te es u n o  
de 10s principales entretenimientos del pueblo; mas 
de una YCZ he lristo a nifios pequefios que p n i a n  el 
Iazo a @os b d lias patas de 10s perros que pasaban 
a su alcance. Despues .se ejercitan a caballo i princi- 
pian a adquirir esta maravillosa habilidad; ningun 
animal q u e  sea mCnos iijero que un caballo pede  
esca p i  rselcs . 

Supongarnos que se tsata de cojer un ~ O S Q  bravio 
i que dos jinetes o Irtimsos, como se les llama gn Chile, 
i g a d o s  en B W ~ Q S  Aires, estkn eacargados de 
matarlo. ApCavas Io divisan, sacan el Pam, i, tornh- 
dolo con la mano izquierda, preparan el nudo corre- 
dim con la derecha, lo hacen dar vuelta  OS encima 
de Ea c a k a  i se lanzan al galope. El primero que 
llego a tiro, pone ei ]azo en 10s cuernos del toro, i 
Caando ve que ha dado en el blanca, detiene su 
caballo i lo hace dar una rPpida media vueIta. EP 
tmo continda su carrera hast; que el lazo se tiende 

- 

* -  

- 



der, se inclina cuanto puede del lado opuesto a1 tor0 
esperando la sacudida que va a sufrir; en efecto, esta 
es tan terrible que arrastraria necesariamente a1 ca- 
ballo si no afirmase mucho las patas. El golpe resulta 
a veces tan fuerte, que el tor0 es no solo botado, sino 
que rueda, hasta que el lazo se acaba, arrastrando con 
61 a1 caballo un corto trecho. Antes de que el toro haya 
tetiido tiempo de reponerse, el otro jinete le colocar 
el lazo en 10s cuernos. Permanecc el animal algun 
tiempo inmhvil, aturdido por la'caida, hasta que lo 
hasos lo hacen levantarse tir6ndolo 6 m b s  con lo 
lazos. Cuando est6 de pic, se parece a un navio am 
rrado por dos cables, i apesar de sus esfuerzos 
resistencia, es obligado a seguir a sus captores. 

A veces la caza no tiene mas objeto que pr 
rarse la pie1 i la grasa del animal; en estos cas 
uno de 10s huasos baja del caballo, desjarreta 
res con un largo cuchillo, que lleva siempre a 

ntura, i lo hiere despues en el cuello. 
Lo que hai talvez de mas curioso, es la atxnc 

on que el caballo, inmediatamente que el jin 
pone el pie en tierra, se afirma para mantener 
dido en toda su lonjitud el lazo, lo que no ofreceri 
dificultad si el tor0 permaneciese tranquilo; per 
sucede siempre que corre lkjos lleno de Fxor i q 
.sacude violentamente la cuerdq para libertarse. 
caballo sigue todos sus movimientos, i cambia 



como si conociese 10s medids -necesarios ,papa 
dir la fuga impetuosa del animal, 

Cuando se trata de cojer un caballo salvaje, se I 
lanza el lazo a las patas traseras 1” como el huaso‘ 
caloca un poco de lado, la sacudida tira lateral 
mente de las piernas. El animal cae de costado, 
no hai que temer que sufran con la caida s u s  rodillas 
cp su c a b a .  Antes de que el caballo pueda repo 
n e w  de la caida, el jinete echa pi6 a tierra, se quita 
la manta i envuelve con ella la cabeza del animal; 
le pone ea seguida la sills en el lomo, se lanza sobre 
41 i le quita la manta. Admirado el caballo, se le: 
vanh, sc debate largo tiempo, pero a1 fia se ve obli- 
 gad^ a ceder. 

LOS huasas, durante las 6Itimas guerras de que 
este pais “7 sido teatro, demostsaron ser excelentes 
ssldados; se servian a veces del lazo con su habitual 
destreza, i se cuenta a este respecto una anecdota 
mrioisa. Diez huasos que habian vjsto jamas una 
pkza de artilkria, sufrkron el fuuego, de un cafion ‘ 
pot la primera v a  en la calk de Buenos Airs ;  a . 
psas del pdigro qui 10s *amenazaba, avanzaron in- 
trCpidamente a1 galope, .enEaiqron el cairon, i con 
sus esfwemos combinados cansipieron desmontarlo. 

!% me ha seRrido otra andcdota, que entra en la, 
categoria de Yo posible, pero cuya autenticidad no- 
garantizo. !%! habian enviado botes armados para 
efectuar un desembarco en un punto de la costa 
cuyo resguardo estaba confiado a un pequeiio grupo 
de huasgs. LQS hombres que componiqn 14 tripul 



ion de 10s botes, no se preocuparon de enemigosq 
que no tenian armas de fuego, i vagaban con toda 
tranquilidad a lo largo de la ribera. De repente, 10s 
huasos, que habian espiado el momento propicio, se 

glanzaron a1 agua, i cuando 10s b tes  estuvieron 
pr6ximos, arrojan sus lazos a1 cuello de 10s oficiales 
i 10s sacan asi de su embarcaciones. 

Durante la noche, fuimos a visitar a una sefiora 
anciana de la vecindad, cuyo mayor 'placer era reci- 
bir a sus relaciones. Varias otras familias de 10s 
alrededores se habian reunido alli. Habia un buen 
piano en el salon, i se habl6 naturalmente de baile. 
Fu6 para nosotros un paseo mui agradable. 

Si me ha sido dificil dar unaudea exacta de la 
2 caza con lazo, la descripcion del baile del pais me 

causa mayor embarazo. Esta danza no tiene analo- 
jia alguna con las de Inglaterra. Se cornpone de una 
cantidad de figuras de lo mas complicadas i da oca- 
sion a las darnas para que desplieguen t d a s  sus 
gracias, haciendo admirar la belleza de su cuerpo Q 

10s encantos de su fisonomia. No es coin0 nwestras 
p contradanzas, en las cuales no hai sin0 una o dos pa- 

rejas'que figuran juntas; aqui todas las personas que 
stoman parte en el baile, se ajitan a la vez de uno a 

otro estremo del salon. No habia visto hasta ent6n- 
ces nada tan gracioso i seductor. Hai que confesar, 
sin embargo, que, aun cuando esta danza ofrece 
tantos encantos a 10s habitantes de estas ardientes 
rejiones, no conviene ni a las costumbres ni a1 clima 

' 
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dltirno, son miradas carno indispensables para la 
educacion. Hai profemres que educm sus alumnos 
a n  t d o  el ciiidado posible; no recuerdo haber co-' 
nocido una sola seiiora que hubiese olvidado el 

uirir este doble talento. Las damas tienen tam- rq itn mucho gusto por la rndsica, i todas tocan mas 
d menos bien el piano; i es rilro en un baiie no en- 
I oontrar alguna que ejecute mui bien este instru- 

mentb. En la fiesta de que nos ocupamos, una seiio- 
/,ita, q u e  tenia la fama de ser una de las mejores 
bailarinas de Chile, fuC a sentarse a1 piano. k t a  
defetminacion me contraci6 mucho; las dernas per- 
sonas prstestaron i se le pidi6 que wupase su puesto; 
pero su resolution era irrevocable i declar6 que no 
bailaria. Era fdcil ver que esto encerraba un misite- 
rio, i me aprovechb de la ocasion para preguntarle 
la causa que habia podido obligar a una sefiorita tan 
arnable i apasionada por el bade a tomar una reso- 
lucion tan estrafia. Ella sc sonrib p ~ r  mi pregunta i 
por el interes que demostraba, i me colnfesp que en 
efecto se psivaba de un gran placer, pro agregci que 
se habia cornprometido a no bailar en todo el aiio. 
Me tome la libertad de pedirIe una esplicacion sobre 
una resolucion tan singular, i me refiri6 ent6nces 
que durante una grave enferrnedad de su herrnana, 
la esposa de nuestro huesped, cuando se desespc- 
raba de salvarla, su madre habia hecho el voto, en 
cam de mejoria, de no dejar baitar a ninguna de sus 
hijas solteras durante un afio. 



w6n de Gs hermanas se habia bdstra 
esta rata1 obligacibn por medio'de un argnme 

o de ,un casuista. El voto habia sido hecho e 
tal; i la maliciosilla, pretendia que no se habi 
la intencion de estenderle a las di 

1 campo. La seriora, su madre, que pr 
nte estaba arrepentida \del cornpromiso que 
por entero sobre sus hijas, no habia insistido 
e se cumpliere estrictamente, i no se le habia 

escrdpulo de conciencia; de modo que cerr6 
mitntras dur6 el baile, i la hermcrsa Ros 

il6 con una animacion que no tard6 en comun 
se a toda la concurrencia. Jamas habia asistido 
afiesta mas animada. ~ .. 

E 



CAPITULO IX. 

Continuation del capitulo anterior.-Manera de matar 10s 
animales vacunos.-Espanto de &os a la vista de 10s Ia- 
tos.-Peligros de &e ejercicio.-&-o medio no m6no.s 
terrible.-Instrumento llamado luna.-Accidente que ter 
mina bien.-Ajilidad i limpieza. 

; El 30 dt Marzo, inks del desayuno, fuirnos testi-. 
gos de 10s medios que se emplean para mabr a! ga- ' 

nado vacuno. A primera vista este asunto no parece 
ofrecet mucho atractivo; c r q ,  sin embargo, que sus 
detalIes pvedan tener algun interes. 

Como lo he dicho ya, a 10s animales se les encie- 
rra enel corral, de donde se les sca,  uno a uno, 
para que sufran la fatal sentencia.-En Inglaterra, 10s 
carniceros llevan las reses a una casa i ahf se les 
hiere en la frente con uti hacha. Aqui la operacion 
tiene lugas a1 aire -libre, i se aseineja mas bien a una 
gran caceria pot el aparato de que la rodean. 

Cinco huasos a caballo, con sus Lazos listos, se co- 
locan en fila a la puerta del corral; al frente de ellos 
a h n o s  h0mbres.a pie, arpados de la misma mane- 

' 
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forman una especie de muralla, a algunos p 
puerta del encierro. Cuando todos estan 
sto, el jefe de 10s huasos, alza las barreras que, 

rran el corral, entra a 61, separa un animal del 
iio i lo aguijonea, para hacerlo' salir por la aber- 

El pobre animal se resiste a vecis a dejar su 
_encierro i sus compafieros; pero, a1 fin, obligado a 
salir, se lanza impetuosamente hacia afuera. 

Se me ha asegurado que 10s animales mas bravios 
se espantan por instinto a la vista del Iazo; en cuan- 
to a 10s animales mansos, demuestran tambien a su 
aspecto el mismo temor. Apknas ha atravesado la 
puerta, se lama a1 campo como poseido de un sii- 
bit0 terror; pero, por ajil que sea, no p e d e  escapar 
a la suerte que le espera. 

Es un cuadro a la vez pintoresco i animado; i un 
artista encontraria seguramente un asunto digno de 
sus pinceles en la lucha que acaba de empeiiarse. h a -  
jinese un enorrne animal enfurecido, que pasa corrien- 
do ante 10s lazos cuyo s6lo aspecto le llena de terror; 
saita impetuosamente; sus ojos lanzan reldmpagos, sus 
narices husmean el suelo, i sus resoplidos levantan 
una nube de polvo; libre, lleno de vida i de fuerza, 
parece desafiar a1 mundo entero en SLI carrera; un 
instante traxurre, i ya el soberbio bruto est5 cubier- 
to de lazos. Sus cuernos, su cuello, sus patas apare- 
cen envueltas en cuerdas que, pendientes en largos 
festones primero, despues, cuando 10s huasos galopan 
en direcciones opuestas, se tienden como barras de 
hierro. Cae sin sufrimiento; un hombre de a pie, que 

' 
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espera este instante para matai-lo, lo hiere con un 
largo cuchillo. Despues de libertar el cberpo de sus 
ligad,uras, lo arrastran a alguna distancia. Otro ani- 
mal aparece i se repite con 61 la misma operacion. 

PregutktC porque $e arrojaban tantos lazos a la 
vez, i se me respondici q u e  un n6rnero menor no 
bastada para soportar la sacudida del animal furio- 
so. Poco despues, nos convencimos de que la pre- 
caution no era indtil. 

Algunos jinetes trataban de agoderarse de una 
vaca; el primer lazo le cay6 wbre la cabeza i la hizo 
retroceder con tanta f%ema, que 10s cuernos le to- 

* caban a1 lomo; pero la cuerda ss: rornpi6. Se lmnzcj 
un seegundo lam, cayendo a1 rededor de la parte su- 
perior del cuerpq se rornpicj igualmente i el animal 
continu6 su camera. Huy6 a traves cle 10s campos 
siempre pemeguida pot- fiuevos jinetes; &os, ergui- 
dos sobre 10s estribos i llevando en las manos 10s 
l a m  que ajitaban en el aire, mihtras  que sus p ~ n -  
chos de colores flotaban tras ellos, formaban un 
cuadro lleno de animacion i colorido. La vaca corria 
tan ripidarnente yoino 10s cab 
no  ganaban terreno. 

E! suelo estaba cubierto d 
por  OSO OS que era menester saltar; la vaca perdia te 
rreno; 10s caballos llegarotl sobre ellq, i el huaso mas 
pr6xirnq viindola a tiro, lanz6 su  la^^ en t d a  su 
lonjitud i con tal exactitird que la tom6 por el cue- 
0. El segundo jinete p a d  de largo cerca de la 
aca, i, en vez de arrojar su lazo a1 cuello, la tom6 

, 
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de 10s cuertio3. Una vez krminada la captura, .lo 
huasos hideron dar media vuelta a sus caballos 
arrastraron con e h s  a la desgradada vaca; la carr 
ra no kasia durado mas de c'inco o seis rninutos. 

Se valen de otro medio que exije aun mas destre- 
za i sangre fria. Un jinete se mloc;~ a la e n t d a  del 
corral, arrnado de un instrumento Uamada IWQ, que 
no es otra c o s  que una hoja de acsero m forma de 
media luna de u11 pie de lorrjibd mas e, mknos, a 
lada en la parte interior i unida por el brdc apes- 
to a UR mango de dme pies de bras. Cuando eta 
hoja se pone horizontal, 10% puntas del crecknte se 
presentan hacia adelante; el jinete h tom5~ con la 
mano dereeha, tendida camno una labaa. Cuando sale . 
el amimal, e! jinete lo pemigue J galope i con a t e  
instrunento lo hiere en Im patas trawms i Ie mrra 
IOS jarretes 

Asistirnos a un cjerticio de esta clase en la ha- 
cienda de nuestro hu&ped. El suelo esta 
causa del excesivo cabs; el animaI fujitiv 
ba una nube de espeso plvo; una brurna somb 
S;e prolongaba a lo kjm molestando la Vista. El 
nete eonsiguicf sin embargo corrarle 10s dos jametes, 
per0 el caballo se enred6 i se dit5 vuelta at hdo del 
toro. Se oy6 un grlto de  espanto; temiamas que 
hombre hese Gividido por su pmpia a m  o dest 
zado por 10s cuernos del animal. Pero el ~ u = Q ,  en 
el pe1igro.habi.a consewado toda su sangre fria; 
rnantuvo en alto su instrumento i se levant6 con s" 
caballo, saliendo sano i salvg del torbellino de p k c ,  

. 
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chieuelos desaparrados se habia subido, sabre 
monton de lefia no lejos del corral, i la mayor par 
con sus pequeiios cordeles trataban de cojer ta 
bier1 a 10s aoimales pr6fugos: raro era que les e 
pasen, p r o  las dCbiles cuerdas SE rompian con 
niisrna facilidad que Eos bilos de una tela 'de araiia. 
Uno de 10s chicos, mas valiente que 10s otros, se su- 
bi6 a un caballo que casualmente estaba ahi i to- 
mando el ]azo que pendia de la sib, se coloc6 de 
modo que nadie lo viera, i con intrdpida mano lo -' 
arroj6 sobre la primera res que pas6 a su alcance. 
Apenas se tendi6 la cuerda, el caballo arrancd con I 

el rnuchaeho, quien, poseido de espanto, fut arroja- 
do B cierra. 

Cuando se ha muerto un ntipero suficiente de ani- 
males, se les a h  p"r la cabeza alrededor de una ca- 
rreta; sus cuerpos qu2dan colgando i van barrieado 
el suelo. 

El corral es un espacio:cercado, como de ciento 
ochenta pies cuadrados; la mitad, que est5 lkjos de . 
la puerh, queda a1 aire libre, i la otra &st& somlsrea- . 
da pot un techo fabricado grorjeramente con 'ram ' 

de Arboles i grandes hojas. La-construccion es su 
ciente para impedir que penetren 10s 'ray03 del so 
p r o  no asi las lluvias. En estas rejiones 10s calor 
i tas lluvias vieneh en Cpocas invariablck, de mod 
que es mas fk i l  que en &uropa distribuir las ta 



AI entrar a1 corral; observamos un ancho pasaje 
que conducia a la parte descubierta; a la derecha se 
veia una doble fila de postes unidos por maderas 
cruzadas i a la izquierda cinco cabafias separadas, 
construidas con tablones de seis a ocho pies de an-- 
cho por doce a catorce de largo; barras trasversales 
dividian en compartimentos dc divems tamaiios el 
resto del terreno cubierto. Mqs all6 de las barreras, 
corria un arroyo de aguas cristalinas bajo la sombra 
de 10s nogales, cuyas ramas tocaban a1 suelo, confun- 
diendo sus hojas con las altas yerbas i una mukitud 
de flores naturales del pais. El calor se habia hecho 
insoportable en el lugar donde habiamos presenciado 
las peripecias de la caza con lazo; i fuC para nosotros 
una suerte encontrar la frescura i la tranquilidad a la 
sombra, donde nos colocamos. 

Hacia algunos minutos que descansPbamos cuan- 
do trajeron arrastrando i colocaron, por &den, delan- 
te de las celdas cinco bueyes de 10s que .se habian 
muerto ese dia. Cada uno fu6 b'eneficiado por tres 
hombres que Ie sacaron la piel con gran destreza; i 
en un instante 10s cueros fueron trasladados a la par- 
te dexubierta del corral, para esperas alli que fuesen 
estendidos i estacados para secarlos a1 sol. El primer 
huaso 10s examin6 todos con atencion, corthdole a 
cada uno de ellos una correa cuya resistencia ensa- 
y6. Si la correa se rompia con facilidad no se ocu- 
paba mas de ella; si resistia daba &den de reservar 
el cuero del animal para haccr lazos, porque Cste es 
el pensamiento constante de un. huaso. 



Despues que. se ha desderad0 el animal, se saca 
con cuidado la grasa i el sebd; en seguida se des- . 
prenden 10s musculos de las articulaciones, i en esta 
tarea estos hombres demuestran tener bastantes CQ- 

nocimientos anat6micos. Aunque se sirviesen de su 
cuchillo con una asombrosa rapidez, jamas corta- 
ron una fibra; desprendieron 10s muxculos e n  un ins- 
tante: &lo una larga prictica puede darles esta graii 
habilidad. Cada parte que sacaban de la res era He- 
vada inmediatamente a 'una de las celdas vecinas i 
colocada en un lado del departamento que se des- 
tina a este objeto. Todas las partes del animal eran 
colocadas con mucho &den La cabeza, las patas i 
el est6tnago eran puestos a1 otro lado del pasaje, so- 
bre un lecho de ramas verdes, a1 borde del arr6y0, 
cuyas aguas, h t e s  tan cristalinas, estaban ahora en- 
rojecidas por la sangre. Los huesos son divididos en 
muchos fragmentos, i esta operacion se hace sin rui- 
do ni esfuerzos aparentes. La  idea de una carnicesia 
presenta a la iinajinacion un especticulo sucio i re- 
pugnante; pepo aqui nada molestaba la vista. No se  
emplean hachas, ni se golpea, ni se asierra: es la pun- 
ta del cuchillo la que divide cada juntura, i ,  a la ver- 
dad, como lo he dicho, con una destreza mijica. La  
grasa, 10s desperdicios, de 10s que no queda el mas, 
lijero vestijio unido a la carne, todo tiene su lugar 
deterininado. 

Cuando se termin6 la operacion i despues de ha- 
hers limpiado el suelo, el jefe de cada ramada vino 
a vpr a su departamento si cada pieza estaba-en 6r- 
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dvertiria inmediatamead 
; La cabeza, el esginazo i las patas fueron en sqpi+ 

Los tres individuos que habian despostado el toro, 
principiaran uha nueva operacion que, me parece, 
no se acostumbra sino entre 10s americanos del sur  
i que aqui se llama la preparacion del charqui de 
buei. Se colocaron en 10s diferentes departamentos 
sobre pequefios taburetes i dividieron de una a otra 

. estremidad cada parte del animal en largas tiras uni- 
formes; algunas tenian varios pies de largo i dos pul- 
gadas solaniente de ancho. Se necesita una larga 
prgctica para no cortar sin0 pedazos iguales; noso- 
tros tratamos de imitar lo que veiamos, per0 todo 
nos salic5 mal. ' 

Estas iofijas de carne permanecen suspendidas 
bajo nn techo durante algun tiempo, lo que las hace 
tomar un color negro; i el calor i la sequedad del aire . 

.' 

. 

* 

en seguida al sol hasta que estin secas; despues se 
, juntan muchas de estas lonjas i se atan fuertemente 
con una especie de red de cuerdas: he aqui lo que 
se llama charqui. 

* - - .  



CAP~TULO x 

moso contraste con 10s soberbios paisajes de u 

bordes estin cubiertos de quintas i casas de recr 

pecto de una completa soledad; se divisafi aqui i 

nos han parecido de un aspect0 m h o s  encantador 



bitaciones.diseminadas aqui i all6 hacian resaltar 'mas 
. aun las bellezas del paisaje que nos rodeaba; i las 
miradas se esparcian con mas placer contemplando 
las nevadas crestas de las montaiias i la infinidad de 
aves acuAticas que pasaban volando sobre la super- 
ficie de las aguas, que sobre esos eFas:asos vestijios 
de civilizacion. MiCntras tanto uno de nuestros corn- 
paiieros, dotado de viva i ardiente irnajinacion, nds 
pintaba con brillante colorido !os felices dias que el 
porvenir preparaba a su pais, si su prosperidad no 
era entorpecida por una catdstrofe inesperada. A su 
voz, las aldeas x rnultiplicaban en las riberas del 
lago; 10s caminos se cruzaban en l a  laderas df: !as 
montafias, i las aguas solitarias cubrianse de embar- 
caciones; en una palabra, el tranquils cuadro que 
ante nosotros teniatnos era reernplazado por fa vida 
ajitada dercomercio i de la industria. 

Entre tanto que nuestro injenioso compaiiero go- 
zaba de antemano con 10s kneficios que su imajina- 
cion le prometia, otro de nuesstros arnigos, insensible 
a tan halagueiias esperanzas, se Iamentaba porque 
no habiarnos traido nuestras escspetas. Las aves no 
se asustaban con nuestra presencia i dejaban que nos 
aproximisemos a poca distancia: divisamos patos 
silvestres, cisnes, flamencos, i muchos otros pAjaros 
completamente desconocidos para mi. De repente, 
escuchamos una grFn griteria sobre nuesttas cabzas: 
era una inmensa bandada de loros. Sus gritos nada 
teaian de agradabjes, pero, en cambio, su phmaje de 
10s mas variados matices, brillaba a 10s rayos del sol. 



f Entre estas p e s  
de alas color de rosa. 

circuastancias que, insignificantes en si rnismas, es- 
plican sin embargo !as sensaciones que un estsanjero 
esprimenta ante una tierra desconocida. La vista de 
an awe him en mi mas impresion que el gmndiosp 
espectiiculo de 10s Andes. La cima de una montaiia 
ctabierta de nieve cs comparativamente un objeto 
familiar, que se amcia a 10s recuerdos de Eusopa; el 
flamenco, esta ave tan estratia, me record6 que me 
encontraba en un pais estranjera i Bejano. 

En la nsche, la mayor parte de las damas que ha- 
Giamos conocido en e! b i l e  viniemn-a haceunm una 
visita. La alegria parecia hahrse desvanecido con 
10s acordes de Pa mssica; sus rmtros estaban inmb 
d e s  i en sus niodales habla una mezcicla de embata- 

I ~n viajero encuentra; a veces, especial interes en ' 

. 

' 

. 

, 

como en un campo atrincherado. Habria sido nece- 
sario emplear ias mas injeniosas maniobras i tada la 
habilidad de un tzictico consumado para romper esa 
linea. Eeliznientc un pquefio movimiento debilit6 
sus posieimes, albt-iend~ una brecha de la que nos 
apmveehamos inmediatamente. &tits sefioras se ma- 
oifkstarm encantadas de nuestsa audacia i parecie- 

-' 
I 

r 



uestrd hueisped, su hijo mayor, uno'de .ki 

ij6ven oficial i yos formamos una pequ 
, aquel que habia hecho voto de no co 

iia caravana i nos pusimos en camino. 
El calor habia disminuido notablemente, de 

que nuestro viaje fuC mas agradable que el anteri 
Ahora, por lo mhos,  podiamos, marchando de dia, 
formarnos ideas de las cosas que la primera vez s610 .r 
habiamos entrevisto en medio de las sombras de 

' noche. FuC un verdadero placer para nosotros el p 
der rectificar 10s errores en que gntes habiamos in- 

El camino parecia huir bajo las patas de nuestros 
caballos, gracias a la agradable sociedad que nos 
rodeaba. Creiamos estar todavia a la mitad del ca 

2, rpino, cuando ya nos. encontramos en la propiedad 
de la persona que, a nuestro paso, nos habia hecho 
una tan amable acojida. La dueiia de casa entbnces 
nos habia demostrado s u  contrariedad por no poder 
-nos, a causa de la noche, mostrar su jardin, que cons 
tituia toda su entretencion; i ahora se sentia feliz con 
volvernos a ver, i con aire risueiio nos condujo a ese 
lugar, que ella llamaba su  .paraiso. 

tesoros, el menor trabajo del hombre autnenta la 
magnificencia de la tierra hasta un grado tal que 
nuestras frias rejiones, no es posible imajinarse. 
ro, desgraciadamente, en el cas0 actual, nuestro hu 
ped se habia preocupado de correjir la obra de la 

1 ;, 

I -' 

T~ - 

En estos chnas, donde la naturaleza prodiga SUL , 



naturdeza, embellecitndo 
tad0 de flares 10s linderos 
cuadr6pdos, pijaros i pescados, i no contenta c 
representar de relieve la figura de estos seres anima- 
dos, habia aplicado a cada objeto, por medio de la 
distribucion de las plantas, el color que le era pro- 
pio. A la verdad que en vez de un jardin parecia 
aquello mas bien la tnulera de una menagerie. 

Llegamos a1 puente del Maipo a medio dia; ha- 
biamos traido algunas provisiones-para almoi-zar, i 
se remlvi6 dejar pasar las horas de mas calor i dete- 
ne= en el ' relevo de posta que se encuentra en la 

&jab3 de tener su encanto i cada cual hacia honor 
alegremente a su  excelente olla, cuando un nuevo co- 
mensa1 apareci6 de repente: era un personaje bastan- 
te grotesco, de aire dexnvuelto i que hablaba en voz 
alta a troche i moche. Se sento sin ceremonia a nues- 
tra mesa; abri6 su bolsa, sac6 un gran pedazo de 
charqui i un enorme trozo de queso; en scguida man- 
d6 a'un huaso que le machacara el'charqui entre gos 
piedras del camino. Despues cort6 el queso i nos'in-. 
vit6 a que lo probiramos con el aplomo de una per- , 

wna que est& sentado a la cabecera de su propia ,. 
mesa. La candida impavidez de este individuo me 
divirti6 mucho; per0 escandaliz6 estraordinariamen- 
te a mis compafieros i en. especial a la sefiorita que nos 
acompaiiaba; todos parecian confundidos por un olvi- 
do tal de las conveniencias sociales. Cada pais tiene ' . 
sus costumbres, i aqui, por ejemplo, aunque vuestra = 

. 

? 

i 

, *  

* _  

otra ribera. La comida, aunque sin pretensiones, no 

*..I 
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Terrninada la comida i retira 
IF& -- dieron algunas esteras en tierra para dorrnir la sies- 

ta. Como no hubiese esteras suficientes para todos 
i la casa no se compusicse sino de una pieza, h u b  .I 
un instante de vacilacion; la scfiorita nos sac6 de 
apuros pnidndose junto a la muralla i'su padie se ' 
coloc6 a su lado. El recien veni&, notando un es 
pacio vacio, puscrbajo su c a b  la siila i 10s cueros 
de la rnontura i se durmi6 a1 instante. NQ estgbamos 
ya sino a una o dos Eegwas de la eiudad; el sol habia 
bajado rnucho i sus rayos, a] atravesar grandes ma- 
sas de espesas brumas, doraban 10s campanarios i 
las cupulas de Eas igksiaq tras de nmutros, !as cimas 
de las rnontailas, cuyos picos mas altos esttaban blan- 
cos de nieve, reflejaban las liltirnas daridades del 
dia. En pocos instantes la luz se Aizo men03 viva; el 
tinte de Ias diferentes cadenas de rnontafists se oscu- 
reci6 poco a poco; las bases fueron las primeras que 
palidecieron, apareciendo a las miratdas un color : 

Trat i  en van0 de hacer cornpartir mi admiration 
ante este magnifico especticulo, a mi herrnosa corn- 
paiiera de viaje; i a p s a r  de todo el injenia i la gra- 
cia de que estabadotada, no se conmovi6 abmluta- 
mente con 10s reproches que le atrajo su falta de en- 
tusiasmo ante ]as bellems de su tierra. uHago mal, 
klvez, d no entusiasmarme con lo que veo, me dijo, 

gris sornbrio, mate, de mil varbdos matices. 4 

\ 



per0 yomo he salidq-jamas de este Pall& d&'.& 
que no he podido cornparat este espectriculo con 
que se observa en otros lugares. No sC, pues, si es 
superior a 10s que se ven en otrzts partes., 

i 



. CAPITULO XI. 

i 
i Regreso a Santiago.-Paseo inGtil.-Adiols.-Se niega la ab- 

solucion a una j6ven a guien su padre ha hedio ensefiar 
fiances; medida del Gobierno con este motivo.-Regreso 
a Valparaiso.-Observaciones astron6rnicas=-P&ndulo.- 
Reflexiones jenerales sobre Chile.-Ventajas de la libertad 
de comercio.-Union necesaria a los nuevos estados inde- 
pendientes. 

1 

Una maiiana sali a caballo de la ciudad acornpa- 
fiado de varios compatriotas; deseibamos visitar 
una cascada de la que se nos habia hecho un gran 
elojio. Santiago est6 situado en una llanura; para 
llegar a1 fin de nuestro viaje, nos fu6 necesario repe- 

Habiamos llegado a una altura de cuatrocientos 
pies i creiamos que la plazoleta que teniamos ante 
nosotros fuese la cima de la montaiia. Result6 que 
era una vasta llanura que parecia estar a1 mistno ni- 
vel que aquella que habiamos dejado atras, apesarde 
que estibamos a tanta altura. Esta ilusion de 6ptica, 
era causada talvez por la estrema regularidad de la 
pendiente desde el punto donde nos encontrdbamos 

char un escarpado sendero. i' 
." 

+-- 

- _  
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La cascada de que tanto ROS kabian hablado nu 

ada. Uno de mis cornpaiieros de paseo, copo 
rnpensaeion al chasco sufrido, nes invith a entrar 
la casa de wno de sus arnigm, que se divisa-ba a 
rta distancia. El duefio 'de c a s 9  un anciano espa: ~ 

01, nos cecibi6 aniablemente i nos most~6 con toda 
oPitica sus vifias i olivira. 
Loos ~ifiedos cargados de racirnos, estahn plan 

OS como 10s riel c a b  de,Buena Espcranza, en filas, 

espaiiol habia d o  Antes capitan de buque, i 
o con la vida de mar habia comprado e- 
se b b i a  cawdo, abandonando toda idea de 

rria mas allA de 10s lirnites de sus pequefios do- 
nim. Toda su lat&cion i sus cuidados estaban con- 



k.’. - -.. ,- 

- dirnos de nue<trss concacidos. Nuestra- i n k  
regrear inmdiataniente a Valparaiso. 

En la primera casa donde nos presentamos, la f i  
milia recibibconvivo sentimiento la noticia de nue: 
tra partida.-h la segunda donde - llegamos, la sock 
dad era tan numerosa que no conseguimos sin tr: 
bajo llegar hasta la$ senoras. -- Esperimentdbanios 
siempre mucho embarazo en conversar con ellas; ,q 

espaiiol, habia en nuestra manera de espresarnos dip 
ficultades i tropiezos que aumentaban a medida que 
el nfimero de interlocutores era mayor. Sin embargo, 
en esta cam, como en todas aquellas que habiamos 
frecuentado, fuimos tratados con las consideraciones 
que h jente distinguida acuerda a 10s estranjeros; 
nadie se roia a pjestras espensas i todos se apresu- 
raban a rectificar las faltas de lenguaje en que incu- 
riiamos. 

En ese tiempo’se referia en la ciudad ‘una ankdc 
, ta que no estd demas insertar aqd:  a ella concurrir 

con otros datos que habfamos 
tra estadia en Santiago, para dejar establecido que 1 
influencia del clero decae de dia en dia i que ha sid 
reemplazada por un espiritu 
en  lo q i e  a educacion se refiere. 
Un caballero chileno habia creido - conoenieate-ha 

cer ensefiar el frances 3 su hija. Esta jdven, que ni 
veia en este aprendiaaje nad-a’de criminal o pecam 
noso, habl6 de ello con su con 
pues de debostrar su horror profundo’ por 

c 

porqye, no hablando sino mui imperfectainente el 1 

* 

I. 
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ac 
bre la cabeza de su penitente'i la de su padre, 
bud la absolucion, i desgidi6 a la pobre hifia b 

rable. El padre no tard6 en saber la causa del p 
de su hija. Despues de una esplicacion con el co 
SOT, que persisti6 en su cruel anatema, fuC a v 
con el jefe del Estado. El sacerdote fuk llamado e 
interrogado: se le scud de haber atentado contra la 
constitucion que permite 10s diversos sistemas dF edu- 
cation. Este, inflexible, respondi6 con dureza a1 Di- 
rector Supremo i le reprochsi el quest- mezclase en 
cosas que estaban fuera de su autoridad. El negocio 
se consider6 bastante grave para provocar una reu- 
nion del Consejo de Estado. A1 dia siguiente el p& 
blico se inipuso que el sacerdote habia si& espulsa- 

. do del pais i que una escolta militar lo habia cdndu- 
cido hasta la frontera. El diario del gobierno public6 
10s detalles anteriores i record6 a 10s ciudadanos que 
todos podian dar a sus hijos la educacion que juzga- 
ran conveniente, respetando siempre la moral i la 
relijion. 

Permanecimos en Valparaiso d e d e  el 5 de Abril 
hasta el 26 de Mayo. Durante. este intervab de tiern- 
PO no nos ocurri6 nada de interesante. Tuve, sin em- 
bargo, oportunidad de hacer algunas observxiopes 
astron6micas sobre un cometa que tuvimos a la vis: 
ta desde el 1.0 d e  Abril hasta el 8 de Junio.-Tam- 
bien hice diferentes esperiencias con el pCndulo del 
capitan Kater, duyo objeto era servir para determi- 

Idgrimas i en una situacion verdaderamente depl 

- 

' 
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nar la’foma de la tierra. Las okrvaciones mhrc 
&.una Grmula p 
hecha por el prof~s61 

rinkeley, d e  Dublin. Nuestros resultados ’han 3ix 
publikados con las observaciones orijina 
Transaccioncs Filqdficas de I 822. 

turaleza mas ‘ddieada i mas complgja; exijian un 
cuidado particular i. una atencion erscldsiva. Las ocu- 
gaciones me’ privaban del tienip0 rsecesaria para 
meditar tranquihmente en la solucioa de un prowe- 
ma. tan dificil i que nos interesaba tanto. 5610 ]as 
personas que se Gayan ocupado de utl tiabajo de 
esta clase, puden  formarse idea de la contraried 
que se esperimenta ante una noctke nebulosa i ah 
la menor ioterppcion en m d i o  de las observaciones 
Nos ocurria a EIWKN~Q que despu&s> de h b e r  em- 
pleado el dia entero en nuestros prepat-ativos, veia- 
mos desumecerst nuestras esperanzas. La fdta de 
algunas horaq de luz nos obligaba a principiaq de 
nuevo. Entcjnces., para consolarnos de nueststro mntra- 
tiempo, ibamos a visitar a nuestros vecinos del 6db- 
servatorio, a algunos ing lk ;  avecindidos en el 
pais o a- otras personas mui instmidas. f i tas  imis 
tades nos proporcionaron la oportunidad de estudia 
el espiritu plriblico de Valpat-aim, donde las relac 
nes mnilos estranjeros son mui frecuentes, i bmbi 
de establecer una cbmparacion enke esta ciudrud i 
de Santiago, que nosotros conociarnos 
De las diferentes observaciones reunidds, p 

Las esgeriencias con el phdulo  eran de 



aar  s s v e r  - r r '  Cl 

ros dectos causados por la revducion en la-opi 
p6blica del pais. 

Ea un puerfo de mar como Valparaiso, a causZ 
de h constante llegada de buques de glperra o mer- 
eantess, se tornan datos mas exactos que en Santiagd 
sobre ias noticias esteriores; p r o  en' esta dltima 
dudad, se apreciaba mejor el aspect0 jeneral de las 
cosas, Los chilenos estzh bastante bien hforrnadoi 
de 10 que ocurre en otros paisa de la-America 
meridional i no ignoran tarnpco, corn0 era de s u p -  
medo, 10s acoakcimientos europeos. Principian a 
adquirir el sentimiento de su dignidad nacional; 
piensan que ocugan un lugar entre 10s otros paises, 
i monocen que es indispensable estas al corriente 
de ias camas que influyen en la suerti de otros 
p u e b h .  Un sentimiegto profundo, invariable, les 
anima, et de su independencia. 
No puedo astrgurar que 10s chilenos tengan ideas. 

mui claras i exactas sobre Ia libertad civil; definen 
mejm la libertad naciooal: en todas Iash3asq socia- 
les he encontrado la firrne i unanime determinacion 
de no mmeterie jamas a niigun- p g o  eswanjero. 
Me podido o k r v a r  que el partido realists, que aun 
a h e n t a  la secreta espranza de su triunfo, esd en 
gran minoria i no-goza de prestijio alguno. Lit ppi- 
nion liberal cda-d ia  atrae mas prosClitos i forma 
un dique contra el cual es forzoso'que vayan a 
estrellarse.los proyectos de reconquista. L a  libertad 
de ccmercio, sobre todo, mantime i a 

I .  



de lujo, cuyo precio era excesivo i a .  

jeros ifnportadores de toda clase de manufacturas, 
las diferentes aclases, sociales han entrado a apyo- 

*ejercerA una prodijiosa influencia sobre el gorvenir . - 
de estc continente; i, ent6nces podremos direir una 
mirada de satisfaccion sobre nuestro pais. Se repro- 
-cha a nuestros comerciantes que no se ( preocupan 

ino de sus intereses i de la prosperidad financiera 
Inglaterra; se puede contestar a est0 que ellos 

ntribuyen a la felicidad de u n  gran pueblo i a la 
jtnero humano. Hacen nacer gustos mas refina- 

das i nuevas necesidades. Un jeneroso impulso des- 
odas las naciones; las industrias 

chad con las industrias. Si faltara este poderoso 
ontinuaria sgmerjido en la indo- 

cia. Estas verdades elernentales son ahora debi- 
ente apreciadas en Chile; ya que no es posible 

-+ - 

n del hombre sentimientos 
clinaciones que e'stgn profundamente gravados e 
i que, por decirlo ad, forman parte de s 

en la adrninistracion de 10s ne- 

-, 



, gocios de Chile 
vicios e irregularidades 
faltas de lealtad, arbit 
cambios politicos parcides, desgracias i reacciones; . 
pero estos inconvenientes no tienen mayor impor- 
tancia, en una tan vasta cuestioa. 

tas naciones han franqueads 10s obstku?os .que 
te tanto tiempo habian irnpedido la manifests- 

eimr de 10s dcrechos i la libre accion del jCnero humano; 
nada de PQ que venga despues podrii detener a1 to- 
rreote en su curso. Cqda dia que pasa trae una nue- 
va esperienciaf 10s hor$-bres se instruyen, ~ ~ C O I Z Q -  

ciendo el punto donde estA el mal i toman un inter& 
mas real en el h e n  &den de la c o s  pSblica. Una 
contra revolucion seria indvdablemente fecunda en 
dedrdenes i ea iniserias i @ia comprirnir momen- 
tineamente los progresos de la moral i de la polltica; 

la reaccioa seria inevitable i ~ l  pais opsimido 
se levantaria luego de SM afda  con mas enerjh i mas 
deseos de reconquistar 10s bienes que habia hecho 
sino entrever. 

Es el cornercio esterior i la esperiencia de 10s ne-- 
gocios lo que d a d  a conocer en boda su fuerza a 10s 
habitantes de estas rejisnes. EIlos aprenderia asf 
a respetarse 2 st'inismos i a-hacer rapetar el gobkr- 
no de Sir eleccion. En vez de denigrar a sus jefes 
constitgciofiales, de contrariar szd medidas con una 
oposicion intempestiva, se unirdn a ellos secundin- 
dolos con t d o  el esfueszo del patriotismo, siempre 
que &os na traspasen 10s limites de sus atribuciones. ~ 

- 0  
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amnudo 10s Andes i as puntos interesantes del 
pais. Algunas veces una bropa espesa nos irngidia 
ver el cielo, i estendibndose mui Kjos en el-mar se 
deteslia en las colinas que bordan la ribera; ent6nces 
10s Amjes i todo el pais, a exepcion de la costa in- - 

mdiata, desaparecian a nuestr&.misadas. En ciertas . 
ski  cadetia de a&ascolinas se veia rodeada 

por barrancos profundos llamados pebradm, qui! 
lkgaban a 10s vaIles, prolongrindose hasta mui aden- 
t w ,  al interior. . 

. 

Las rejiones que div 
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resplandecierrtes dk sol, formando un brill 
contraste con la oxarridad i las tinieblas que nos ro- 
deaban. 
' Midntras nuestro navfo volaba sobre las oE&, 

_rijiamos nuestras rniradas h4cia esas brechas mist 
riosis i nos parecia contetnplar un mundo nuev 
fantbtico: si la o&ridad hubiese sido mas apes 
esa Yuz lejaga habPia sido tan resplandeciente co 

- la de Ia'luna IIcna, a cuyo briHo cornpardbarnos 
claridad inesperada i de un efecto admisable. 
rayos del -1 no se reflejahn en una supesffcie ne- 
vada i bdlantr, sino en una arena de una b 

, , deslumbradora. Podfarnos, p r  arraiojia, rfzsolver Jas 
dudas relativas a la nnturaleza negrwzca del suelo 
que se atribuye'a la luna. 

- las E 2 del dia, anc2Abamos en 

casi desierta, i'se advertian a 
cada paso vestijios de las ecientes operaciones mili- 
tares. Las casas estaban destrozadas, la$ puertas y a  
cian aqui i aU, en el s&o, 10s snutbles hechos pe. 

, dazos, 10s almacenes i-despachos dhi&bame vacio s 
desiertos. 

La primera casa donde 110s presentamos fut la de 
una persona que Ilahaban el Gobemador. Estab? 
acostado en tierra sobre un jergon, no teniendo'a sg 
alrededor ni h h o  ni-rastros de rnijebles de ningunj 
espicie; el infqrtunado temblaba aquejado de unj  
vialentisirna fikhre. Su mujer i su hija estaban e4  

\ 

- 
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- 
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una Oieza vecina, rodeadas de algunos a 
. .  
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jidas por e l k  Pareeian es'tta'r todos PO 
profunda afliccion. 

Cumdo 10s patriotas atacat'on la ciudad, la mayor 
parte de la poblacion se retir6 a1 iqterior del pais. 
Las cams i las clalles quedaron desiertas; el silencio 
que reinaba a lo lkjos, aunientaba el horror de esta 
escena & tdesolacion. Algunos habitantes, que por 
enfertnedad u otro rnotivo no habian p d i d o  huir, 
tstaban reducidos a la mas espantosa mixria; en 
algzznas casas no habia una silla en que senhrse. La 
eqxsa del gobernador nos confed que no tenia sino 
el traje que Ilevaba puesto. Era in pnoso  pspectii- 
cub el que presentaba Su j6ven i hermossl hija, CD- 
brikndose el seiio con un paiiuelo hetko jirones: era 
sa Gnico adorno. El pueblo estaba rnudo; u'na angus- 
tia terrible se gintaba endodos 10s semblantes. &ta 
chse de dolor que estalla en invcctivas i jemidos es - 
esktafia a 10s espaiioles i sus descendientees; ' yo he 
ok rvado  sieinpre en ellos una calma completa en 
rnedio de su desesperacion. 

Recorri las calles con-uno de mis compatriotas 
que tenia que entregar una carta a un comerciante 
espafiol. Cuando lleganps a su easa, se nos dijo que 

. 

' 

se habia retirado al-interior. Nos cost6 gran trabajo 
encontrar caballos para dirijirnos donde aquCl se en- 
contraba; por fin nos pusimos en camino. 

EI valie de Ar i a ,  clue nos fue necesario atrivesar, 
es un yerdadero desierto; est5 cubiirto de arena i no 
presenta el mas-leve jndiciu de vejetaeion. El terreGo ' 

. 

es bastante accidentado; aqui se yen colinas inmen- 



s e  divisa la cadetb inferio 
es triste, man6tono, aren 
veces negro, mui a menudo oscuro i blanco en va- 
rias partes. No es posible imajinarse nada mas est& 
ril, triste e inhospitalario; i es preciso h a k s  contem- 
plado el paiqaje, para formam una idea de su espan- 
toso aspccto de desolation: la realidad sobrepuj6 a 
la pintura que de estos lugares se nos habia hecho. 

- Un delgado arroyuelo atraviesa el vaile 'i divide 
el desierto, Una angosta pradera 1o.acompaiia en su 
curso, donde repos3 la vista fatigada. Se ha tenido 
la buena idea de trazar el camino en medio de 10s 
6rboles i a1 borde del arroyo. La vejetacion es riqui- 
sima;-las grandes hojas de 10s pl6tanos i de 10s algo- 
dones nos impedian divisar las montafias vecinas. 

Entiamos a la primera c a p  que vimas; era la de 
un anciano comerciante de Arica, a quicn lo3 ultimos 
acontecimientos de la guerra habian arruinado scorn- 
pletamente. Nos describi6 las batallas i nos refirid 

. s u s  infortunios. Lo que parecia apesadumbrarle mas 
era la pkrdida de una gran cantidad de mercaderias 
que habia recibido a consignacion. Su  famica lo acorn- 
paiiaba i compartia su inmenso dolor. 
N o  referirt todo lo que estos deigraciados habian 

sufrklo; la relacion seria demasiado triste. Hai en la 
descripcion podtica. de calamidaclcs imajinarias una 
especie de interes romancesco; mil pqbefios detalles 
dan fuerza i verdad a estos cuadros de la fantasia, 
haciendo nacer de ellos un encanto penetrante. Pero, 

' 

' 

- 



tante una tierna compasion hicia 10s que sufien; 

3 e p u e s  de uiia-hrga marcha, l leamos por fin a 
1 espafiol que buscaba mi cornpatsiota. Era 
re de cierta edad que reia i bromeaba ale. 

gremnente sobre 10s desastres de h guerra. Bta rna- 
a b  n a  parecici a1 principio mui estrafia, per0 fuego 
cowpzendimos f6ciltnente que era la akgria feroz de 
la despemcion i una especie de deIirb lo que le 
d&naba: el pobre hombre estaba tan arsuiaaclo 'co- 

o t s ~ ~  compatriot& Su honomia perdi6 lue- 
spresion irdnica i un sombrlo abatirnrento se 

nt6 sobre su frente. MiCntras mi compatriota i este 
raciado hablaban de sus negmios, entable con- 
cion con una bada  i sirnpitica mocena que ahi 

aha; Csta no habia sufrido IIUX~Q con las desgra- 
de la guerra, parecia mui content% i de todo 

mreia Era educada i ma'nteniarmui bien la conver- 
sacicm; per5 S'c neg6 obstinadamente i For todos 10s 
miedios a darnos a conmer cuales eran sus relacia- 
nes con el dueiio de casa; no- gudimos saber si era 
a p s a ,  querida, sirviente o hija de tste. Nos invit6 
poUticamente a visitar 10s jardines; este paseo fuC 
una distraccion agradable que nos hiz6 olyidar -10s 
tristes pensamientbs que nos dominaban d@e el priq- 
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CJ del dia ante las calamidades que pesaban so? 

nuestra regreso a la ciudad, fuimos a present 
nuestros respetos a1 cura del .pueblo; nos mostr6 
iglesia que habia sido profauada por manos sacril 
gas. La miseria i la confusion que se advertian 
10s lugares sagrados, completaban el ldgubre cua 
que teniamos ante nosotros. Nos apresuramos a vo 
a bordo; alld, por lo mhos,  reinabanla paz i el content 

El 8 de junio, bajamos nuevamente a tierra i n p  
internarnos mas que la vispera. Los habitantes nos 
recibieron en todas partes con 'benevolencia i cor- 
dialidad. R medida que nos alejdbamos de la ciudad, 
dondeja' resistencia habia sido mas viva, 10s rastros 
de la guerra se borraban; se nos obkequi6 con frutas 
deliciosas, vino del pais, aceitunas frescas o saladas, 
per0 maduras i llenas de aceite, que se comen con 
pan i pequeiias cebollas. En otra casa nos sirvieron 
una excelente sandia, acompaiiada con queso i ciruc- 
las agrias,que son su obligado cdrtejo. 

Las mesas se colocan bajo el corredor, abierto :d 
10s lados i con vtntiladores en el techo. Las casas se 
difican con ladrillos secados a1 sol, o adobes, se re- 
vocan con cal, i. el techo lo cubren con hojas de 
palmera. La apariencia es mezquina i pobre, pero 
su situacbn hace de ellas moradas deliciosas. Casi 
todas esth situadas a la sombra de grandes drboles, 
odead- de bananos, higueras i otras piantas tropi- 

arre bajo su sombra, esp-arciendo 
ndidad. En diez minutos recorri 

,' 

. 2  



Las lluvias son desconocidas en las costas del 
ped;  =IO el roc60 i las neblinas refrescan la tierra, 
La parte desierta-del 'pais se estiende a mas de seis; 
cientas millas sobre las riberas baaadas por el mar 

entre la gran cadena de 10s Andes i d mar, 1 fliic- 
tuando su anehura entre treinh i cign millas. Tiene' 
mui  COS rim, i ninguno de importancia. En 10s 

ares don& corre'en arroyos, h&ia e1 lado de la3 
ntafias, el terreno es rnui bueno para e l f u  

solo ahi ctecen &boles. La parte de ate desierto 
cantinuo, es mui abuncjante en mineralea, de dande 
naee e.q faalsa- cseencia de 10s habitantes de que 
casndo una tigrrzes Arida i xca ,  en cornpensacion, 
mrrierra tcsoros e52 su seno, i 4~1~; reciprocamentl~, 
un terreno susceptible de cultivo est& psivado de otsas 
riquezas. AGnque esa absur& opinion haya sido 
desmentida por 15 esptriencia, el pueblo se -ba ale 
rrado a este error i funda en 61 razbnamientos eon la 
misrna seguridad que si sacase sus induccianes de 
una verdacl. 

El 5 deJunio parfimcxs de Arica i nos dirijirnos 
hicia el nor ocste, a 10 largo de la costa. En  la no- 
che divisarnos la cima mas elevada de la cor&Hera, 
a diskancia de mas dq 8~ alIoo mi as. 5614 caando 
el bnque estaba a una distancia nsiderable. de la 
costa, pudirnos ver las mas montafias de 10s 
Andes; cuando estbhrnos 'cerca, las cadenas inferio- 

- 

, 

.. . , 
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nos quitaban la vista. Per0 cuando. avanz 
-unas treinta o cuarenta millas mar adentro, las men- 

- tafias intermedias se borraban ante 10s picos majes- 
tuosos coroqados de nieve que' se erevaban dentro 
de ellas': Tal'es el efecto de la curvatura de la tierra: 
esas mismas montafias inferiores que a una dCbil 
distancia cubGail la cordillera, parecian sumerjirse 
bajo el horizonte cuando las cimas lejanas quedaban 
distintamente a la vista. 

A veces, nos quedibamos krprendidos, porque 
cuando m h o s  esperibamos divisar la cordillera, Csta 
aparecia repentinamente a nuestras miradas, elevando 
sus cimas nevadas mas all6 de las nubes; i nos parecia 
tan prdxima que necesitibamos hacer un gran esfuerzo 
de esperiencia para apreciar su distancia - p a l .  En 
10s primeros momentos nos sorprendi'a que estas 
montaiias fuesen m h o s  elevadas de lo que habiamos 

- imajinado; este error provenia de nuestras falsas ideas 
sobre las distancias, i a este sentimiento sucedi6 lue- 
go una admiracion estrema, cuando nuestros cdlcu- 
10s i reflcxiones nos permitieron apreciar la distancia 
verdadera que nos separaba de ellas. El placer que 
nos,causaba este especticula constnnte de 10s Andes 

' era iridescriptible, i todas las mafiafiasno pensibamos 
sin0 en espiar con &vida mirada la salidade la auro- . 
ra para gozar del paisaje; estos placeres eran a me- 
nudo mui c o r d ,  p r o  a veces duraban todo el dia. 
Una maiiana, no estando sino a cien millas de tierra, 

- nos contrarid mucho no divisar montqiias idel lado 
del kvante. ,E tierra habia desaparecido. Guando 

. 
-- 

- 
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salic5 el sol, 4cuAnta fu6 riueftra . akgria a1 destsub 
sobre SU disco lm, contornos de una cima de la 
dillera perfectamente disefiiada, pero a una dist 
de tal modo lejana q u e  RQ era visible sino cum 
iaGrponia entre el sol i ncrsorros, interceptando ina  
parte de la luz. Estuvo a la vista algunos segundos 
i desapareci6 de nuevo. 

La multiplicidad de nwestras crcupacioTes i el fin 
comercia1 de nuastra mision en est= tostas, aiejaban 
nuestros pensamientos de\ cuestiones menos scrim I 
que no podian ~ i i n ~  satisfacer nueststso gusto o . ~ u ~ - s ~  
Ira curiosidad. Comb C ~ W Z C Q  de la libertad nece&- 
ria para entrar en detalles circunstanciadq referen- 
tes a1 cumplimiento de mis dekres,  no hard men- 
:ion alguna de todo lo que a ellos st refiere, ocu- 
piindome de asuntas mfnos importantes talvez, pero 

stas rejiones e~ la Cpcpca de. nustro viaje. 
as propios para dar a comcer el casicter moral de . 

- -  



CAP~TULO XIPI 

110.- klcalde cuhiertn de andrajos.-Agrsldable imrpsa.- 
Observacioil de las ccr&as.--Balsa o pimgaa del pais.- 
Mol~encTo.-Car~cter de lo% hoinbres.--Timidcz de tas - 

~ mujcres.-Aridez del stdo. 

El 12 de Junio de 1821 fondeamos en 110, ciudad 
de la que, a1 par de Arica, se habla frecuentemente 

. en 10s viajes de Danpier i de 10s antiguos filibusteros. 
Desembarcamos en una pequeiia playa arenosa, que 
grandes rocas defienden de las ohs. La resaca, a1 
romperse sobre estos peiiascos, cubre de una ancha 
franja de espuma la mitad de la bahia. 

‘ 

I 

r” . 

A nuestra llegada vinieron a saludarnod dos hom- 
bres i una mujer, quienes;por su color i aspecto, 
parecian ser naturales ,del pais. Uno de estos indivi- 
duos era j6ven i despierto; el otro, de mas edad, 
ofrecia todo el aspecto de un mendigo. Yo rogue5 a1 
primer0 me hiciera el servicio de indicarme la mp-a- 
da delalcalde. uH6lo aqui,, me contest6 61, indi- 
cjndome a s u  compaiiero. Puedo asegurar, que de 

. todos 10s individuos, entre las autoridades constitui- 

F:: 
3 
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cunstancias que !as rodean; f bajo este punto de 
vista, en un pueblo donde no habimos encontrado 
sino tres %res imirnados, u~h soldado de ypecto 
fer= i a medio vestir con el uniforme de 10s pa- 
biotas, un iiidia de  Ias'rnontafias que d ~ m i a  en 
t ~ d i ~  de las calks* i ma flaguisirna b u m  casi 
rnuerta de hambre; este alcalde cubi6rt.o de andrajos 
se armonizaba pesfectarnente con el medfo arnbiente. 
Casi tocfas las was carecian de puertas; i cada 
sopb de la brisa de mar,qcle aeababa de levantarse, 
tas Ilenaba de arena. 

Despues de una rnarcha de varios minutos, entral 
mos a bosque de olivos debajo de 10s males un 
hermoso tapiz' de verdvra se estertdia a nuestros 
pi&. Despues de hahrnos paseado algunos instan- 
tes, encontramos ua arroyo sombreado por Qrboles 
myas.ramas esstaban enkrelazadas i uoidas por plan- 
t s  trepadoras, lo que forrnaba una Mveda cargada 
de hojas i flares absohtamente irnpnetrables a 10s 
r i p s  del 301. Un seendero nos condujo hdcia un 
paente natural compuesto de 80s Arboles volcados; 
Po atravesamos sin apercibir c'asas ni alma viviente. 
ApCnas habiamos Ilt?gado al bode opuesto, cant6 un 

- 

* 

entre el espes~ follaje; una anciana i hermoea . 

. .  
b. 
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dos 10s habita 1 Sur. Tend% 
-dgunas esteras sobre la-yerba, i para refrescarnos 

e nuestro paseo, envi6 a uno de sus hijos en busca 
e gplcr-yabas, i nos trajo ella misma una pquefia 

-botella de aguardiente. Estas delicadas atenciones 
fueron acompafiadas d e  tan sinceras demostraciones 
de benevolencia, que no hallibamos como demos; 
trar debidamente nuestro agradecirniento. 

A nuestra llegada a la ciudad, el alcalde nos 
esplic6 la causa de la desgraciada situacion a que 
110 estaba reducido; 10s terminos de que se airvid 
para pintarnos 10s males que la gverra habia cau- 
sado, probaban que era digno de wwpar un puesto 
mas elevado. Le invitamos a visitar el Coway, 
pero, a pesar de nuestras instancias, rehuscj- aco 
paiiarnos. , 
En la nmhe aparejamos i hrdeamos la costa 

favor de una gequeiia brfsa que inflaba nuestras v 
las fuertemente impregnadas con la humedad e 
cida en el aire por una densa neblina. 

El 13 deyunio, a1 amanecer, anclam 
e Mollendo, que est& abierta, porque no liai puerto 

la costa; circunstancia que. e3 poco importante, 
&que no siendo fnertes 10s vientos, 10s buques no 

ren j a m b  peligro alguno. El agua es ordinaria- 
e profunda, i es precis0 que las embarcaciones 

imen a un cuarto de milla de l&ribera para 
rar fondeadero. Gomo nada irnpide la fuerte ~ 

que viene a io l ax0  contra una costa llena de 



de dgimos temores. E1,desembarco es diffcil i am. 
preenta ciertos riesgos, &bre todo en Pas Cpocas de 
luna Ekna; ent6nces la marea es mas fuerte, sbser- 
vacion que puede aplicarse a t d a  la costa. Me ha- 
hian advertido que los botes srdinarios t6nseguian 
ram vez atravesas la resaca i que eranecsario set- 
Gfgg de una b a h  o de la piragua'del pais; i, sin 
mtsrgo, yo hice el &say0 en mi bote, no esperi- ' 

k mcntando otra ihcomodidad que la de humdeceme . 

la rop.  
Las balsas las constmyen con dos pieles-de foca 

i n W a  i unidas por medis de troms-de mad 
atadas trasversahente con fuertes correaq encima I 

cotocan ua le'echo de cafias, lo que forma un puente 
de matso pies de largo gor w h o  de mcho. Et indi- 
ttiduo-que gobierna 'eta embarcacion se arrodiHa en ~ 

U ~ Q  de sus estremos 1 galpea el agzla a cada lado 
eon una pagaya de doble remo, qpe coje por  el me- 
dio; la marcha es m& dpida. Los pasajerosj Eas. 
mercaderias van sobre el puente, detsas del piloto; 
en esta forma se desembarcan bodas las mercaderias 
jestinadas-a1 Ifiterior. 

El poco calado de estas bakas, les pelmite atrave- 
saar la r&ca con seguridad i sin que se m$en 10s 
pasajeros. Los gruesos lingotes de plata i el dinero 
que se kporta en  cambio de las mercaderias,-sp 

- 

! 
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transportan en estas barcadones, no ha- 
biendo sufrido nunca accidente alguno. 

El alcalde o gobernador de Mollendo era un per- 
&naje mas distinguidd que el de 110; tenia bajo sus 
6rbenes una guareiia de seis sddados i el n ~ m e r o  'de 
sus subordinados alcanzaba a mas de cien personas. 
Nos hizo una amable acojida, i para no quedarnos 
atras en politica, lo invitamos a 61 i a sus amigos a 
comer a bordo. El espectdculo de una tan grotesca 
sociedad, pus0 de buen -humor a la tripulacion i el 
capitan i sus huCpedes fueron recibidos con mas de  
una i rhica sonrisa. 

Mollendo es el puerto de mar de la gran ciuda? 
de Arequipa, situada sesenta millas a1 interior; se 
compone de cuarenta o cmcuenta ranchos techados 
COR cafias. Cada uno de b tos  tiene sucorredor tuyo 
techo plano tambien es de caiias. No hai ventanas 
ni chimeneas; i las puertas las corrstruyen con vari- 
llas entrelazadas. El piso es la tierra pura sin arregh 

Los habitantes son de un cardcter mui ficil i de 
maneras agradables. Las mujeres son de pequeiia es- 

$2 tatura, per0 graciosas i bien formadas; tienen her- 
i mosos ojos negros i el tinte cobrizo. Se asemejan 

mucho a las limeiras i demu&tran una estrema viva- 
':cidad s.. llena de alegria cuando no estin dominadas 
ipo r  el temor. Su timidez 'era tal, a veces, que-no nos 

atrevfamos a dirijirles la .palabra temiendo'gue to- 

dia siguiente, pen!&bamos recorrer el pais i al- 

' 

b ' 

. 

I 
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I alguno. 
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ran la fu& como verdderas cabritillas. 
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vecina; per0 el suelo estaba cubierto de un polvo ’ 

blanquecino que heria la vista de una rnanera tan 
desagradabie, que nos vimos obligados a renunciar - 
a nuestro proyecto. Medio ciegos i casi ahogados 
volvimqs apresuradarnente sobre nuestros pasos. .- 
3e nos refirid que este polvo, que cubre el pais e 

1 una estension considerable, habia sido producido ,Z 

muchos afios antes por una erupcion del gran volcan’,; 
Arequipa. 

Partimos de Mollendo el 2 0  de Junb i navegamo 
a toda vela hasta el 24. Por fin anclamos en la rad 

r--- -- . --- 
nuestra salida de 
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Valparaiso. 
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CAPITW&O XLV - 
Continuacion de laabperaciones militares en e? Perti.- 

vas i1egwiaciom.- Conmiones de IN reaIi&m.- 
ideas nixvasse propagan enel P& i Began hasta L 
-T&cfica de San Martin.-AYgtpxi eetalfes wbre 6 
Eatrevista qtle acuerda a Mr. Rall;-Su reti-ato. - 

~ Durante nuestra ausencia, el ejercito espdicisna 
rib habia hecho progresos consid'embles en el Pe 
El virrei a d i a d o  por la escasez i ameaazada por e 
inemigo, c u p  niraiero aumehtaba de dia en dia, 
licit6 in armisticio. .Sari Martin no rechazd 
btsposicioih Los enviados de ambos .partidm 
traron de nuevo en -deliberaciones sobre diver 
puotas, sin llegar a rxingun resdltado'satisfa.ctorio. 

-' 

Los espaiioles querian que- las colonias hiciese 
a presentacion directa a la mstr6poIi i que se pa 

una tregua miCatras las cortes se pronunciaba 
e sus peticiones. San Martin, a1 contrario, ped 

te todo, la iadependencia del pais C O ~ Q  condicidn 
p a  n m ,  la que debia prececfer a todo arregPo 

La espedicion que le habia sido confiada, tenia 
bjeto especial, &cia 61, asegurar la inclep- 

. .  



gbos; i prometia ir pet'wnahente a Espafia a tsata 
w n  las tortes.--El virrei% por su parte, para dar Ana 

tsegar el- castillo del Callan corn0 garantia de su 
a fk; en C ~ C Q  de aceptacion de lo propuesto, de- , 

ui& una tregua. Estas diversas proposicio- 

I nuestra Ilegada, acababa de anunciarse la rupkra 
del armisticio . . . 
tas tenian k intencion de  evacuar Pa capital i de reti- 
r a w  al interior del pais, donde pdrian esprar algun - 

ilio. bs verdad de Ias cosas em que 10s princi- 
propqados p r  San Martin habian fruc- 
ads tan hotudas rakes en Eina  i 10s ab 
e el virrei no se encogtraba seguro; 

ba ahora ensayar un nuevo siste-m de guerrit 
p e s  de hab,er tratado en van0 de owner un di- 

que a las ideas nucvas. No ignoraba la atrawion que 
Sa, Mastin ejercia sobre las personas con que se 

' p n i a  ea comunicacion, i a las males casi siempre 
iniducia a pronunciarse en favor de su causa. La p- 
Ikici de 10s mistas exijia, pes, algunao t ~ ~ ~ l i f i c a -  

. 

d o n a  de acuerdo CQXI estos datos; se h 
a reconoces h necesidad de ceder m~ 
te a la temrrestad. Sin embarrra, wcu irnporta _me- 

egado 
amen- 

- .  u .. , 



asegurar la efectividad de todo lo que tengo que-re- 
ferir a su respecto. Seria temerario asegurar que las 
declaraciones del jeneral patriota fuesen sinceras, i 
aun en este cas0 no seria tarea ficil pronunciarsq 
accrca de la eficacia de PUS combinaciones. Muchos 
las encontraban mui pruderltes porque siempre hasta 
ahora habian aido seguidas- dey Cxito. En lo que a 

ue las medidas que tom6 en las circunstancias de 

; -Mi &ico objeto es referif lo que he-visto, agre- 
ando solamente a esta narracion aquellas reflexio- 

que puedan dar alguna luz sobre 10s negocios de 

cojer informaciones positivas sobre 10s acmteci- 
- mientos que se verifitaban entbnces, habria sido obli- 

gado a dejar mi tarea incompleta abandonando ek 

El 25 de junio fui ,recibido por primera vez por el 
jenerai San Martin, a bordo de una pequefia goleta 
que estaba anclada en la bahfa del Callao, a fih de 



braban sus confkrencias a borda de un navfo que 
encontraba fondeado. A primera ~ s t a ,  este cklebre 
patriota no ofreciakngun rasgo capaz de atraer la 
atencion, per0 cuando se erguia i tomaba, la palabra 
se reconocia inmediatarnente en 61 a1 hombre supe- 
rior. Nos recibi6 sin ninguna ceremonia sobre el 
puente de su nave. 

Su traje se componia de una lar& levita i una go- 
rra de gieles. Estaba sentado cerca de una mesa he- 
cha con varias tablas pyestas sobre toneles vacios. 
San Martin es un indivliduo de hermosa figura i de 
una estatura alta i pyoparcionada. Su nariz es aguile- 
iia, su cabeza est6 cubierta de negros i espesos ca- 
bellos; las patillas se estienden bajo la barba de una 
a otra oreja. Los ojos son rasgados, salientes, espi- 
rituales, i el color del rostro aceitunado. Tiene todo 
el aspecto de un soldads. Hai en 61 esa .sencillez de 
modales de toda persona bien ducada; es afable, 
atento, i toda su esterioridad denunc& un caricter 
duke i gracioso; puedo asegurar que talvez no he 
conocido a nadie cuya acojida fuese mas atrayente. 
En la conversacion ibsr derecho siempre a 10s puntos 
capitales, desdeiiando, por decirlo asi, ocuparse de 
detalles- insignificantes, Escuchaba con atencion i 
contestaba' reposadamente con lucidez i ooncision. 
En la discusion desplegaba estraordinarios recursos 
i una fecundidad de argumentas verdaderamente 
prdijiosa, demostrando tambien a sus , interlocuto- 
res que se habia penetrado perfeciamente de su pen- 
samiento. Naaa 'habia de brillante ni de rebuscado 



con calor. Lo consider0 hombre de un kmple paca 
cornun. S b i a  igualrnente ser eeremonioao i firniljar 
segun las circunstancias Io exijian. En definieva, 

siempre dulcei i ben~volas. EE rnismo-dia que .visit& a 
San Martin, vinieron de Lima varias pcrwnas a 

no observando yo nada en 61 qw p~diese arrojar 
mas leve sospecha sobre SEZ ledtad. La guesra del 
Peni no se- presta para pintar un .euadro dexript+vo: 
-no era una ludm de ccmquista ai de glorkq no se 
trataba sino de uq conflicto de opbi-ones. .Era la 

la ; 



de Ea independencia-con que yo ocupase mitiltarmem< 
Lima i aun todo el paid Mi plan es difercnte: d 
que todos 10s hombres que piensan 5e- canviert 
mis ideas, i no quiero das un paso mas ail6 del Pt 

que me fij<la rnaicha gradud de la opinion pdbli 
Cuando la capital est& madura para manifestar sus 

timientos, yo- le propcciomri5 la oportunidad de 
das esk paso con toda sqpridad. &perand 

. momcmtq,-he retardado delibera~amenk mi mar 
f aqereElos que conmen todo ehlcance i la i 
tancia de ios medios de que me he-valido para Uega 
a este objeto, cornprenderdn la causa-& 

laciones. He ganado de dia ea dia adeptos en: IC 
G I Q W O Q ~  de las rnssas. En martto a mi fuema 
tw, he comegiido aurnentarla, mutillando ai mism 
tiernpa la de 10s espaiides, ayudado tambiezl d 
rniseria i las deserciones. b a l  pais a qukn c6rr 
ponde dtxidir respecto de ius verdadems intereses; 
es justo que 10s habitantes den a conmer lo que 
piensan. La opinion gtiblica es un m r t e  nnevo 
introducido en 10s negocios de estas zejiones; 10s 
lespafioles,' incapaces de dix-ijirla, ham cornpimido su 
h e  aanifatwion; ya ha k p d o  el dirp en que va 
a rnznifestar su fuerza i su.importanci.arr.. 

cesidad esljtcial de 
En otra ocasian, S 

,c 
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w i t m e n  la revulacisn del Petxi. a- po~icmn- 
grdfica de esfe pais, de&; ha .tenid0 capitali&uia 
cia-sobre el estado de ignbrancia en que lo habia 
mantenido la falsa politica de 10s espaiioles, largo 
tiempo despues del despertar de las otras rejiones 
de la AmCrica meridional. Buenos Aires, por su 
proximid+d al-Cabo de Buena Esperanza i por laS 
,fadidad& de sus comunicadones con Europa, ha- 
bia adquirido, hacia largo tiempo, los medios de 
procurarse una cultura que no habia akanzado al . 
Perk Chile se habia el prim'ero aprovechadoale la - -* 

i civilizadora i bendfica influencia de Buenos Aires i J 

despues sus relaciones directas con Inglaterra i Am& 2 
rica del Norte_contribuyeron a formar la opinion p6- 
blica. Colombia, a pepar de que habia sido teatro de 
guetras sangrientas, tenia la ventaja de estar vecina 
a las Antillas i a la AmCrica del Norte; Mkjico esta- 
ba en comunicacion con est09 mismos Daises i con 

3 K W  

losde Europa. - . - - 
Todos esios pa&s h a & - %  tenido, unos mas que 

Qtros, la ocasion de adquirir conocimientos ~t i les ,  a 
pesar de que 10s tiempos casi no les perniitian aptove- 
charlas: era una semilla que debia jerminar despues. 

Per0 a1 Per& privado desgraciadamente prrr - la na- 
turaleza dt comunicaciones directas cop las nacio- 
nes'cultas de la tierra,.no habian llegado sino mas 
tarde i en dltimo tkrmino 10s primeros rayos de la 
instruccion\que roinpieron la densa nube del error, 
la rutina i la supersticion. El pueblo ignoraba aun I C  

sus derechos, per0 era necesario tiempo i una pru - L X . 3  



direcciidn para ejsefiiaf19 a p a c t  
ipios con cordbra i discrecion. El apoderakse 

a1 por med3o de ungolpe de mano no produci- 
resultado apetkcido; era posible que el pueblo 

itax armindose contra 10s patriotas, cuyas Qer- 
as intenciones serian ma4 interpretadas. 

Los progrems graduales de la intelijencia huma- 
* p a  en los.otsos estados de la Amkrica meridional, 

agregaba San Martin, habian preparado insensible- 
mente 10s espiritus par‘a el adveniiniento del n’uevo 
&den de cosas. En Chile, como en otras pastes, la.  
mina se habia cargado en silencio; habia bastado 
prenderle fuego. En el Per& donde nada estaba pre- 
parado, una esplosion rematura talvez habria sido 
in6tilB. $1 



CAPITULO XV . 

or ‘que 10s fiombfes; demostrando 
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einpeor6, i, hfcia el fin de la semana, el terror de 
pueblo tomb 10s caracdres de una inmrnsn desespe- 
radon. In6til habria sido el haber kratado depersua- 
dirles de cuin nccesarias eran' la tranquilidad i -1i 

'encia en in trande tan eritico. 
I 5 de Julio, el virrei snunci6, per medio de una 

elama-, sd intencion de abandonar La ciudad, eli- 
jieiid~ el Caklao corn0 un-asilo mas seguro. Esta fuC 
b sefial del di3bande jeneral. La multitud se preci- 
pit6.aI lado de las forthlezas; si se hubiese buscado 
Sa ramti de esta retirada, se habria encontrado - 

iedo. La mayor parte de la pobiacion 
5 poseida de un terror panic0 verdadeaatncnte 

volvi a barrio de mi buque; pew, 
s tropas realistas nbahdnnasen ia ca= 

1 at dia siguiente i deseando -tar cerca de 10s 
corncrciantes ingleses, a 10s que yo h b i a  aconsejado 
que peniianeciesen en Lima pasara lo que pasara, 

C a tierra i tcmk el camino de Lima. NQ sin tra- 

dumbre de fujitivos. Hombres, niiios, mulas cargadas 
de objetos, esclavos encdrvados bajo el pew de lor 
buitos, todo mezclado en inedio de l  Jes6rden i la 
ccmfWion inas espantosa, era lo que vcia a mi alre- 
&xior. ~n Lima la consternacion era terrii;le. L o s  
hombres marclpban sin ruinbo dkterminado; las m u -  
j e m  se refujiaban en 10s conventos. Et des6rden mas. 
compIeto dur6 toda la noche. 

- 

: a  

uar mi vjaje en incdiwde la muche- ' 



dia si@-ience, el virrei abaaaoii6 la ciudad, no 
do sinouiia centinela en la casa de -  prjlvora. 

os incrkdulos, que hasta ese instante no habian 
querido admitir la posibilidad de estos acontecimien- 
tos, se entregaron a la 'desesperacion i tomaron la 
fuga. Una o dos horas despiies de la partida del vi- 
rrei, las calles estaban llenas de fujitivos; a medio dia 
no se veia uiialina en ellas. Yo acompafid a un co- 
nierchnte ingles en su viaje dupnte nias de una mi- 
lla por ia parte mas poblada de Lima, i no encontrd 
un s610 habitante. Las pue>tas i ventanas estaban 
hermkticamente cerradas. Me parecia recorrer una 
ciudad de muertos. Layaga perspectiva de alguna qa- 
tktrofe terrible era la causa de este terror pgnico; i 
habia adeinas un motivo- inui real de alarnia: se te- 
inia que 10s esclavos se aproveckasen de la partida 
del ejkrcito para degollar a todos 10s blancos. Este 
ruiiior me pareci6 coinpletacnente infundado, porque 
10s esclavos no habian teiiido tiempo de concei 

- tarse para la ejecucion de esta medida-i ademas sus 
costumbres eran estraiias a estos complots, ique exi- 
jen acuerdo jetera1 i enerjia; tocios 10s esclavos era1 
sirvientes domksticos; se encontraban esparcidos en 

-una ciudad inmensa, no teniendo casi nunca la opor 
tunidad de reunirse ni de hablarse en confianza. Si1 
embargo, si el terror iubiese sido m h o s  jeneral, ha 
bria habido- motivos para temer un levantamientc 
del populacho, quien podia haber atacado las casa 
de las personas que odiaba; pero todos esperimen 
taban 10s efectos del miedo i no habia un malvadc 

I 
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tuacion. * 
El virrei, al &jar a Lima, nombr6 goberaador 

la plaza ak marqu& de MonternirC. Esta eleccion fit6 
prudente; M.onteemis4 e& utl anciano naqicio en ei pais' 
i jeneralrnente estimado. Su influencia debia produ- 
cis fe'elices resultados en aquellos dificiles momentos. 
Uurante el dia COWOCC~. a 10s principates habitantes 
que habiao permahecida en la ciudad a fin de deb- 
brar  sobre Pas medidas necesarias para asegurar ia 
trmqui!idad p6bEica. Siendo est? cueskion de uta gmn 
inter& para 10s comesciatlttes ingleses, jwpC opor- 
tuno asistir a la asmblea, que estaba cornptre$a de 
una maner$:'orijinal. La- mayor parte he 10s no&bles 
pidieron nnoticias, otros espusier-on sys pkanes, todos 
hablaron i fuurnaron sus cigarros sin Plegar a. iacuerdo 
alguno. . , 

Los que estnban ocultos aeapareciet-on; - muchos 
que habian gQzado de gran itrflugncia antes, arcdaban 
con la cabeza baja; 10s unos dernostraban las mas 
vivas alarmas, otros un violento pear, i algunns se 
felicitaban por  61 venturooso cvrnpfiinierito de sus es- 
p r a n z a s  politicas. Mi 'antiguo coliocido, .cP ex-inqui- 
sidor, se encontrala aSli; iiie le trataba ton el despre- 
cio que inspiraban sus mfigrsas funciones. Me !lam6 
la ateneion wn hornbrecillo mui orijinal: vestia una 
sucia c a p  a la espaiiola; UB wnnbrero arnasjElo de 
anchas alas caia de medio lado wbre su cabeza 
i d a b  sornbn a su rostrca;*la punta d e  su nark esta- 
ba ernbadurnada de tabaco, que en rnedio de su vi- . 
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oa a manos 
'aspeeto bastante desagradable, se advertia en el fue- 
go &e bro'taba de sus ojos, en el tono picante de 
sus espresiones qua no era un individuo ordinario. 
Me ld habian indicado como un republican6 decidi- 
do, a quien sus amigos obligaban a no rnanifestarse 
deinasiado pronto; se me agregcj, que -sus intrigas 
habian contribuido en mucho a la revolucion que se 
haGa operado en la opinion de 10s habitantes-de 
Lima. 

Lo~espafioles no tornan nunca una rcsolucion ai- 
110 despues de haber discutido largamente, lo que 
.contriBuye siempre a eludir el punto mas irnportan- 
te de la cuestion. Las desgracias que 10s rodeabaii 
volvian sin cesar sobre el tapete; p r o  el objeto esen- 
cial, el inedio de salir de las dificultades actuales 
i la resalucion que debia adaptarse, quedaban siempre 
olvidados. No se estuvo de acuerdo sina sobrc 10s 

* 

iiiil reproches .que hab3an merecido aquellos que go- 
bmiaran antes a la ciudad. Se espresaron de ellos 
en t&rniinos injuriows, llegancto hasta a acudrseles 
de haber fraicianado a su pais. En medio de esta 
confiision jeneral no se olvidaron en 10 mas rninimo 
de las reglas de la mas estricta etiqueta. El m e w  

_yobermdor fuC obligado a dar audiencia en forma 
a1 cahildo o municipalidad de la &dad, a1 censula- ' 
do o consejo de. comercio, como asimismo a tqcias 
I& corpora'ciones' peblicas que aun permanecian en 

ma. Se per& nrucho' tiempo en estas cerenonias 
pueriles; i el dia'terminaba, cuanda Ia necesjdad de. 

4 -A 
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Pre 
todss 10s espfritus, situacion qug era-verdad 

. . . .  

te critica para hombres qne, en ninguna Q C S ~ O ~  

SLI wida habian hecho nada con prontitud. Por fin, 
instfgacion del repabEicana de que he hablado, quie 
no habia disirnulado sw indignacioon pos tantas -le 
titudes i neccdades, se redact6 una ca rh  para Sa 
Martin. Se le invit6 a entrar a la ciudad suplicindo- 
le la pusieq aTaQrigur de las tenbtivas csiginales 
a n  que Ia amenamban ~ Q S  adavos i el p~pulac/Ero. 
1 est- 210 eran 10s itnicos peligros que habia que te- . 
wer: o m  multitud &e indios atmados mandados 
por oficia~es de San Martin rwieaba a Lima; i era 
mui dificil que esta horda salvaje se siijetase a la dis- 

a. Se temia que una vez evacuado Lima p r  
!os espafioles, mtrase inrnediatamente ‘a la plaza. 

as  tropas ausiliares estabaa ,tan prdxirnas que se 
!ea divisaba en las alturas d e ~ & ~ l a s  c d e s d e  la ciu- 
dad. El resto del ejdrcito patriota formaba un semi- 
cfrcuto del Iado nark i estaba listo -para marchar. 

Durante la iioche el mas43rof~iids iierteio rein6 
en la capital del Perk A€ dia siguienk p r  la mafia- 
na, 10s notables se reunierm nuevamente para escu- 
char la lectura de la respuesta de San Mm-tin. Era - 

corta, pero - admirablemenre concebida; decia en 
szistanciaque no entraria a la ciudad con su ejgrcito 
sino bajo la_ condiciQn de q u e  10s habitanks*manifes- 
tasan de una maned autkntica su deseo de procla 
matr la indepedclencia 

ar a Lima como conquistador, i que n 



o si no era invita 
tiempo, para prevenir 
hybitantes tiempo ,para dcliberar con tranquilidad 
sobre la inedida que proponia, San Martin agregaba -: 
hue habia'dado &den a las tropas de obedec 
implfcitamente a1 gobernador. quien podria, sin 
currir a1 jeneral en jefe, disponer de todas sus fuer- 
zas o de una parte de ellas, s-egun lo exigesen las 
necesidades del servicio. . 

Esta conducta de San Martin estaba dictada por 
la prudencia; i es raro que en medio del p t k i j i o  de . 
la victoria 10s hombres se acuerden demsximas tan 
evidentes en otro tiempo i que vienen a colocarse 
de repente entre ellos i las tentaciones del poder. 
Los habitantes de Lima no podian- persuadirse de 
que fiesen tratados con tanta jenGrosidad por un 
hombre que siemprePabian mGado conio enemigo, 
i juijgaron su  r'espuesta mui caballeresca. Despues * 

de discutkla, surjieron algunas dudas sobre la lealtad 
de San Martin, i no falt6 quien manifestara el temor 
de  que tocco no fuese, en liltimo tkrmino, mas que 
una burla para insultar su dcsgracia, i asegurase 
que el vencedor entraria a la ciudad a la cabeza d e l  
sus t rows pa-ra entregarse ai saqueo. , Ei viejecillo 

, republicano, que la vfspera demostrara tanta enerjia, I 
. propuso, como un medio de poner a prueba las 

intencioies vFrdaderas de San Martin, que el zgober 
n a h r  enviase una &den cualesquiera a l a s  tropas 1 
que-rodeaban la ciudad. El resultado de esta 6rden 
demostraria quC'fC se podia tener en las pro 
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L: del libatador. En conxcuencia, el gobernador en 

6rden escrita a1 oficial que mandaba un rejinlien 
de caballeria acampado como a una milla de 1 
puertas de la ciudad, rpara que tomara posicion 
dna legua mas lkjos de &a%. Despues de la par 
del mensajero, todos esperaron con la ansiedad rn 
viva el resultado de la 6rden; i grande fuC su sorp 
sa, cuando supieron que el oficial, despues de i m p 1  
nerse de la-6sden, se habia puesto eh movimient ' 

n su tropa retirdndose a Ia distaaicia designada. 
La noticia de la nueva autoridad que acababa d 

confiarse en rnanos del gobernador i la de la obc 
diencia de las tropas, se esparcieron ripidamente 
por toda la ciudad, poniendo tdrmino a las ideas dd 
insurreccion que 1iabi.ian podido arsastrar a 10s 7 
exlavos i a1 populacho\ a la revuelta i Eaaciendcm 
renacer repentinamente en t d o s  10s habitantes 
corJfianza i la tranquilidad, lo que les dispu , 

en favor de San Martin. Cornprendian fAci lment4  
que el podm de que clisponia el gobernador no er 
ilimitado; sin emb'argd, se veian obligados a confej 
sar que kabia en esta prueba de confianza que Sad 
Martin daba a un pueblo que Antes era su enemig 
i cdya suerte eskba en sus manos, uti noble impuls 
de heroisrno i de 'jenerosidad. Abstekikndose d 
entrar a Lima a la cabeza dc sus tropas daba osra 
muestra de su prudencia i de su delicadeza; Sibraba 
a 10s habitantes de pasar p a  la humiliacion de s 
derrota, i en 10s rnomentos en que la discip2is;a 110 

encuentra freno, sus soldados se veian privados del 

e 
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tos inandados por oficiales de confianaa. 
En menos de dos dias 10s negocios volvieron a 

1, tomar su curs0 acostumbrado; !as tiendas se abrie 
ron, hs mujeres salieron de 10s conventos, Pw Iiom- 
bres se mostraron en  OS pasms i plazas furnando 

’ sus cigarrillos tan tra ilarnpite C O ~ Q  dntes; !as 
calles se-veian ilenas d tes qu_e regreszkan a sus 
hogares, de mulas cargadas de cofres, de bultos i de 
toda clase de utensilios domQtieos. Las ampanas 
tocaban de nuevo a mi* 10s vendedores gritaban 
-corn0 Antes; la ciudad entera volvid poc fin a su 
habitual estado de i i i i d ~  i rnovimierrto, 

La ernigracion era menas considerable en reali. 
dad de I? que me habria imqinado en m a  ciudad 
tan estensa i poblada. La ipayor parte de 10s habi- 
tantes, apesar de la tnuchedunibre que Ba6a affuido 
hicia eY Callao, estaba en Ea ciudad; i era dificil 
concebir que tantas personas hubiesea podid0 per- 

- manecer encerradas sin ceder a la tentacien de salir, 
sobre todo cuhdo el peli$ro no era ni ikninente ni 
seguro. 

Los esclavos-me pareci6 que demostraban mas 
alegria que de ordinarb; era tal vez un ecror,que 
provenfa del contraste eqtre su alegria independien- 

~ te de 10s acontecimieptos, i la tristeaa i la Incerti- 

c 
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voluntariarnente a1 ejbrcito patriota quedaba, p r  f 
sola hecho, completzgnente libre. Esta rnedida 
~ r n  golpe mortal para la exlavitud. 

- 
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Wueva eptrevista con Sap Martin.-@phiones de este jene- 
ral sobre 10s negocios de Lima.-Diputaciom-Rasgos de 
car6cter.-Bandidos.-.E1 MarquCs de Pulonte&rC.-Co- 
mida i convidado singular.-Patrul1as.-Carroza destina- 
da a1 sacerdote que lleva la ~ t r ~ n ~ a ~ i ~ ~ i o ~ . - A ~ o ~ ~  de 
un virrei.-La Pericola.-Estraiia fantasla.-Ofmnda a la 
iglesia de las prendas de1 Amor. 

:I 

Cuiudo el 6rden estuvo enteramente restabletido I 
~ en la capital, yo regresC a1 CalEao. Sup que San 

Martin estabd en el puerto i fui a visitarlo a bordo 
de su goleta. Habia sido bieu inforrnado de todo lo 
ocizrrido; i . no demostraba apresuramiedto alguno 
por entrar a la ciudad. El pensamiento que le do- 

eder como conquistador. 
fios, aecia, he combatido * 

sin descanso a-los espafioles, o mas bien dicko, en : 
favor de este pais, porque yo no he levantado ar- 

, mas sho contra todo el que ha hostilizado la causa 
e la independencia. Mi bnico deseo es que este 

propias- leyes i nada mas 
0 

i 
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cuanto a1 

._ " -.- T . ;- 

sisterria 
pues, yo no tcngo el derecho de intervenir en tal 
cuestion. Mi objeto es ixnicamente dar a1 pueblo 10s ~ G 

. - -  

medios de proclamar su independencia i de consti- 
tuir el gobierno que le convenga. Hecho esto, con- 
siderarC cumplida mi mision, i me retirarCB. 

A1 dia siguiente, 8 de Julio, San Martin recibi3 
una diputacion compuesta de 10s principales perso- 
najes de Lima, quienes venian a invitarlo para que 
entrase a la ciudad, pues tal era el deseo de 10s ha- 
bitantes de Lima manifestado despiies de madura 
delibesacion i conforme a las condicioncs giie 61 mis- 
mo habia prescrito. &I accedi6 a 1,. solicitado, fijan- 
do su entrada para el 17 del corriente Julio. 

Se dice comunmente que no es tarea. f&il la de 
conocer el verdadero cardcter de un grande hombre. 
Y o  observaba en San Martin todos aquellos rasgos 
a1 parecer insignificantes que pudiesen darine luz 
sobre sus cualidades naturales, i debo reconocer que 
el resultado a que IleguC, le fuC favorable. Me llama- 
roil particularmente la atencion sus modales afables i 
amistosos con 10s oficiales de su estadomayor i con 
todas 1:s personas que sus ocupaciones le obliga- 
ban a frecuentar. Un dia el jeneral estaba seiitado 
a la mesa despues de comer; parecia sumerjidc en 
vagas meditaciones; de repente tom6 su cigarrera ' 
de la que sac6 u n  cigarrillo i examin6 el mejor, 
contempldndolo con fruicion. De repente; alguien le 
dijo desde el centro de la mesa: acMi jenerab. San 
Martin, sacado de su rneditacion, levant6 la cabeza 

cI 



<contest6 ux1 oficial; rrno quefia sino pedirle un"ci- 
garros.-Ah! _- dijo 61 wnriendo con bondad, a1 mis- 
mo timipo que lankba el cigarro de su election a1 
oficial i apar,ecia sobre su  rostro un aire de reproche. k. - San Martin demostraba una afabitidad i una polliti- 
ca iguales, exenta siempre de toda afectacion, h&ia 

rtodos 10s que le Frecueataban. Jamas descubri en Cl 
- el menor indicio de disimulo, sino el sentimiento 
vm dadero del mornento. Una rnafiana tuve optlrtu- 
nidad de visitark abwdo de su goleta. Hacia p c o  
- tiempo que nos pasedbamos j ~ntcks, cslando 10s- ma- 
-rineros principiarcm a lavar el pente .  aiiQut inm- 
modidad, esckam6 San Martin, qu6 a ktstos itrdividuos 
se les antoje lavar el pucnte as$?, *Mi adgo,  duo, 
dirijikndose a uno de ellos, no arrojes agua para este 
lado; anda a otra parte,. El marinero, empehado en 
concluir su tarea i conociendo 1s' maneras del jene- 
ral, no pared6 fijar mucho Ea atencioa en kt 6sden i 
continu6 sa&kzh-bnos. aTmo,  dijo San Ma4 ti 
que nos vamos a ver czbligados a baja:; i mi cam 
rote es un verdadero hayo. No es psible  persua 
-a estos diabloss. 

'Estas ankcdotas taIvez pareeedn puedes; sin em- 
bargo, yo las cre0 a prop6sito para dar a C O R N ~ T  

~ a1 personaje mejor que una'larga Grie de actos ofi- 
Gales. Desgraciadamente las virtudes pitblicas son 

-tan escasas, que sc estA siempre inclinado a interpre- 
tar desfavorablemente 10s actas de un hombre su- 

hr 
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prior, act- e ta 
rian la estitnacion i la confianza. 

un asalto de una banda de salteadores que, a favo 
de las fi$timos .acorhecikientos, babian sido puesto 
en €ibertad. Nosotros Cramos cuatro jinetes i &tab  
mos armados de pistolas. Cuahdo llegamos cerca 
de la ciudad, vimos a tres personas que 10s ladrones 
acababan de desmontar i de despojar de sus vesti- 
$os. AI aptoximarnos nowtros, se colocaron a tra- 
ves del camino impidiCndonos la pasada, en linea 
cerrada, blandiendo sus garrotes con aire amenaza-. 
dor. Nosotros marchamos sin vacilar contra ellos 
con nuestras pistolas amartilladas en la mano; i 

tsa actitud resuelta-pdujo el efecto que espe- 
mos; se hicieron a un rado para dejarnas pasar, 
ndo frustrado el golpe, se transformaron intnc-- 
mente, c6mo por obra de encantamiento. en 

entusiastas patriotas i se pusieron a gritar: aiViva 
tria!-iViva San Martin! 3 

IO de Julio comi en casa del marques de Mon- 
rC. MiCntras estibamos a la mesa, un rnilitar en 

tr6 con una carta que entregd a1 anciano gobern? 
dor. Era un individuo de pequefia estatura, de caru 
redonda i aire i&&vi&; vestia una chaqueta azul i 
anchos pantalones; llevaba encslsquetada en la cab( 
za una gorra de paiio tambien azul, rodeadn de u 
galon de plata; clp su cintura pendia un enorme sa 
ble. Los rudos modales del reeien venido no. tenian, 
sin embargo, nada de comun u 'ordinario; en sus 1 

- 

A1 regresar a Lima nos vimos amenazados par- 



ced a un poco de confianza i a algunas copas de vi- 
no, se habria cambiado talvez en impertinente. E1 
anciano marques, que, a causa de 10s acoihecimien- 
tos del dial estaba de mui buen humor, pareci6 ale- 
grarse mucho con la Jlegada del nuevo comensal; se 
levant6 de la mesa i abraz6 a1 sorprendido militar, 
quien se maiitenia respetuosamente detras de la si-  
lla del gobernador. 

Yo estaba sentado cerca de un amigo que, aunque 
de orijen espaiiol, era patriota de corazon. Hacia 
muchos afios que vivia en  Lima i conocia a toclos 
sus principales habitantes mas o mCnos distinguidos. 
Observd. - que cuando el marques abraz6 a1 mensaje- 
ro de la carta, mi amigo se ech6 hdcia atras en su 
silla repriiniendo con esfuerzo un violento apeso  de 
risa. Me refiri6 que nuestro nuevo conocido era uno , 

de 10s bandidos mas famosos del pais. Poco tieinpo 
dnces, este individuo habia sido condenado a la hor- 
ca, i despues indultado, conmuta"ndose1e la pena en 
varios cientos de azoles aplicados pdblicamente en 
las calles de Lima. San Martin, liabiendo oido ha- 
blar de este personaje como de un  hombre astuto i 
esforzado, le confi6 el mando de una partida de gue- 
rrillas compuesta en SLI mayor parte de indios, Este 
relato me iuteres6 mucho. Nuestro nuevo huespgd, 
cediendo a las instaiicias del marques termin6 por 
sentarse a' la mesa con tanta confianza i tranquilidad 
como si se hubiese encontrado en su casa. Las revo- 
juciones siempre son favorables a esta clase de indi-' 

~ 



. .  - - .  
, este nos pareci6 mui in 

par3 el papel qt;e se le habia confiado. Le pregun- 
tar& si habia venido solo o acompaiiado de algunas 
de sus jentes para que le ayudasen a resguardar la 
ciudad en tan-criticos rnomentos. aMe he abstenido 

e hacer tal cosa, contest& Mis hombres es lo me- 
ito entre todos 10s bandidos del Per6; si se les 

asc entrar a la ciudad sstrian capaces de asesinar 
tad de, 10s habitantes antes que salga el sol.% 
trullas de diez o doce jinetes recorrian constan- 

mente de noehe las calls-de la ciudad; no se per- 
itia a nadie, salvo especial permiso, estar fuera de 

u casa despues de Bas mho. Una prudente previ- 
habia aconsejado estas medidas, pwes habia ha- 
varias reuniones de populacho. Los gritos de 

va la patria? iviva la independencia! se escuchaban 
doquiera a cacla instante; i este tumulto se.au- 

ntaba con el ruido contincro producido por las 
ampanas de toda la ciudad echadas a vuelo. Algu- 
os malhecliores habian formado desrirdenes a favor 
e las circunstancias. Varias tiendas fueron asaltadas 
abiertas a la fuena, pereciendo dos individuos cn 
s contiendas. Por fin, se consigui6 que se suspen- 

ran 10s repiques de ampanas. En rnedio de esta 
fusion, se hizo sentir un violento temblor de tie- 
No tuve masion de observarlo porque esa noche 
ia vuelto a b r d o  de mi buque. 

I I de Julio. La noche dltirna, las patrullas hicieron 
bien su xrvicio que despues de las oraciones,no 

vein iin rilrna en Ins rnllrs. ni una nuerta estaba 
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Ia de Ias taberna 
legria aislada i silenciosa que se 

qervaba aqui i did, demostraba la ;ranquilidad de 1 
ciudad. Recorri con un conocido mio una &an par 

ma, no encontrando sino patrullas. 
ndo padbarnos por la p 

e la campana de la Cat 
repente el silencio profundo 
coche de an t ipa  forma sali 
uno de 10s costados de la p l e a  i se diriji6 hdcia la 

rtada de la iglesia; alli subi6-un sacerdote Ilevando 
Santisimo. La carroza se encamin6 lentamente 
ia la casa de un agonizante. D d e  muchos aiios 

ha que se lleva en esta forma la estremauncion en 
-Lima. He aqui lo que me ha referido a este respecto 
una persona rnui incliiiada a ridiculizar 10s antiguos 

pos colsniales. 
Hace algunos aiios, un virrei se enamor6 furio- 
ente de una cklebre actriz llamada la Pericola; i 

1110 los vice-monarcas como 10s monarcas no 
spiran jainas en vano, la Pericola lleg6, mui luego, 
er la dueiia i sefiora del palacio del gobernador. 
ncipi6 por derrochar sumas considerables del 
or0 pbblico, consiguiendo asi hacer a su amante 

mas desprcciable' todavia de lo que 6ntes era. Este 
seesforzaba en adivinar ~ 1 0 s  deseos de su amada; 
todo 10- que elfa. le pedia le era iumediatarnente 
acordado; per0 una vez, sin emlxigo, uno de sus 

'caprichos, aunque se trataba de una bagateh, encw 
tr6 alguoa resist&cia. la aoe naturalmenk enardedb 

. 

. 

. 
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en la actrEz el tacerlc a-simplen 
te pasearse por las calles de Lima en una carroza a ,- 
su propiedad. Una fantasia de esta ~lase,  que noz 
p a ~ c e  tan insignificante ahora, no lo era en la cap 
tal del Per& Se +rmi$ia a t d o s  traficar en calecKe 
tiburi o cabriolet; pero nadie tuvo,-empto las pem 
nas del rango mas elevado, la terneridaod de aspira 
a p"earse en carroza. El virrei hizo ciunto pudo p r  
tmer 5 la razon a la Pericola; sw elmuencia i sus 
s6lrplic.a~ heron vanas; nadie ni nada pudo quihrlc 
de Ya cabeza esta' Imura; i 616 necesariq resignam a 
amostrzts la opinion. A p s a r  del ternor de una ' 
revuelta, orden6 se trajese una carroza para esta 
ma& cuya estravagancia 10s condenab B Ambos a - 
mer en ridiculo. La dificultad principal estafxi en 
p d e r  evitar Eas pifias i 10s fnsultos al atravesar las 
calles. AI virrei no se le disirnulcj que si fa artista 
s l i a  sola, no dejaTia de sucedesle algilrna desgracia. 
Par otra parte, no podia 61 acompaiiarla; fiabsia sido 
m a  ahrninacion cuyo solo pensmiento lo hacia 
estremecer; felizmente la caprichma darna no pidiij 
tanto; no tenia sino un desgo: i~- sola i en su propi 
casroza. Por fin, se coiivino en qiie el viriei marcha 
ria adelante en su carroza, que la Pericola lo seguirj 
i que 10s otros coches del dquito vendrian despues, 
rodeando al cojtejo la escolta ordinaria. Se refierc 
que el virrei habia h e c h  abrir .una ventanilk en h 
parte trasera de su coche, p r  la eual podriaamtern- 
piar a sus anchas i cada instante a su tiesna amiga, 
ppulacho se -divir& mucha r n n  est 

\ 



a cada instante grandes adamaciones de alegria. At 
regresar a palacio, la Pericola se detuvo ante la Ca- 

Redral,  Cdeclar6 que su atnbicien estaba satisfecha j 
@que ya no deseaba subir mas en carroza; en seguida 

baj6 del coche, i en media de si1 reconociiniento 
hicia el cielo, consagr6 el noble presente del virrei 
a1 seriricio de la iglesia, haciendo el voto de que en 
el porvenir la carroza se destinase a llevar el vidtico 
i el sacerdote, cuando se fuese a administrar el sacra- 
mento de la estremauncion. 
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gua de  laciudad, pensando presentarse a las p e r -  
tasde  Lima pl dia siguiente, a1 rayar la aurora. Se ' 
desmbnt6 de su caballo en un lugar apartado i se 
ocult6, kndiciendo su estrella i a la Providencia 

Sin embargo, dos frailes descubrieron su retiro, i 
fu6 preciso darles audiencia. Cada uno de ellos le 
diriji6 un discurso de bienvenida, que el jeneral es- 
cuch6 con su habitual benevolencia; uno de 10s ora- 
dores lo compat.6 a Julio Cesar i el otro a LucUllus. 
aDios mio, exlam6 - Sari Martin, una vez que 10s pa- 
dres se retiraron, iqLlC vamos a hacer! esto -no va a 
acabar nunca!---Oh! mi jeneral! le contest6 el ayudante , 

de campo, alli afuera hai muchos todavia por el mis- : 
mo estilo. B-eEntBnces, replicci el jeneral, haced 
que'ensillen 10s caballos E huyamosa. 

San Martin no se diriji6 directamente a1 palacio; 
se detuvo 5ntes en casa del marques de MontemirC. ' 
En un jnstante la noticia de s u  l l c g a d a e  esparci6 ' 
por todas partes, i la casa, el patio i las calks se 
llenaron de una muchedumbre de curiosos. Yo me 
encontraba en casa vecina, i IleguE a la =la de ~ 

audiencia Bntes que la multitud fuese bastante nu- 
merosa para impedirme el paso. Estaba iinpaciente , 

por ver como se portaria San Martin en una situa-i 
cidn tan delicarla i debo confesar que sali6 a b i r a -  I; 
blemente delpaso. Se le colm6 como er-a n'atural,' 
de las mas rebuscadas espreshnes de aplauso, en 
medio de un delirante entusiasmo; i para'un hombre? 

For haber llevado a buen tkrmino su grande empresa. - 



tan rnodesta corns SanMartin, noera tareafdcil 
bjc tmtas alatxmnas\sin traicionar su impaciencia. 

Cusndo yo Hegaba a la sala, una rnujer de algv 
ad, hermosa tdavia, avaaz6 hicia el jeneral. Sac- 
ardn se i n c h 6  para dudasfa, per0 elb no k di6 

Q, i precipit4ndose a sus pigs se a b w b  a sus 
i levantando sus ojos hdcia CI le dijo que 

tres hijos-que ofrecia aJ servicio .de la patria. 
pero,agregh eHa, que lteguen a ser miembros 

ais en vez de edavos coma era& Antes,. 
con gran discrecion, no trat6 de levan- 

espr6 tranquilo $we terminase su peroration 
posicion en que estaba, que cseia 

kr mas fuemsas a sws paIala;as; se inch6 para esm- 
haz, i cuando dla se hub0 calmado dp, la levant6 

cernenk Ella se colgcj de su melb terninando 
iiscurso en esta posicion. GI le c~nte~tQ-ro con- 
iente con SY gravedad acostunbrada; la pobre 

rjer sofocada por 10s sentimientcs de grartitud que 
ajitaban por tantas atenciones i a 

as-% presentamon i guisieron a la 
s rodillas del jeneral; p r o  estre- 

as p r  la muchedurnbre, dos se cokgaron de su 
0; fodas se pusierm a hhbPar con kanta volubili- 

aha para cautivar su atencion, 
ieron tantb a San Martin que two gran trabajo 

no ptrder el equilibrio. Encontr6 m d i o  para 
as con' buenas i afectuosas pala* 

. .Ent6nces apareci6 una nifiita co~iio de diez o 



levant6 en sus brazos, la abraz6 i la dej6 en tie 

escena cambi6. Era un j6ven de ele'vada estatura 
poderosamente constituido, de tinte amarillento i 
sombrios-ojos azules; el pesar i la contrariedad se 
pintaban en su semblante. San Martin tom6 inme- 

. diatamente un aire serio e imponente. El monje 
principi6 por felicitarlo por su entrada pactfica i ' 
cristiana a la graii ciudad: ... gem un kliz presajio 
de la bondad de su futura admi'nistracionw, concluyb. 
La respuesta del jeneral guard6 perfwta a'nalojia 

, pronunciada en un torio mas eleuado. I fuC curioso .i 
observar como la frialdad del fr-aile desaparecia 

* 

insensiblemente durante el discurso de San Martin. , 

Su rostro se anim6; el prestijio de la eloeuencia del : 
jeneral patriota produja tanto efecto sobre 61, que, 

' 

olviddndose de su gravedad sacerdotal, el j6ven 
' 

aplaudi6 entusiasmado, esclamando: a iViva, viva 
nuestro jeneral!, -<No, no, replic6 San Martin; no . 
digais asi, repetid conmigo: iViva la independencia 7 

. El 'cabildo o consejo municipal, reunido apresura- - 
*damelite, lleg6 despues; la mayor parte de sus f 

miembros eran de Lima i profesaban las ideas revo- 
lucionarias. 'A1 ver a1 libertador por  primera vel, les 
fuC diffcil disimular sys sentimientos j. conservar el 
aire de dignidad que correspondia a lo elevado de 

I 
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sus fiinciones. Ancianus, -mujeres de to 
opriinian alrededor de Sail Martin, quien encontr 
medios para decir a ccida cual algunas palabras 
agradables; todo? parecian escucharie -cmbriagados 
de placer i de emocien. 

Mikntras esto pasaba a su rededor, yo estaba 
bastan te cerca del jeneral para.- p d e s  observarle a 
mis anchas. No note en sus palabras i modales ni el 
mas leve rastro de afectacion, no demostrando tam- 
poco ni vanidad ni orgullo. Parecia no ocuparse de 
si propio, i no se scuchaba hablar con complacencia. 
Se espresaba con un calor i entusiasrno naturales 

’ 

qr~e denunciaban SPI intima satisfaccion por el placer 
que veia que su prexncia inspiraba’a t d o s .  

E1 jeneral me descubri6 dondeae  encontraba; me 
lrizo avanzar i me abraz6 a la espafiola. Yo me apro- 
vechC de mi situacion para dejar aproximarse a una 
j6ven que con gran trabajo sc habia abierto paso en- 
tre la muchedurnbre. Ella se arroj6 en 10s brazos del 
jeneral sin poder pronunciar otras palabras que 
estas: iMi jeneral, mi jeneral! En sep ida  q u i s o  re- 
tirarsc, per0 San Martin, csnmovido por su entu- 
siasmo i su belleza, la retuvo knCvola i respetuosa- 
mente, e inc1inAndos.e un poco de lado dijo wonridn- 
close, <que debia serle permitido darle un beso en 
Frueba de su agradeciiniento. * La j6ven, en el colmo 
de la emocion, enrojeci6 hasta la raiz de,los cabellos; 
i cuando se retiraba del brazo de un oficial &e le 
pregunt6 si estaba contents. a iContenta, esclam6, 

6 

oh! sefior!*. B 
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HBa sola nota 
ulo. Es evidente que San Marti 

costa evitar estas espansiones i si su voluntad se-3 
b i q  cumplido no habrian tenido lugar, porque su 
deseo era no entrar, corn0 lo herrioc dicho, sina mui 
de mafiana. A si1 regreso a Buenos Aires' despues 1 

- dela conquista de Chile, en 1817, habia demastrado 
la rnisma antipatia por todu lo que es pompas i os- 

ciones, i a este respecto su plan le salic5 rnejor ' 

que en Lima: 10s habitantes de Buenos Aires habian . 
b c h o  grandes preparativos para recibide, per0 tl . 
burl6 su vijilancia, entrando de inc6gnito a la ciu- 

A1 dia siguknte me diriji a caballo, acompafiado 
de dos ainigos, a1 cuartel jeneeal de San Martin, si- 
tuado en los estramuros de la ciudad. En vez de ins- 

%tala& en palacio, el jeneral habia llegado alli la . 

vispera en la tarde; temia que en .palacio se repitie- 
r& las exeuas del dia anterior. Aunqne estaba ago- 
biado de quehaceres, ie agradaba ocuparse d e  todo 
personalme&e. Es de notar que todos 10s que se di- ., 
rijian a 61 se iban contentos, aunque no  se hubiese ' 

accedido a lo que pedian. A1 presentarnos a 4, re- 
conoci6 en uno de mis compafikros a un excelente ' 

-dibujante que liabia conmido hacia quince dias a 
bordo de su-goleta. Le referimos que las dt&anfiaii- 

entregarse a tius trabajos. Le dijo que ahora-estaba 
€ibre-prSdihujar lo que quisiera; i que ?e fagil 

' \  

' 
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1 de 10s espafioles 'habian impedido a este artista , 

! 





egociacion que me habiaii kncomtndado: nos con- 

comunicaciones que yo iba a enviar i para atraer- 

tribanios a pun to de llegar a1 lugar requerido, cuan- 
o hizo ademan de retroceder, lo que nos oblig6 a 
velarle el negoCio. Ent6nces sonrib; i aproximdn- 

un instante, dejindolos entantados con su amabi- 

No teniendo en esa 6psca ningun asunto impor- 
tante que me retuviese en Lima; regre& a bordo i 
diriji a1 eConways de la rada del dallao a1 puerco 
de Ancon, que estd a unas veinte inillas a1 norte. 
Esto obedecia a mis deseos de aproximarme a 10s bu- 

cienternente del Callao. 

vado en su poder el Callao que estaba a1 dbrigo de 
todo ataque; limithdose 10s patriotas a bloquearlo 

or-mar i tietra. No se dejaba entrar viveres, ni re; 
rsos de ninguna especie a la plaza i se esperaba 

ue terminaria por rendirse. En este estado - de 10s 

Los espaiioles, a1 evacuar a, Lima, hahiai 

on a fin de desembarcar su carga. El Conway 
16 en a t e  puerto el 17 de Julio; pernlanaci alii 

os dias, i me vi obligado a volver por tiesraa Li- 
I . 
, i 
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ma donde tenia @e ocuparme de negociar un a 
to refirente a dos naves inglesas que habian si 
apresadas por la escu'adrh de Chile. 

Me diriji a la capital en compafiia de varios 
ruanos; i no recuerdo haber hecho un via* mas 
tigosci, aunque la distancia no fucse kino de ocho 
guas. Se atraviesa primero un corto-i axenoso 
sierto semejante a1 de Arica. Nada mas penoso 
aburridor que recorrer &as rejiones. Se hncebi 
el placer con qwe llegamos por fin a terreno fir 
despues de haber corrido ocho o diez millas sob 
unos arenales profundos. 

* 
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sabalios, se volvi6 .i,  reconociendo que kramos ofi- 
ciaies, nos hizo b.0~ \honores con toda sdtura i c 

Q de uii veterano i, a1 mimo tiempo, corm e 

mldados pareciaa una horda de escitw; nos con- 
temglaron con igual adtniracion que la que ellos nos 



Nuestro viaje no ofreci6 otro incidente d igm de 
mencionarse. A1 llegar a 10s puertos de Lima, vimos 5 
uncndaver tendido a uno de 10s lados del camino, 
Sobre el pecho le habian puesto una cruz de madera. 
Se me dijo que este cuerpo era el de un desconoci- 

’# do, i que krmaneceria alli espuesto-hasta que la 
caTidad pdblica hiciese 10s gastos del entierro. 

La viva ferinentacion causada por 10s liltimos 
acontecimientos, ajitaba aun a la capital; 10s habi- 
tantes estaban inquietos i descontentos; 10s espafio- 
les principalinente parecian dminados por una gran 
ansiedad, como que constituian la dase alta i se 
encontraban en una situacion diffcil en estremb. Si 
rehusaban abrazar la causa de San Martin, corrian 
el peligro de ver confiscados sus bienes, i, por-otro 
lado, si ingresaban en lis filas patriotas, debiau 
temer la venganza del antiguo gobierno, que podia 
recuperar el poder i castigar a l a  que le hubiesen 
abandonado. Los naturales del pais, aunque confia- 
ran en la bondad de su causa, no dejaban por eso 
de alarmarse por las consecuencias que podria aca- 
rrearlei su conducta; niuchos dudaban de la sinceri. * 

dad de-San Martin suponiendo que no tendria 10s 
medios suficientes para dar cumplimiento a sus pro- 
mesas. Ei; una palabra, estas circunstancias eran 

:, nuevas para la  may& parte de 10s habitantes dc * 

E Lima; el temor i la incertidumbre estaban en todos - 

10s corazones. 
&L . Con esta conaagracion de ideas i de intereses, el 

mas confundido de todos era talvez aquel que se 

- 

- 
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todos, sin. distincion de partidns, esperaban protec- ' 

cion i seguridad. Su posicion i la importancia de sus 

.- 

deberes, exijian una gran habilidad. Pam dar una 
idea de este estado de cosas, traxribirk un estracto de 
Ia proclarna que Sail Martin dirijib a 10s bbit intes  
en esta masion. Estoi. seguro que sed leMa con 
interes porque no estri redactada en @sa enfAtica 
jesga revolucionaria tan Lonaun- a 103 espafioles i a . 
so% desicendientes de Amkrica: 

<La &ra verdademmente diffcii, que es necewrio 
emprendes con valor, fiismeza i circunspeccion, es la 
de correjir f a s  ideas inexactas que ha dejado el go- 

*; 

-. 

bict-no antiglro impresas en la actual jenesacion. No 
se crea que la dificiiltad comiste tanto en la igno- 
rancia de 10s m4io.s adecuacjos kraconseguir aquei 
fin, C U ~ ~ Y ~ Q  en la peligrasa precipitacioa con que de 
ordhnario intkntan 10s nuevos gobiernos reformar 10s 
abusos que dexubrezi. Ernpemdo p r  b l ikrtad,  
que es nuestro mas ardiente anhelo, ella debe conce- 
d e ~  con' sobriedad para q u e  no sean indtiles 10s 
sacrifieios que se han hecho p r  alcanmda. Todo 
pueblo civititado est6 en aptitud de-ser libre; mas el 
grado de likrtad qm goce; debe exactarnente ser 
proportionado a su civilizacion. Si aquella excede a 
&a, no hai p d e r  que evite la anarquia: i si es infe- 
rior a Io que exijen sus luces, es consiguieate la 
opresion. Si to& la Europa gozase la- libsertad del 
pzleblo ingies, la mayor parte de @a presentaria un 
cam de anarquia: i el pueblo ingles a su turnose 
\ 



Es just0 que 10s gobiernos de Apdri,ca wan iibrw{$, 
, p r o  es k s a r i o  que 10 seane i  aquella propsrcittk l Y  1 

*- el .- myor triugfo para nuestros enemigos %ria &que ~3 
sali6semos de ella. 

a h  todos lw ramos de prosperidad pGblica i aun. 
. 10s que solo dicea respelo a la cornodidad-do- 
- mbtica, hai -grand= reformas que hacer. En jeneral 
- guede dFiry sin hesgo _de error, aunque con apa- 
. riencia de p&.eocupac%in, que es, precis0 despojar 3 

nuestras institucicznes i costurnbres de todo In que- 
=& espafioi, e iofuridir a nuestra constibcion politim > 

sus enfermedades, ~l 

. s e p n  la'aprmion que us6 en tra oporhnidad e! 1 
memorable Lord Chatham, Pers como el hacer todas 4 

las reform- ex abmpto i sin dimeioti, es tdnbien 3 
un defko espafiol, en que eactuaImente esth -incii- 
rriendo hs Corks, precigitando- kw vasacibes reli- 4 
jiosas t politicas que exijia la peitinsula,-dek-nms 
precavernos de incurrir en 61, i pueparar gradual- 
mente las inejoraa d que est& dispuesto el pais, i de 
que es tan susceptible por la docilidaci i tendencia 
que tiem al adelantamientu de su cardcter sdcial,. 

San Martin adQpt6 una primera medida que con- 
I.3 

&den5 de capital importancia para asentar definiti- 1J 
m e n t e  el sentimiento de la independencia por me- 
dio &i un acto pdblico que atraesia. I- habitaees a - 

- 
, Lsu causa. En conseamcia, el a8 de julio tuvo lygsrr 

*-ti- la-aezemania .de la procl$macion de la independen- 

1 

- m a  nueva  sa^, para qui resib 

1 

I d  
. .  . n .  - __- z ' * w  i , . .  

k .< 
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linearon en la plaza prikpal.   an ~a 
el Gobernador i de 10s principales 
IS estrado que Gupaba el centro, 
xra vez el estandarte del P e d  inde 
~n YQZ potente: crDesde hoi el Per6 
endiente p6r e1 voto jeneral del pde 
e su caGsa, que Dios defiende,. De 
L bandera, agregb: <jViva ia patria! viva la t ik r t  
* la independencia!:t!, Este grit0 ftyi r e p  

la multitud que cubiiialas-plazas i la 
cjm. El repique de las campanas i las sal 

ia se madaton  a las aclamaciones de 
ejemplo en 10s analesdel pais. 

. Et nuevo estandarte del Peru sepresenta a1 sol 
apartxiendo sobre 10s Andes detras de la ciudad i .  
at Ricnac baiisndo la base de las montadas. Este em- 

ma, dibujado sobre un escudo circundado de lau- 
, ocupa el centro de la bandera, que  estB dividida 

rraIrnetite en cuatro trihgulos, dos rojos i dos 
os. De lo alto del estrado dofidle ektaha San- 

rtiq i dede las ventanas de palacio, se distribu- - -7 
yeren rnedallas eonrnernorativas al pueblo. Uno de .'>2- 
10s lados de estas tnedallas decia: uLiifia libre jur-6 su 
independencia en 28 de Julio de I 82 I :t!,; i en-d reveg- 
SB: aBajo la protection del ejjercito libertador man- 
dado por San Martin., 
IAS mismas cerempnias 8e repitieran 'en las prin- 

bples plazas, donde, cork dijo una proclam ofi- 
.d, se 8nunciaba Antes a1 pueblo que estaba,s 

I-'- 

. 

. 



stinado a llevar las cadenas de ?a opwsiii 

La proclamacion de la independencia fue' it 
ente:(el continente'de San Martin era digno i 
1. Se veia, sin embargo, que no asistia sin0 con 

isgusto a esta escena de aparato. Las facciones de 
su rostro traicionabaii a veces lijeros movimientos 

e impacieiicia; se hubiese dicha que no se perdo- 
aba a si mismo tales escenas. Este embarazo, si fuC 
al, pas6 dpido como un relhpago; no tard6 en 

olver a su afabilidad acostumbrada. 
Despues de habcr recorrido Lima, el jeneral, acom- 
iiado de su dquito, volvi6 a palacio a recibir a 

ord Cochrane que llegaba del Callao. 
A1 dia siguiente se cant6 un Te Deuin. Despues 

la niisa de funcion celebrada en la catedral por 
arzobispo, un monje frailciscano pronunci6 un x r -  

adecuado a las circu:istancias. Terminada la 
onia relijiosa, los inas altos empleados civiles 

rijieron a palacio a prestar un juramento conce- 
o en estos tkrminos: uJuro a Dios i a la patria 
tener i-defender con mi persona i mis bienes la 

dependeiicia a Este inismo juramento f%d prestado . 
or todos 10s notables de Lima. En pocos dias las 
m a s  se elevaron a cuath mil; la lista se public6 en 
na gaceta estraordinaria i fdd qsparcida profusa- 

nte por todo el pais. Esta medida tuvo por obje- 
dar a concrcer el verdadero estado de la capital 1 

prometer, en interes del nwvo rdjimen, a 10s i 

c 

ividuos timidos i vacilantes. . 



En la- noche San Martin did un baile en -pala 
tom6 parte en la alegria jeneral; se inex16 a las g 
pos de danzantes i hab16 con tcdo el mundm alegrk- 
mente como si se encontrara libre de toda clase de 

En 10s bailes pliblicos o particulares de este pais 
reina una costurnbre bien estraordinaria.-Mujeres 
de todas las ciases saciales,. que no han sido invita- 
daq se disfrazan i se coloean en las vmtanas, 10s 
pasadizos i aun en la propia sala del baile. Se las de- 
nomina tapadus p r q u e  ilcvaii el rostro cubierto i sa 
fin principal consiste en espiar a sus conwidos-a 
quienes confunden cqn sus bromas i sus burlas euan- 
do pueden hacerse oir. En el baile de que me QCU~O, 

- RO fuueron tan numerosas coino de costumbre. En el 
kiYe del Cabildo, que fuC dado. prinier-o, !as tapudas 
ocupaban uisa de las estremidades de la sala, dssde 
docide dirijian un fisego graueado de dichos chistosos 
sobre 10s hombres que, bailando, pasaban p ~ r  csc 

* preocupaciones i negocios. 
# . 

~ 

;. 
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El 31  de Julio me ,vi obligado a d i r  de Lima, 
cuando 10s icontecimientos zrtravesabati ,,por un pe- 
riodo inui interesante. Me diriji a Huacho, pequeflo 
puerto situado ai nerrte, a fin de cornpietar En pro) 
sion de agua necesaria para que eJ Conway pudiese 

. . hacer e1 &aje a Vaiparaiso. Durante e! aitio del Ca- 
llao, 110 era posible piocurarse un? sola g'ota de agua 
sin0 yendo a buscarli a 10 largo de la costa a u 
disgncia de seGnta millas. 
*. El 2 de Agosto, a favor de 10s vientos del sur qu 

, suplan constantemente en e&as costas haciendo mui 
f&il la navegadon hAcia el n ~ ~ - t e ,  Ilegamos en pacas- 

'. . bras a Huacho. MiCntras el buque tomabba agua i 
. provisione trscas, que me habirr sido-irnposib.k en= 

' 

tmr en Lima durante la guerra, hice, acpnpafta- 
de uno de 10s ofichk, un viaje a Huaura, ciudad 7 

i 

. ; Esta ciuda4 of&ia- un- intcres id ,  p u a y  

i ' 
4 

- 

stuada en las rikfas del ria he1 mismo aombre. 



Sari Martin. El pais que le rodea es muiiien cult, 
vado i su aspecto pintoresco formaba un hermoar 
contrast@ con las Aridas colinas i 10s tristes desiertos 
que fatigaban iiuestra vista desde hacia tanto tiernpo. 
a sue10 debe su fertilidad a las agaras del Huawa, 
que riegrtn la mayor parte de esta rejioa. EI calor 
anstante del clirna i la abundancia de agua provo- 
can una wejetkcion de una magnificencia sorpren- 
date. LOS caminos que segulamos eshbaa soin- 
breaild~s par las ramas de 10s Arbles que se cruzaban 
sobre nuestras cabezas, siendo tan esspeso e! foHajje 
que a veces no podiamos divisar Ias casas sino 
cQandQ estaibamos niui c e r a  de ellas. 

/2 
: 

Las haeitaciones tienen cierta semejanza, aunque 
graera, con 10s antiguos ternplos de la Grecia: son 
e t ~ ~ ~ g a s ,  s u  teclm es p h o  i las fachadas e&n 
adamadas con una fila de pequefias columnas. Los 
mums tienen doce piks de alto i SR- Ies construye 
c ~ n  gruesas cqjias entrelazadas. Las columnas son 
pstes rodeados de varilias, senlejando asi columnas 
gbticas; alguiias veces estas columnas &n hnecas, 
est0 e, formadas solamente con varillas. El diimetro 
de estas columnas es mayor en la base que e l  de 10s 
i t -b~le~;  i es la oaturaleza, en tste, corn0 en ~ U C ~ Q S  

detdles arquitect6nicos, 1.0 que ha sujeildo talvez 
a 10s habitants tal idea. Los muros tienen ea la 
fachada antepecho i cornisa tallados a cachillo. 
BLdornos de mimbre de forma gdtica se ven 

\ 
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argo.de 10s techos de las habitaciones i casi 
_en lo alto de las puertas. 

Este gusto por 10s adornos de arquitettura de- 
. mimbre es comun eicotros paises lejanos poco civi- 

lizados i que tienen escasas comunicaciones entre si. 
E n  Java, Manila, Ceilan i probablemente eir otros 

lugares del oriente, 10s naturales elevan arcos de 
triunfo que presentan una agradable vpriedad de 
adornos de elegante fofma, i que tienen el estilo 
g6tico. En Ceilan se construyen a veces estensos 
edificios hechos enteramente con cafias i mimbre, ofre- 
ciendo 10s 'mas herinosos detalles de la asquitectura. 
Se emplea ordinariamente en estas construcciones el 
bambh i el palo de palma; el sauce i toda madera 
flexib1e.i elistica toman igualrnente contornos varia- 
dos i gx-aciosos bajos 10s hibiles dedos de estos- 
industriosos islefios. E n  Java, donde estos monu- 

- mentos se encuentran a cada paso, no se VC jamas 
un dibujo igual a otro, presidiendo, sin embargo, un 
estilo uniforme en estas construcciones. Seria- interc- 
sante hacer en est02 lejanos paises las mismas inves- 
tigaciones que en Europa, es decir, buscar las ana- 
lojias que pueden esplicar el orijen i las rela-ciones /' 
de principias que han servido de base a los dos mas -! 
antiguos estilos arquitectcjnicos, el griego i el g6tico. -4 

La teoria de Vitrubio 'queda confirmada con las 
modestas habitaciones de Huaura; la de Mr. James- 
Hall relativa a la arquitectura gbtica, lo, es igual- 
mente por 10s adornos de mimbre que he citado. 

ejemplos toman mayor importancia conside- 

- 



. intrinseca en ciertas formas, de la que despues Ea 
maPlQ del hombre dotado de cierto gusto ha sacado 

' lchs sistemas de arquitectuia actualmente conocidos. 
A nuestro regreso a Hbauia, T~QF perdinnos entre 

m a  cantidad de ionumerables senderos .que cortan 
el pais en tsdas direcciones; segwimos uno que-nos 
ccandujo a 10s limites del desieptb, i nos vimos una 
vez mas ai frente de un mat de arenascljt i mas t&s en 

- 

propiedad tiene el s u p ,  de &hi proviene -su-gran 
n6mero. Las encinas parecen habet- sido plantadas 
p a n  sosterner !as tiemas i s u  sombra produce el 
saludable efecto de preveoir la evaporacion d\e las 

fia que =sea, 10s habitantes se apresuran a aprove- 
charla, i nada p e d e  compararse a la festilidad de  
!OS terrenos regados de fsta rejion. FA una gran 
desgracia.para esta parte occidentat de la Amkrica . 

privada en absoluto de 1Iuvias. 

en cornpaiiia - .  de dos amigos. Era de Ia ram aborijc 
En Huacho, encontratnos al gobernador Guincudo 



mesa colocada en rnedio de la habitxion i 16s con- ; 
yidados comian en el mismo plato. ~n~incicientc me 
record6 la influencia de 10s Gltihos &mtecimientw 
po~iticOs. ~n r&o de tela inglesa e s t a ~ ~ o ~ o c a t i o  
sobre uh cajoa de vim ffanees; 10s ciedhillos i 10s te- 
nedores' teniaa Pa rnarca de Shefield, i el tabiqrie 

' que dividia la habitacion era de & s c u p  qe Elascow; 

\ 

6' 
E. 

EP 4 de Agosto nos dim& de nuew a la 
el Callao, En la Roche del 7 hlegamosa Ch 
puerto situado a diez rniflas de Lima. En tiemnpo de 

as acornoldadas de Lima, que vienm 

Cumdo ~OS&YQS 10 v.isi$amess, esshba cpnvertido 
- en nn guesto miPitar de las avanzadas patriotas. h- 
- t i d a s  guardaban las dlturas i ahgunw ckstacanaen- 

h s  pintoresas caws particdares i las elegsndies 
quintas se habian metamorfoseado en cuarteles i ca- 

'. ' ballerizas. La klleza i 10s encantos de este sitio de ? 

placeiliabian desaparecido. Era necesario tener un 
pasaporte para poder continua; el viaje; i me vi obli- 
gado, a esperar.el regreso de wn proDio m e  en 

a 

es el Iugar de cita durante el werano 

ahi a t,opmat bafios. 

- tos ocwpaban Ea costa. 

-: Lima, pedendo asi.t&o el dia-8. 



de Chile, Protector del 



#A1 encargarme de la empresa de la lihrtad de 
teste pais, no tuve otro rn6viI que rnis deseos de 
adelantar la causa sagrada de la AmCrica i de.pro- 
mover la felicidad del pueblo peruano. Una parte 
m u i  consid.eirable de mis deseos se ha realhado ya; 
peroqla obra quedaria incompleta, i mi coramn poco 
sarisfecho; si yo n o  afianzara para skmpre ta seguri- 
dad i la. prosperidad futura de essb rejion. 

Dede mi lkgaela a Pix0 anuncie, que rpor el im- 
perio de las circurtstaruclas me hallah qevesstido de . _  . 

la suprema autoridad, i que era rspomaible de si- 
ejCrcito. No h-an variado las cireunshncizq pplesto 
que aut1 hai en el Peki enernigosesterioreh que corn- 
batir; i por consig nte, es de necesidad que con- 
t i n h i  reasutnidas em mi el mando politico i militar. 

Esper~, que al dar este paso se me h a d  ta justicia 
de creer, que no 'me sonductn ningutiao miras de 
ainbicion, sino la conveniencia p6Mka, Es destiosiado 
notorio que MI aspim sino a la tranquilidad i a1 re- 
tiro despies de una vidh ajitiitada; pro kngo sobre 
mi la responsabilidad moral, que exije el scrificio 
de rnis mas ardientes vstos. La esperiencia de diez 
afios de revolacion en Venezuela, Condinamarca, 
Chile i Provindias Unidas de1 Rio de la Rata, me ha 
hecho conctcer 10s males q u e  ha ocasionado la con- . 
vmacion intempestiva de Congram, cuando a m  SUI 
sistian 10s enemigw en aquelios pafscs. Primero es ;i 
gwprar la  independencia; -dcspues se pensafii en 3 
establecer la libertad shlidamente. 

La relijiosidad con que he cvrnplido mi patab 

, 

a 



en el curso de mi-vida p&b€ica, me da derecho a s 
creido, i yo la cornprometo okeciendo solemnemen 
a ~ o s  pueblos Bel 'Periz, que et1 el momento en qu 
sea libre su territorio harkdimision del mando, par 
hacerlugar que ellos t enen  a bien gejir. Ca fran- 
queza con que hablo dehe servir corn0 un nuevo ga- 
m t e  de Pa sinceridad de mi intencibn. Yo pudiera 
haber dispuesto que electores nornbradas por 10s 
ciucladnnos de 10s departamentos libres designasen 
la persona que habia de 'gokrnar, hasta la reunion 
de 10s representantes de la nacion peruana; mas, 
corn0 p ~ r  una parte la simultdnea i repeticla invita- 
cim de gran nrimero de personas de el-evado cardc- 
ter i decidids inilujo, en esta capital, para que presi- 
dkse a la adtninistracion del &tad% me asegusaba 
mi nombramiento popular; i pqr otra j-udx-ia ya ob- 
tenido el asentimiento de 10s p-uebloi que estaba 
bajo la proteccion del ejkrcito libertador, he ju 
mas decoroso i convenisnte el seguir esta con 
franca i leal, que debe tranquiliqar a 10s cihdada 
celosos de su libertad. / 

Cuanclo tenga la satisfaccion de renunciar el man- 
do i dar cuenta de mis operaciones a 10s diputados 
del pueblo, estoi cierto que no encontrarin en la 
Cpoca de mi gobierno rasgoi de venalidsd, despo- 
tismo ni corruption.-Administrar recta justicia a tp- 
dos recornpensando la virtud i el patriotismo, i cas 
tigandg e l  vicio i la sedjcion 'donde cpiera que se 
encuentren, tal esTa n o r m  que reglarii mis acciones, 
rniintras est4 colocado a la cabeza de esta Nacion. 
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rdcter de San Martin i ayuella &oca de tsastonios 
Ella di6 un golpe mortal a 10s espafiol& del hue 

' 

se repusierbn jamas. Desde e x  dia data la perdid; 
de todas sus esperanzas; la mayor parte.de ellos : 
prepararon sriamente para abaadonar el pais. Est2 
emigration convenia talvez al plan de San Martin 

fa igualdad qye 61 pretendia establecer bajo su go 
bierno Iibre, independiente dP EspaAa. 

ignoraba que 10s espafloles no reconocesiai jamas; 

A m ESPARSOEES EUROPE05 

sHabia prometido respetar vuestras personas 
vuestros bienes, i he cumplids mi pson~esa, no pu 
diendo nitlptra de vowtros pner'en duda la since - 
ridad de mi palabra. Sin embargo, sd que vosotrros -- 
murmucaais secrehrnente i que,, en vuestras sordas 
maniobras ewpatcis maticiosamenfe- 103 rumores que 
yo me propongo abusar de vuestra confianz. Mi- 
noinbre es lderngsiadq conocido Pam que yo trate dc 
mancharlo con unq deslealtad, aun ctiando, c 
pqrticular, se llegase a suponer que qwedoria 
cado de haber obrad6 asf. 

Sin embargo, pubIico- cfehitivamente 10s s 
tes articulos a fin de confirmar las garantias que-ya 

.o Todo e'pafiol que, confihlose eo mi pdabn 

http://parte.de


tinaand; tranq'uilimente en el ejercicio de su in- 
dustria, p;este juramento a la independencia dei pais 

x comprometikndose a respetar el n d v o  gobierno i las 
leyes establecidas, encontrari proteccion i seguri 
para su pe-rsona i bienes. 

2.0 Los que no se conformen con-esta med 
deberin prcsentarse a las autoridades en el termino 
fijado precedentemente; recibirin sus pasaportes i 
abandonarin el pais con la facultad de Hevarse sus 
propiedades mobiliarias. 

3.0 Todo espafiol que despues de haberse someti- 
. do a1 gobierno constituido se haga culpable de sordas 
-maniobras contra s u  estabilidad,-i yo tengo la con- 
viccion de que 10s hai-sufrit-6 todo el rigor de las 
leyes i seri privado de sus bienes. 

Espaiioles! vosotros conoceis el estado de la opi- 
nion pdblica, i ndignorais de que vuestra cohducta- 
es observada. Nada de lo que pasa en el interior de 

sais de mi induljencia. Os lo recuerd6-por 
vuestras casas me es desccanocido. Ternblad si abu- 

vez: vuestro destino es irrevocable; vuestra sumision 
&:e! solo medio de conciliar vuestros intereses 

7 

de la justicia. 
Dado en Lima, LJ de Agosto de 1822. 

Firrnaclo.--San Martin. B 

0- 

Tal era la tnarcha -e.estraofdinaria de 10s negmio 
dblicos de Lima. Era, p u s ,  con pesar que . 



donaba, por cumplir 6rdenes superiores, esta .parte 
de la costa cuando el interes del escenario politico 
habia llegado a su periodo dljido. Tenia un deseo vi- 
visimo de observar de cerca el efecto de estos dos 
decretos; la opinion estaba rnui dividida sobre la 
cuestion de su conveniencia, Los progresos bajo a1 
nuevo sistema merecian tambien la atencion del ob- 
servador. Nos veiamos obligados a partir, i nos era 
forzoso renunciar a uno de 10s mas grandes placeres 
que presentan 10s viajes maritimos. 

Esta manera de recorrer el tnundo permite tras- 
portarse de una rejion a otra lejana i a meiiudo en 
Cpocas de un inter& pdblico estraordinario. No hai 
que temer 10s nutnerosos embarazos que sufren otros 
viajeros; SP tiene la ventaja de ser bien acojido donde 
se liegue i nuestra situacion nos daba Aerecho para 
contar con la confianza i el hospitalario recibimiento 
de 10s habitantes. Pero en estos viajes, nos veiainos. 
siempre alcanzados de tiempo; nuestros pensamientos, 
distraidos por la variedad de nuestros deberes, no 
podiaii detenerse sirlo superficialmente sobre 10s acon- 
tecimientos notables que presenciabamos. Nos en- 
contrhbanios deniasiado agobiados de quehaceres 
para darnos una cuenta exacta de lo que ocurria; 
spcedia que abandonhbamos el teatro ,en el mo- 
mento mas dra inAtico i cuando otro viajero ordinario 
habria determinado quedarse. Esperimentdbamos viva 

no poder permanecer alii corn0 es- 
rciales: era de temer que con la au- 

k 



En su situacion, permaneciendo todavia el ehemi- 
go en el territorio, San Martin obtd sabiumente d 
Gumir el mandoLsupremo. CuaEesquiera que hybiese 
sido d nornbre bajo el cual disfrazara su poder, ha- 

die en el pais tenia la pretensi6n de 
' creerse su rival en talento; i, aun admitiendo &sta 

~ igualdad, tenia de su lado la confiaaza del ejCr&to i 
. -de Lbs pahotas. n o  era, pues, mas honorable apo- 

derarse del pcrder de un modo franco i abierto que 
entretener a1 pueblo con un simulacra de repdblica, 
cuando ea el fmdo estaria dorninado pur el braeo de 
un dkspota? San Martin conoda por-esieriencia las 
tdesgracias que hitbian resuhadb de la adoKim pre- 
6ipitada del Gobierno representativo en Aimkim del 
Sur; sabia que Antes de establecer innoJraciones PO- 

. Ifticas durables, era preciw destruir poco a poco !as 
afiejas preocupaciones i 10s errores esparcidos en 4 
pais, i, por fin, era necesario construir en un suelo 
virjen cimitntos &lidos e indestr&tibles, En esta 

'.- Cpca na habia aun en el pueblo bastantes conoci- 
mientos i capacidad para constituir un gebierno libre; 
nose habia despertado todavia en 41 el amor a la liber- 
tad; sin- coy0 concurso las instituciones libemles son 
mas gerjudic-iales que West  ya que sus efZ'ctos enga- ii 2 

an las esperanzas que ellos hac.en conccbir i des- 

.! 
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prestijian en la- 
tables sobre 10s cuales reposan. 

Des@aciadarnente, ~ tambien, I 10s habitantes -de T 
Arn4rica del Sur se rnanifiestan inclinados a enga- 
fiarse sobre 10s verdaderos efectos d e  estos cambios 
se imajinan que la simple formalidad del estableci 
rniento de institaciones Iibres basbria p&a hacerles 
comprender ea todo su al&nce i para gear dcbida- 
mente de sus beaeficioscw~lesquiera que haya sido e€ 
estado s&ial anterior. Es indudable que instituciones 
Pibres debidamente cornprendidas, el gme de 10s de- 
reehhsciviles, traen como,consecuencia el amor a la 
libertad; eE error est& en la creencia deque este cam- 
bio pueda ser instandneo. Despues que este anhelo 
aacional se ha jeneralizado, nace en natural sucesion, 
la habilidad para sacar partido de estos valiosos pri- 
viiejios i tambien para robustecerlos con otras insti- 
tuciones cosrespondientes. Con el trascurso del 
tiempo la m6tua confianza, la cointln induljencia, q u e  
estaban ahogados bajo la estrecha polltica del anti- 

'o rkjimen, renacerin; la accion social se hasit 3en- 
tzr ent6nces enCrjica i poderosa, i no corn0 iintes 
cuando semejaba una inasa de arena sin fuesza nj 
cohesion. El IO de agosto, cuando partia de LiFa 
en direccion a Chile, el ejkrcito bajo las drdenes del 
virrei Lacerna, que avanzaba riyidamente hiicia el 
sur, habia esparcido el terror en el interior del pais; 
con este movimiento trataba de mirse  con las otras 
divisiones mandadas par 10s jeneralks Canterac i 

-- 

., 
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ratoia, que operaba el vdle de Jauja, distrit 
onde estin situadas las ricas rninas de plata d 

Las intenciones ulteriores del virrei eran descono- - 

idas: se suponia que despues - de refcirzar su ejkrci- 
to volveria sobre Lima a fin de arrojak a San Mar- 
tin. Este plan era tantp h a s  probable cuanto que 
la fortal2za del Callao, reputada inespugnable, reco- 
nocia todavia la autoridad de Espafia. Apoderarse 
de esta plaza era, pues, de capital importancia- para 

.' San Martin. Habia ernpleado para tomarla todos 10s 
- recursos de la fuerza i de la politica, i cuando yo 

parti del Perd, se tenia la fundada esperanza de su 
r6xima rendicion. . 

E n  .esta misma Cpoca, una estrafia confusion rei- 
aba en Lima: el choque que la sociedad habia es- 

perimentado con estos violentos cambios, l a  habia 
conmovido profundamente; la vasiedad de tlementos ' 

que se ajitaban en su seno, no permiiia esperar una 
aproximacion sincera. ,Los espaiioles pensaban en 
abandonar el pais, no disimulindose que eran el- 
blanco de las sospechas i de la desconfianza jeaeral; 
de otro lado, 10s peligros que les rodeaban i las in- 

- comodidades i angustias que sufrian estaban balan- 
ceadas por las ptrdidas que 10s haria sufrir la parti- 
da. L-a mayor parte de ellos tenian grandes capita- 
les invertidos en el coiiiercio i en propiedades con-- 
siderables; otros estaban casados.' S u s  mujeres, sus 
hijos, todas s& afecciones, todos sus interes 
atabap a esta patria. Era, p e s ,  para ellos up 

/ 
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mente la vuelta del ejkrcito realista i aun menos eran 
10s que tenian confianza real en  San Martin o que 
trataseas de ocultar su descontento. Este eshdo ,de 
de emas obbligci al Protector a tomar una scrie de 
medidas desp6ticas CUYO resultado f d  la rrrioa de 
cassi todos 10s espafioles i 3u destierro del terri- 
tQi+-ijlo. I 

La mciedad trabajada asi por estos cambios tan 
wiolentos, temia siempre nuevos trastornos i cada 
uno de sui miembras no se preocupaba sino de 11- 
brass de 1- dificultades presentes. Tstos sentitnien- 
EOS, naturales en 10s principios de la revohcion, de- 
bieson hakrse modificado m a  vez pasado e1 peli- 
g o  i baja la influencia de UR gobierno nuevo i esta 
ble; pero esto no  ocurrid i Pa causa es fdcil de espji- 
&me. Los habihntes de Liina habian vivido Antes 
de estos acontecimientos corn0 adormecidos en un 
largo period0 de paz i de placeres; de repente des- 
pertaron i se vieron roslacios de desgracias mui rea- 
les i de toda suerte de peligsos, no  pudiendo a1 prina 
cipio meditar sobre las causas de este estado de co- 
sas ni sobre la actitud que les convenia adoptar en 
presencia del nuevo rkjimen. Lds acontecirnientos se 
habian sueedido con tal rapidez, que su egbismo e 
ingoietud eran tnui ekusables. I esta manera de apre- 
ciar la situacion dominaba en todas las cl-ases del 

I 
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yo pa& de Lima. Habfamos visto a esta ciudad w " 

feiendo todas las miserias de un sitio, mas tarde en- 
tregada a la exaltacion de+ 10s priineros mornentos 
de  una revolution i cuando todo estaba fuera de SLI 

- centro, antes que la confianza hubiese desper-tado, 
haciendo desaparecer la angustin jeneral que habia 
precedido a la catsstrofe. 





dramitico; su dnico objeto es dar a conocer el 3 

aricter'i el espiritu de la politica' que ha dirijido ' 
a1 gobierno espariol en la adrninistracion de sus co- 
lonias. 

fueron consideradas ante la lei como partes integran- 
tes de la monarqufa i no como nuevos tertitorios de 
la madre patria; la corteye Espafia las gobernaba 
como un feudo, del que gozaba ea virtud de una 
concesion del papa: no era el gobierno espafiol, sino 
el rei asistido por un -. consejo privado i especial Ela- 
mado Consejo de Indias, quien decidia em absoluto 
sobre t d o s  Iss negocios de- esas- rejiones Se dict6 
espresamente para ellos un c6digo aparte, denomi- 
mado Leyes de Indias. La America era, pues, inde- 
pendiente, en el nombre, de lanacion espafiola, i fuC 
fundindose en este principio como la America me- . 
ridional, despues de la pGsion de Fernando VII, 
pretend5 tener tantos derechos 'coim Espaiia para 1 

nombrar una junta que dirijiese sus negocios durante , 

la ausencia del rei, su jefe legal. Las circuiistancias j 
convirtieron este argument0 ijastante ezpecioso en j 

' Despues de la conquista de AmCrica, Pas colonias- 

1. 

K:una base dc legalidad que-fud p-ropicia a la America, E. que hasta ent6nces habia sido virtualrnente goberna-6 
da por 10s mi'nistros dbEspaiia. $' El pais estaba dividido en virreinatos, capitaniasi 
jenerales, intendeiicias i otras sub-divisiones, Cada ! 
gabkrno separado era independiente de 10s otros, i i  
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ridad del rei i del Consejo de Indias. 
Sin entrar en detalles rninuciosos, basbra obser- 

var que el principio fundamental sobre qine reiosaba 
este gobierno,- era que ninguna autoridad debia 
obrar sin estar contrdada por otra; principio dCbil i 
desastroso, que indicaba la ausentia de toda con- 
fianaa en 10s jefes ejecutivos i que, librdndoles vir- 
tualmente de toda dase de sesponsabilidades, 10s 
wanetia, sin embargo, a una obediencia pasiva qric 
les arrebataba todo entilisiasmo pari curnplir ndble-. 
mente con su 'deber. 

EI virrei estaba bajo la vijilancia de un cuespo 
If amado hdimcia, cuyos miembros, espagoles de 
Europar no tenian facultad para poser  tierras en 
America ni para casarse en el pais. La 'Audtencia 
tenia el privilejio de dirijir representaciones a1 virrei 
i (le entenderse direetarnente con el Consejo de In- 
&as. Cualesquiera que hubiesen sido las ventajas 
de esta inshucion protejiendo al pueblo,no era sino 
un dique impotente contra el poder desordenadu de 
10s virreyes que estendia s u  influeneia hasta sobre 
la Audiencia i 10s otros poderes inferiores, civil, miIi- 
tar, jLidicia1 i eclesiistico. 

Eli 10s paises libres rejidos por un cuerpo repre- 
sentativo,i donde 10s individuos pueden dbrar i pen- 
sar segun sus inspiraciones, es fkil  separar por medio. 
de las distancias esenciales 10s poderes pdblicos del 
poder, reteni6ndoles en sus  limites; per0 en 10s est%- - 

dos desp6ticos sucede neceariamente que las atri- 

' 

. 
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eo&, * entrecnoe 
fundenhs utias con' las otras neugaliz%jo las 

ventijas respectivas que se podrian obtenes. Ss cre- 
y6 poder remediar 10s constantes inconvenientes que 3 

resultaban de a t e  sistema tan poco prdctico, multi- 
plicando sin medida en cada. departarktito del es- .: 
tado el nlfiinero de autoridades con carActer oficial, i 

a &- 
e. 

cada uno de estos empleos nuevos requeria una do- 
c.aa de otros funcionariw para vijilartos. La COM- 

plicacion orijinal de la rniquina idrninistrativa mci- - 
- bi8 asf un aumento diario pot- la introduccion de 

estos nuevos rodajes, la rnarsha de 10s xregocios k g 6  
a hacerse-cada vez tnas dificil i 10s resorbs del go- 
bieno se debilitaron mas i inas. 

Es evidente que ningun sistema de gobierno puc- 
de ser favorable a la prosperidad pGjbfjca si 10s en- 
cargados de dirijirlo no se peoetran bien del espiritu 
que lo ha fundado: este axioma puede apticarse has- - 
ta a 10s estadistas que tienen rnii-as elevadasi la in- 
tencion positiva de asegurar la fortuna phblica i la 
felicidad del pueblo. Pero si esto no ocurre, si la 
marcha de 10s negocios i el progreso, se detiknen a 
cada paso, llega i1:evitableinente la decadencia aki 
donde se esperaba la prosperidad. En las colonias 
espafiolas, el mal Se vi6 agravado p r  la manera Co- 
mo. se cmstituy6 el inintelijiljle sistema adrninbttra- 
t i ~ o .  Los individuos que coinponiati esa administm- 

. cioii eran estraiios a1 pais, llegaban de una rejion 
-1ejana i no tenian ninguna relacion de simpatia, nin- 

gukinteres mmun cbn !os habitantes. Ni el mkfito 

-= 
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ntos man 10s qae aorian "e;  
mpleos coloniales: en cierta kpoca C, 
se remataban en Madrid i el producto de estos- 
negmios- venale3 constituia una p ~ t e  considerable 
de bs entrdas de 1% corona. - ~ o c ~ o s ~ o s  cargos p6- .  
blic~s, dice el inanifiesto t3.e Buekos Aires, i 10s 
pestos en jenera'l pertenecian esclusivameqte a 10s 
epafioles. La Eeyes daban a 10s arnericanos un 
ciereehcs iguaI a1 de aqueUos para obtenerlos; p r o  el- 
beneficia de la concursencia no tenia hgar sino en 
casos mui rams i azin ent6nces se convertla en un 
ambio  por sumas considerables con 10s que babia 
que satisfacer la avidez de la code. Entre ciento se- . 
tmta virreyts q u e  han gobemado &as rejiones no 
h u b  sino cuatro nacidos en AmCrica; entre seiscien- 
ta ciiez capitanes jenerdes i gobernadoies, todos, 
exepto-eatorce, Iian sido espafioks. La mima jus- 
ticia Qistributiva se empleaba en las stras fundones 
de alguna importancia, i era. mui ram encontmr un 
americano entre 10s einpieacios de !as oficinis. Indu- 
dablernente que tal tiranfa en  esta desigual reparti- 
cion de, 10s favores pfiblicos, debid herir en lo vivo 
a 10s americanos. Sin embargo, la pkjdida real que 
elEos esperirnentaban COR la p r i ~ ~ i ~ n  de fun'ciones 
priblicas Q lueratitivas, n~ f G  el mal mas gmnde que 
wfrian; 1~ que-habia h e  mas odioso era Ea ausencia 
de toda emdacion, el triste convencimiento de que 

el rntrito no daba ningun derecho a !!as distinciones .-. 
i a 10s honores. 

Esta esclusion no se lirnitaba a 26s nornbramientos 
r 



facultades que parecian &star fuera del alcanee de 
la- tirania. La agrieultura, la industria i el coniercio 
heron prohibidos a 10s habitantes del pais; se les 

- adquisicion de toda clast de conocirnientos ~tiles. . 
A fin de wegurar est& rcstriccisnesse dccret6 que 
ningun habitante, bajo pena de rnuerte, tu'viese fa- 
cultad para comerciar can 10s estranjeros i que Cs- 
tos no  fuesen recibidos j a m s  en el pais. Los rnis- 

tud de un permiso especial i por un tiekps limitado; 
10s habitantes de las difarentes Grovincias no podian 
comnnicarse unas con otras; se teniia que Ias rela- 

- 

2 . 
ciones m6tuas facilitasen la 
nocimien tos. 

En la adrninistracion de Ias 'rejicmw kjanas es di- ' 

ficil observar 10s principios de la quidad i no per- 
der 'de vista 10s respetos debidos a 10s dereckos i a 
la felicidad de 10s habitantes. LOS que hayan estu- 

- .&ado nuestro sistema politico de la India, no igno- 
ran que existiendo la mas sinmra intencion de binan- . 
tener una justa balanza entre todbs 10s intereses, ar- 
tificios sin cuento i especiosas cornbinaciones kan 

ediado siempre a Ta adhinistracion ejecutiva, dan- 
% 

', 



da por resultado que 10s indijenas se e 
cuhles son 10s objetivos verdaderos d 
terna. La code ejercid su influencia fuera de la 
cion, ek p d e r  fu& confiado a individu 
clases sociales, indiferentes, cornparaltivarnente ha- 
blasrdo,al podCr politico i a1 patronat 
que la-consmuencia de esto no hubiese sido 4 
la destruccion de Ea poblacion de la India, a m  
mitiendo que las autoridades inglesa 
pre obrado siguiendo las reglas invariables de la 
virtud. Si esto no es sino demasiado verdadero en- 
presncia de huestro gobierno representative i ape- 
sar de 10s frenos que nvestra constitution opone 
a cada pasa a las usarpaciones de la autoridad, 
p h t o  mas terribles no habrian sido 10s- mis- 
m w  inconvenientes en l a  situaciofi en que se en- 
contraba colocada la AmCrica de3 Sur? La opinion 
pljblica es, segun la conviccion jenemi, la prime- 
ra salvaguardia de la felicidad de la India I del 
afianzarniento de nuestro poder, En fa AmCrica del 
Sur ,  ctonde dominan princlpios de gobierno diarne- 
tralmente O ~ W S ~ Q S  i la opinion p6blica no existe, 
esta nojia pcdido tenet- influencia alguna sino desde 
el dia e n  que la autoridad de la metrhpoli toc6 a 

t 

su fin. \ 

Los espailotes, tetniendo sobre todo que la pre- 
sencia de 10s estranjeros debilitase su autoridad, 
agregaron nuevos rigores a s u s  leyes prohibithas. 
Cuando el jeneral  Morriilo se apoder6 de Cartajcna 
kizo encarcelar a todos 10s comerciantes ingleses 



n sicio fusilados todos por haber piola 
yes de Indias, si el almirante de la escuadra inglesa - 

. .  w e  cruzaba en el mar de las Antillas no hubiese in- 
tervenido Wui a tiernpo. %gun tales ieyes, entrar 
en las colonias espaiiolas sin autorizacion compe- 
ten@ constituia un delito capital. 

El temor al resentimiento dc las naciones ha si& 
astanee poderoso para irnpedir que la lei se cum- 
liese en todo su rigor; peao talvez se Ilegi, a tpn 

sdtado mas eficaz por medio de largas i crudes 
prisiones.. En las interesaittes inemorias de M. Ro- 
binson sobre la revolucion de RIdjjico se epeuentran 
arias zinkdotas curiosas que maniiiestnn el espfritu 
e venganza i de tenacidad inexorable ecofi que se 

cuinplian eSas kyes. La odiosa deteneioa de M. Ro. 
binson inisino durante dos aiios i medb, sin que hu- 
biese que rcprocharle otro crimen que halserse en- 
contrado en d pais sin permiso, vale per  t d o  cCcMen- 
tario sobre el asunto. <El calabozo-del castillo de San 
Juan de Uha, dice 61, en el cual fiii confinado estaba 
a catorce pies de profundidad debajo de la b6veda 
de ese castillo; recibia laluz a traves de una pequefia 
entanilla c6n barrotes-de hierro situada en lo mas 
ltor.  Uno de sus compafieros de infortunio, ciuda- 

. dano de 10s wades Unidos, tenia una pierna herida 
- por ei roce de 10s gril1os;- la falta de vestidos i de 
aliment0 aumentarhn dpidamente el mal; la irrita- 
cion i la presion de las cadenas provocarun en la . 

carne i en 10s mdsculos-una enorme dlcem, i la pier- ~ 

’ 
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earceleros se conmovieron con sus jemidos i $11 tervi 
ble &gonia, i sc le Ilevci al hospital. El mkdico exaini 
136 su horrible het-ida e inmediatarnentg escribi6 a1 - 

bemador qne la &u&rte de este hombre era ine 
' 

le si no se Ye sacaban fas cadetaas. AI pi6 de la 

m canfbal: a &we 10s lleve PniCntras respires. Pwas 
el gobernador escsibilj esta respuesta digna de ~. 



Era fAcil prever que debian rcsultar graves mal 
de principios i costumbTes tan contrarios a la na 
raleza. La reaccbn que hemos presenciado era, pu 

. inevitable i en la -decadencia i ruina final de la ine- 
- tr6poli se reconocia clararnente una terrible pera 

’ 

deniasiado justa compensacion a 10s ultrajes que ella’ ,* 

.g 
_. 

‘ prodigara a las colonias. E1 ininenso patronato ejer- : 
cido esclusivamente porln Corte sobre America aplast6 
las libertades de la metr6poli; 10s tewros ilejitimos que * ,i 
llegaban de las Indias, no siendo el product0 de la 

~,--  

@’ - 
’ 

- industria espafiola, refluinti Iiricia otros paises, sin de- 
jar tras de si el mas leve rastro; el coniercio tirani- 
zado, .que no podia hacerse sino -en beneficio de la 
peninsula, anonad6 su crCdito, arruin6 sus  maniifac- 

. turas i cohcluy6 por hacerle perder ,el mercado de 

Para poner en prdctica este sistema tan abati 
avido, el jpio administrativo no encontr6 otro me 
dio que el-de degradar en lo posible a toda la po 
blacion de la America del Sur. He aqui a lo quc se 
redujo todo el esfuerzo d e  la a&-icia espafiola. 

-- fin de establecer de una manera permanente cstas= 
.t; 

odimas creacioiies que tantos obstriculos podian en 
traiiar, seecubrid el pais de ajentes activos i esperi 
mentados que tenian un interes dipcto en el man 

* tenimimto de tal &den de cosas. Huinboldt ha cons 
-, tataizo que no existian m h o s  de trescientos - mil-an 

. 

. sus colonias. 
, - 

. . <  



to de la poblacion; el pueblo fuC reunido en las ciu- 
dades, donde estaba mas al alcance de la vijilancia 
de 10s niilitares i las autoridades; no sc le perinitia 
constituir ninguiia empresa o estableciiniento indus- 
trial, 10 que iiidudablernente habria hecho si se te 
hubiere dejado, *gun sus intereses, dedicarse a las- 
operaciones de su agrado. La agricultura misma fuC 
sornetida a restriccioneg. En 1803, durante la esta- 
dla de Humboldt en Mijico, Ia corte de Espaira or- 

-.- 

den6 que se arrancarap todas las vifias en las pro- 
vincias del norte, porque ios cimerciantes de Ciaiz 
se habian quejado de la dismiiiucion del consunio 
de 10s iinos espafioles. E n  Nizeva Galicia M adopt6 
un temperamento igual respecto de muchas estensas 
i florecientes plnntaciones de tabaco. Se prohibicj a 
10s americanos, bajo multas considerables, sembsas 
el lino, el cafiamo i el az'afran; el cukivo de  la vid i 
el olivo fuC igualmente prohibido, reservandose Es- 
paira el derecho de proveer a sus ~ ~ l o n i a ~ '  de vinas 
i aceites. En Buenos Aires una autorizacion privile- 
jiada permiti6 el cultivo - de la vid i el olivo, pero so- 
lamente para las necesidades de la mesa. 

Con este mismo espiritu se impidid, a pesar de 
las constantes reclamaciones de !os habitanks, 1 es- 
tablecimiento de colejios. Muchos ejemplos demues- 
tran que las escuelas fueron prohibidas. 

Un ministro espafiol mui conocido deck que a 

li 
Y 

un americano le bastaba Saber leer i escribi;, i-el 



convenier 



tor elejido por.Jos patrsnes de Ia escuela) i que v 
en la caEte -de Manrique N.O 2, a fin de que seain ma- 

p triculadss e infomadas del dia de la reunion-. : 

se d a d  a cada uno de e l h  un ctrtificado pata awe- 
&tar que tietien' derecho 8 ser adtitido& Si ocho 
d i m  despues del presente aviso 10s suscriptores no 
han completado el tidqero de niiios fijados por el 
reglamento, el director r&olverd como lo estirne con- 

M&jico, 2.0 de fiarzo de 1822%. 

Otsa de las ramas de la adrninistracion piLblica no . 
eri mCnos desp6tica: hablo de las esacciones com- 
cidas bajo 10s nombres. de irnpuestos, dieznios 3,de 

Los derechos sabre 10s metales preciom a su Sa- 
lida de las rninas, .iunquc habian sldo\rqducidos en- 

. vista- de Ia imposibilidad con que sc trgpezaba parg 
prcibir su valor -nominal, fuekin dn embargo hasta. 
el hkirna dia de la do 

* Po insalvable para ei,p 

. rehas ,  i se cobraban con un rigor 6xcesivo. 

? Curarse estos a 



diezmo; i cada habitante, bajjo penas seve'risimas, es- 
tabs obligado a comprar cierto nlirnero de bulas a1 J 

papa.. Un individuo, por eJeiuplo, que no hubiesc 
obtcniclo su certificado de confesion, se veia privado 9. 

de la absolucion en la hora de la muerte, s u  testa 
mento-carecia de valor legal i sus -piopiedades eian 
tonfiscadas 

L.as leyes formaban un verdadero caos; la adrni- 
tiistracion de justicia, que aun en paises bieu orga- 
iiizados se ve perturbada por dilaciones i dcfectos , 
parciales, en la Ainerica del Sur  a e n a s  tenia una 
existencia regular. Se tramitaba, sc escribia inucho 

1 

. 

i ,  i n  einbargh 10s reos perrnanecian largos afiios en 



habia aprendido a espensas pt-ppias Io que  costaba 
un proceso, en primer lugar se os aprisiona; la caw 
sa no importa; se d6 vuelta a la llave del calabozo, 
i no se acuerdan ya -mas de uno.2-Cuando 10s pa- 

, 

triotas entraron a Lima, 10s calabozos estabaq llenos 
de presos que desde hacia muchos alios 10s tribuna- 
les habian olvidado i contra 10s cuales 10s rejistros 
piiblicos no arrojaban cargo alguno. 

El siguieiite estracto de la cBiblioteca Americn- 
na, D ndin. 5 ,  revista peri6dica recientemente publi- 
cada en Lhdres ,  arrajard una gran luz sobre la ma- 

a: 
En America coma en Espaiia, en prisiones oscu-' 

miijeres, j6venes i ancianos, inocentes i culpables; el 
criminal endurecido a1 lado del q u z  habia comecido 
una primera falta; el patriota junto csn el asesino; el 
simple cleudor con el salt_eador de caminos. El desa- 
seo, el inal alimento, una tierra hirmeda i desniida, 
las cadenas, recordaban en AinCrica del Sur i bajo 
apariencias mas repugnantes aun las costurnbres de 
Espaiia. El alcaide de estas prisiones salido ordina- 
riamente de las filtitnas clases de la sociedad, era 
una especie de sultan, i sus sadlites otros tantos pa- 
chis 10s cuales decidian sin apelacian de la suerte de 
10s desgraciados prisioneros. La pluma se resiste a 
describir i no hai espresion bastante vigorosa para 
pintar 10s sufrimientos de estos infelices i la cruel- 
dad de sus caweleros. Se les despojaba de todo lo 

L ras, h ~ m d a s  e infectas yacian revueltos hombres, ' 

I. 

1% 

I .  
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istracion espafiola. Un escritol: chileno ha pintadc 
espues de la revolution un cuadro exacto i conmo 
dor del sistema que a este respecto ‘se observaba 

en su pais. crEntre I I O S O ~ ~ U S ,  $ice, se acrestaba a un 
individua no para tratar de atraerlo a1 bien sino para 

. Encontramos, visitando una pcision, varias c 

chhs semejnndo mas bien espcctros encadenados quc 

mas. La falta de espacio agravaba la situacion 
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postura natural. Una muchedubre de individuos vic 
timas dcl despotisrno languidecicron e n  estos aguje 
r o s  durante muchos a i i x  i c:inndo la revolucion les 
nhri6 ias pucl:tas i 10s h im snlir, no estabnn en estn- 
tl:, clc ti-nbajnr, aquejaclos d: inalei incurables. El 
pueblo llainiS1 a estos subterrineos ~ J < f i L 7 j , / 2 ~ / / 0 S ,  i 
sabsistieron hasta un aiio despues de la prornulga- 
cian de la constitucion espaiiola; un  decreto de  San 
AIartin 10s aboii6 el 19 de Diciembre de 1831.  Y o  
cstaba en Lima cuando 61 10s visit6 el I 5 de Oitubre 
precedente; file aconipaiiado de 10s jiieces i de otros 
t'uncionarios piiblicos quienes 12 entregaron una lista 
con 10s nornbres de todos 10s prisioiieros i la natura-  
leza de SLIS criineues. Escuch6 con atencion lo que 
cada prcso quiso decide para s u  justificacion; him 
prier en libertad LIII gran numero de ellos contra 10s 
ciiales t i 0  habia pruebas suficientes i orden6 que se 
les diescn alimentos mas sanos a 1Gs que quedaban; 
ilonlbr6 tainbien una comision cncargacla de oir i 
precisar 10s niotivos de ncusacion en el plnzo de vein- 
te dias. Muchos de estos dcsgrnciados estaban pre- 
sos hacia largo numero de aiios. I,as prisiones de 
Lima fiicron administradas en adelante en virtud de 



p2 CAPfTULO XXII 5 

- Continuacion del capftulo anterior.-Sistema comercial,-h- ~ 

peles iinportantes encontradm en Lima---lnstrucciones de * 

acordado a un buque n~ufrago.-Correspondencia deta- 'j 
. llada i curiosa.-~~onopolio.-Co~tra~do armado.--Sus 1 

un virrey con ocasion de 10s socorros que el gobierno habia 4 

fclices resultados.-Res6nEen.-El pr6 i el contra.-Influen. 
cia que la relijion catcitka ha ejercido sobre s t a s  rejiones- 

E n  tiempo de la colonia, el sistema cornercial 
habia sido organizado con el mismo criterio q u e  19s 
demas partes de este nionstrtioso rodaje administra- 
tivo i politico. El antiguo principio de que la Ani& 
rica n o  existia sino para satisfacer 10s interesa exlw 
sivos de la niadre patria, dominaba en todos los16rde- 
nes de la administracion pilblica; i no tenia otr0 fin 
que  el de llevar a manos espaiiolas todos 10s tesoros 
de la America del Sur, prohibiendoles, 4 1  mismo. 
tiempo, a 10s criollos el que  se procurapm 10s obje- 
tos de conmino quc Esspafia no producia. Ningun 
sud-americano podia poseer un buque ni recibir c a r p  
a consignieion. Ningun estranjero podia residir en 



scbditos espafioles. NQ 3e perrnitia a 10s buques es- 
tranjeros que recalasen, en ninguta puerto; la hospi- 
talidad debida a t d o  buque ndufi-ago era t a b i e n  
.ehzlsada; en estos casos, el buque se declacaba buena 
presa i a 10s hombres i el quipaje se les reducia a 
prision. 

Despues de la rendition de Lima, 10s patrbtas se 
apderaroa de muchos docurnentos i papeles del go- 
bierno que ofrecian gram interes. De estos algunos 
lian sido publicados, i el p6blico ha podido conmer 
el espiritu del sistema colonial cspafiol. Ha llmado 
la dencio3, entre estos docurnentos, un estracto de 
Is memoria administratha: de don T d o r o  de Ea 
Cruz, virrey del Per6 i de Chile durante los afios de 
1784 a 1790, que el mistno habia redactado para 
fnskruir a SY suce.wr. Con motivo de un buque ame- 
ricano de Boston que impulsado por vientos cootra- 
sios se vi6 obligado a refujiarse en Juan Ferdndez, 
entra en miguciosos &talks cotno si se tratase de 
la misma vida de las colonias. Aquel buque .habia 
perdido uno de sus m8stiiles; su timon estaba roto, 
i carecia de agua i de lefia. El virrey refiere que el 
gobernador de la ida envi6 un bote a1 byque, donde 
se le inform8 que no tenia carga a bordo, que se en- 
contraba en mui mala situaqion, i que d;espues.de 
haber vacilado acerca dqla conducta que debria 
observar, se habia decidido por la hospitalidad, din- 
dole permiso para que reparase SI.& averias e hiciese 
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otifiquk-hue su- deber habria sido en esta OM- 

J apoderarse del buque amerjcan@ detener 10s 
mbres i el equipaje i enviar, en seguida, un infor- 

a su superior jer5rquico, el. capijan. jeperal de 
le, cuyas 6rdenes deberia haber esperado. No le 

sirnu16 que me mrprqdia rnucho que el goherna. 
‘dor de una isla ignorak que todo buque estranjero 
:que echase el ancla en es& parajes. sin un permiso 
’espreso de nue-stra corte, debia ser tratado como 
enernigo, aunque pertencciese a una nacion &ada de 

:j@pafia; i de acuerdo con la ordenanza de ag de no- 
.viembre de 1695, di 6rclen para que se apoderasen 
-del navio americano, i de su equipaje si volvia a en- 
rcoiitrirsele. AI- niismo tientpb; escribi al virrey de 
-Nueva Espafia dindole cuenta de este acontecimiento 

p:diCndole enviase jente en persecucion del buque. 
‘?or dltimo le pedia que dirijiese a1 rei una relacion 
%irmnstanciada de este acontecimiento., E2 capitan 
jeneral de Chile, por s u  parte, escribi6 d virrey jus- 
‘$f?cando la c%nducta del gobernador de la ish i apo- 

ntacion en un tratado existente en- 
dos Vniclos que obligaba a’esta a .. 

r socar~ss Q 10s bii&xs-in peligro i en uria 
za , de l a s  leyes de Ipdias .dictacia con este 

_ _  

tr&, fie] a 10s reghmentos 
\ _. 

- .- * -- 



estaabIecimientos, i no a las costas del mar del s 
don& 4 0 s  no tienen ni deben teaer' ainpa/int& 

ue abligase a sa3 navios adoblar el Cabo de Hc 
os, o a pasar 10s estrechos de MagaItanes o de LE;: 

del Pertl una circular termhiante para que iaipidi 
a tcrdohuqut estranjeta que anclaw en 10s pue 
ordenando tambien a las autoridades locales 

b carga, en cas0 de 

dan provisiones 0 

e 10s estranjetosr 

las-cqtas a fin de estar prevenidos inrnedi 
de la apraxiinaciori de naviost Yo-teak nuev 
tivos pakt redotjlar las precauciones, agrega el 
porque un buque espafiol ltegado idtima 
CaElao, me habia infomado que habia encon 

* -  I 
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dia dedicarse a la pesca de la ballenan. *a 
Si Espafia'hubiese estado en guerra con Estados 

Uhidos y con Inglaterra, no habria tomado medidas 
mas estrictas i hostiles. Esta ajitacion que se prdonga 
en toda la costa de Nueva Espaiia, el Perti i Chile a la 
noticia de la aparicion de 1111 buque 'americano des- 
mantelado i en peligro, pinta de sobra la sombria 
suspicacia qiie presidia el gobierno de las colonias. 
La verdad dF1 cuadro se hace mas notable p ~ t  e x  
terror de un virrei del Per6 qiie considera el encuen- 
tro casual de un ballenero ingles como una causa de 
alarma bastante poderosa para enviar 6rdenes deta- 
lladas a todas las autoridades desde Guayaquil has- 
ta Iquique de q ues 
estranjeros. 

Este ejemplo, 'que no es el dnico en su jCnero que' 
padria citarse, es curioso i caracterfstico porque de- 
muestra 10s obstdculos que' el Gobierno oponia al 
progreso de 10s arnericanos debelands con t d a  cla- 
ridad i en toda su estension el sistema cruel i restric- 
tivo adoptado comd regla de conducta en lo referen- 
te a 10s intereses de 10s colonos gue no eran tornados 
en cuenta para nada. 

Este Gobierno creia que 10s ainericanos liabian 
nacido dnica i esclusivamente para esplotar 10s te- 
soros de America i entregarlos a 10s espafioles. Si 
se liubiera podido dedicar a1 mismo trabajo a 10s ' 
animales salvajes que cubrian el 'pais, 10s habi- 

-tanks nada habriad tenido que hacer i esc habria 
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sido el mas hermom ideal de su sistema de cdoniza 
cion. Desgraciadamente para este sistema, el pest 
de las cadcnas no habia ahogado en el .corazon d4 
10s habitants de  In Amtrica del sur las aspiracione 
de todo scr huinano, i a p a r  de s u  degradacion," 
la naturaleza lcs recordaba que  ellos tarnhien tenian 
derecho a las satisfacciones de la vida; comprenclie- 
ron a1 fin que 10s espaiioles no pwlian ni querianr 
pioporcionarles eo cantidad suficiente ? d o  aquello? 
que necesitaban para vivir c6niodamente i ent6nces 
acudieron a las dernas naciones en deinanda de lo 
que les liacia falta i &as tardaron en prestarks 
auxilio. Iosensiblemente 3e encon traron medios para 
burEar la aduana. La forma que se\ernpleaba mere- 
ce es@cial meticion, i era conocida bajo el nombre 
de contrabando o de cornercio fdzado. Buques ar- 
mados en p e r m  i con nutnerosa tripuiacion abrian 
a viva fuerza en las costa$, si era necesario, una 
brecha para s u s  rnercancias. 

Los holandescs, 1:s franceses, portuguexs, ingle- 
ses i basta americanos del norte kabian osganizado 
este estraiio sisterna de comercio afma 0. En t d  
la AmCrica del sur, de esta manera, inmensos mer-!? 
cados se abrieron a 10s productos europeos; i a pe-5 
sar de la inevitable elevkion de 10s precios i las di 
ficultades dtl  comercio, 10s criollos fueron adquisien- 
do poco a poco el gusto de 10s objetus de Iujo i de 
adorno. En la lucha de ios patriotas contra la madre 
patria, las necesidades no satiqfechas de estas super- 
fluidades, comprendidas por el pueblo, cont 

4 
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10s primcros conocimiearos politicos; i fuC e n  va- 

rsles principid a desarrollak, con van  desespera- 

la opinion ptiblica, consideraban 1;o ,hema c,o 

' que pt-eparaba esta lenta imps'rtaciort de conwcinien- 
I tos, si otras causas no -hubiesen p-Tipitado a 10s 

alnericanos a proclamar sus verdaderos derechos. 
Lacatdstrofe, que estall6 prematuramente hlvez en , 

algunas iejiones del pais, fuC provocada pot- circuns- 
tancias imprewistas; i 10s criollos, rompicndo cade- 

. mas con besperada i terrible merjia, desmintieron de 5 
adoles haban hecho circular sobre el car 



. .  
tas hojas dan noticias, se 

de las discusicmes politicas del dia, suw coliurn 
nen a meeudo llenas de cstractos traducido 
gles i del frames, lo que Antes, como se eornpr 
estaba rigtirosamente prohibido. El p i s  se are inu  
dado ?e libios i'folletos que tmtan de asuntos 
les poco importantes para 10s estranjeros, i ta 
de ensayos orijinales o de traducciones de bue 
obras estranjeras que contribuydn a ilustrar al pu 
blo.' Esta libertad ha producido indudablemente 
gunos abusos; pero, en jeaeral, s.e ve COR admit 
cion,*que personas que no t e n i a  esperiencia a l p  
en este jdnero de poldrniias i discusiones, hayan rn 
nejado con relativa circunspeccion &I arm 
grosa. 

Tenia priineramente la intewion de re 
nos hechos que tenderian a probar 10s males q u  
relijion catcilica romana, desnaturalizada i corm 
da por sus ministros, ha causado en estas rejia 
En mi sen&, es la superticion la que ha p 
en su nacimiento 10s principios i las costu 
10s americanos. Cuando he querido reunir 10s 
mehtos de esta esposicibn,-mi tarea me  ha pare 
fecunda en resultados espantosos i, en consecueq 
de una ejecucion dificil, i despues de algunas vaci 
laciories, he resuelto renunciar a1 efecto que esp 
ba producir. Hai asuntos que no es posible trata 
sin correr el riesgo de chmar violentamente co 
ideas de ciertas personas que, cornpartiendo nuestr 
ooiniones, considerahan que 10s d e t a l h  que hos 

L 
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damos obligados a esponer traer 
duencias; i a p e a r  del interes que- la citacion de 10s 
hechos -daria d desarrollo de mi pensamiento, me 

*detengo por no traspasar 10s limites que inipone la 
-- discrecion i las conveniencias. Me limito, pues, a ha- 
-cer notar que la dignidad de la iglesia ha sido me- 

1 noscabada i su utilidad social se ha perdido en AmC- 
rica. Los individuos sometidos a instituciones com- 
pletamente pervertidas, a reglas inventadas por la 
tonteria i la maldad, han clescendido a 10s dtimos 

-escalones de la especiethumana; las costumbres, 10s 
hdbitos de la vida privada han sido manchados i co- 
rrompidos. Felizinentc el - verdadero carjcter i las 
inklinikiones del pueblo en Sud-America tienen por 
base .la razoii i la docilidad; i es de crew que a con- 
secuencia de las innovaciones politicas que han cam- 
biado la faz de 10s negocios, la gran rnayoria de 
10s americanos hayan abierto 10s ojos a 10s abusos 
que entorpecian su felicidad social, i hacian, a1 de- 
gradarlos en su propia opikon, mas fAcil -la obra de 

: 

. 

la tirania. 
Yo no he hablado del tratamiento que se daba a 

10s indios; me ha sido imposible comparar su  estado 
actual con su  Condicion pasada, i la falta de obser- 
vaciones pcrsonales, me obliga a callarme en este 
+unto. Cualquiera que sea, 10s nuevos gobiernos 
:ban abolido el impuesto tirinico de/la capitacion i 
el'del trabajo forzado o mita, que era mas vejatorio 
'aun. Los decretqs publicados en todos 10s nuevos 

ados, reconocen ecwsarnente a 10s indios como 



los e x h i a n  de 10s ernp'leos de confianza i 10s prha 
ba del derecha de declamr en juicio C Q ~ O  testigos. 

Hoi . tdos 10s ckdadanos, cuafquiet-a q u e  
la &se it que pertaneacan, pueden -!t-asladarse 
tablecesse donde quierm. @ta fakultad csPnbiBuye 
a que  la potlacioii se estienda i auniente con sapi- 
de;. LOS indios reconmen que $us interestts est~ii 
higatdos estrechamente a 1- de 10s deanas hibitantes4 
i ~ Z Q S  de amistad i de faandla se formadn entre 10s 
40s partidos en kneficio de 1a poblscicbsn en.jeneral. 

L a  America del Sur &eee a L indwtda de sus- 
hijw inqume,rables e~erneht.c~s de MO j~net-0. La- 
reaccion, como 10 ensefia 1; historia de: todos Io3 
pueblos, es inevitable despues que eP cetro de la ti- 
sanb acaba de destmzarse; sits efectos sdn incalsu 
lablei, i en estos paixs $e& ser  prdijiwa.( Es 
siblc que 10s movirnientos militares i la actividad 
enos esparcen en k t a s  rjianes -no traipn corn0 
con4ciuencia pertutbaciones, dancio a1 pueblo oca- 
sion para reflexisnar i obrar rnaddrarnente, en lu 
de arrojat-se prsciipitadarnente sin ninguna transi 
de un estado de wlavitud al goce coinpleto d 
libertad civil i asi contrib;uirAn ellos a procurar a 
arnet-icdnos una situzccion estable fu-dada mbi-6 
bias leyes. 

Debemos, a1 tertninar este capltulo, en interes 
la verdad, preientar el reversa del cuadro que hemo 
kitado de bquejar*  Apesar de 10s a b w s  que en- 
torpecian la marcha de h adrniniatracion de la Ani 

\ 

, .  
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tado de completa barbarie; sus conocimientos.qe re- 
ducian a algunas groseras nociones de agricultura. 

miserable. Ignoraban en absoluto las art- i’las cietI- 
cia. En sus usos i costurnbres no se diferenqiaban 1 

La forma de su gobferno era desp6ti’ca, vejatoria - 4  

.. 
de 10s salvajes; su relijion, si puede dirsele este nom- 
bre, era una ciega idoiatria que 10s sacrificios hurna- 
nos hacian mas repugnante. La relijion cristiana ha 
destruido hace largo tiimpo esas crveles i bdrbaras 
praicticas; las tribus indijenas que no han renunciado ? 
a la idolatria no ofrecen ya hombres en holocausto 
a sus divinidades. Las conocimientos i la industria 
de 10s eurapeos han introducido costumbra mas pu-‘ . -- 

. 

. 
ras. Leyes que debian ser protectoras ayuGadas por 
el _. empleo de uu hermoso idionla, lasxomunicaciones 

- mas frecuentea con el resto del- mundo, han-elevado 
jnsensildemente 10s estados dela  America del Sur a1 
rango de las naciones civilizadas. Mdviles de accion 

.L .mas nobies, resultados de un gusto mas p r o ,  dieron 
platurahnente n h i e n t o  a lwartes  i a esas satisfae 
ciones d e l a  vida apropiadas a 6 s  nuevas necesida- : i 
-des de las jeneraciones sucesivas de 10s eolonos que ‘i 
jtrseiisiblemente han hegado, a1 punto en que Iioi 

Nuevas i estensas ciudades, puertos rodeidos de 
, -vias de comunicacioil que -unen a,- las di- 

c 

- aparecen a la fa& muhdo civihado. . 

I 
i 
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estrzidas de las mihas de  ora- 
arcido entre las otras naciones. Con 
de la agricultura, se baa recibido 'las 

odacciohes de 10s ~ t r o s  paises, tales co 
a vifia i e4 olivo, G U ~  inmensa importanci 
suePo f6rtil de un pais'nuevo ha sido 'bien e 
por 10s honores divinos kechos en la antigiie 
loci hombres que pbr primera vez 10s introdujen 

ES precis; agregar a estos dories, a tos +ales de- 
be Amdrica sus abzln-tes cosecbas, 10s otros prc 

Las instituciones civiles de estos paises, a pesa 
e 10s abusos que hemos indieado, eran, sin embar 



CAPITULO XXIfI 

. -- El I .O de octubre de I 82 P partimos de Valparaiso 
dirijidndonos hicia Concepcion, ciudad sitmda como 

-a 220 millas a1 sur. El objeto de nuestro viaje era 
itnponernos del paradero de numerosos narinos ir 
gleses i norte-americanos que un jefe de  piratas Ila- : 

.! mado Benavides habia keeho prisioneros hacia poco . 
tiempo. El- centro de estas operaeiones .era Arauco, 
capita! del territorio indijena, e indepeudiente 'del 
mismo nombre. Este lugar estA situado a1 frente de 
la isla,de Santa Maria, una de las estaciones de 10s 

ngvios ingleses i americaoos cua'ndo se dedican a la 
caza de lobos o se detienen para aprovisionarse de 

. 
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ides se habia apoderado por 

C. .. . . . .  

' 
rwt-presa primet-amente de un ballenero americano, 
e1 BHero,. Esta presa aument6'sus medios de ata- 
que; i ayudado de 10s botes i de las armas de que 

- se aduefiaron, se enkontr6 en situation de capturar 
otros dos buques norte-americanos, el uOc6anoB i el 
CHersiliaB i p r  fin del baHenero ingles eLa Pesse- 
werancia,. 

La historia de Bcnavidcs es rnui curiosa. Habia 
nacido en Concepcion i sirvi6 durante alguin tiempo 
en eE ej6rCito chilens, del que -desert6 para pasarse 
a lps sealistas. En 18r8 fu6 tornado prisionero en Ea 
batalla de Maipo. Tenia UR car6cter feroz i saoguina- 
rio. Ademas de su crimen de de&rcion, habia dome- 
tido varios asesinatos; i ,  en consecuencia, fud con- 
denado a muerte en compafiist de so hermano i mu- 
chosde sus c6rnplices. Los ctilpables fueron condu- 
cidos a Santiago i fusilados. Benavides result6 he- 
rido peiigrosamente, peso no rnuri6, i t w o  bastan- 
te enerjia para hacerse el mukrto. Despzzes $e la 
ejecucion, se arrastr6- a 10s. cadrivere fuera de la 
ciudad para entregarlos como pasto a 10s gallinazos 
i a 10s buitres. El sarjenta a quien se encarg6 esta 
dtima operacion, era enernigcr personal de Benavi- 

2 des, porque &e habia asesinado a algunos de sus' 
pariente's. Para saciar su odio, sac6 sii sable i le hizo 
en el cuello una gran herida. El intripid0 Benavides 
sufricl este idtirno inartirio sin exhalar un suspiro i 
permancci6 inm6vilJiasta la noche rodeado de 10s 
cadiveres de 10s ajusticiados. Despues, consigui6 
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una cabafia vecina, donde ffiC acojido i cuida 
ritativamente. 

En  este mismo tiempo San Martin medi'taba 

radoLtambien que este audaz bandido inform6 a 
Martin 4e su existencia invithdolo al rnisrno tiem 
a una conferencia secreta que debi6 haber tenido 
gar a media m h e  en la plaza de Santiago: 

_. ble para conocerse i no. despertar sospechas. Sa 

. cia, el jeperal patriota tom6 a Renavides a su set- 
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espues cambi6 una vez mas de partido, pas&- 
ose a1 sewicio-de 10s indios - que lo recibieron como, 
orrespondia a hombre tan kfamado por su valor i- 
nerjia. La esperiencin que tenia de la guerra i su , 

ocidad nalural, le dieron sobre 10s araucanos un 
n ascendiente, i fuk nombrado por eyos coma1 

ante en jek-de sus trapas. No.tard6 e~ reurrir 
erzas considerabies; asold !as frsnteras de Chile si- 

tuadas a 10 largo de la orilla derecha del Bio-Bio, 
causando innumeraoles perjuicios a 10s chilenos, cu- 
yas hubstes estaban concentradas en el norte para la 
espedicion al Perzi, i que por esta .causa no podian 
oponerle mas que una dtbil resistencia. 

o de las circunstancias; sus 
felices incursiones a1 sur de Chile habiaii aurnen- 
tado su prestijigentre 10s araucanos; i soii6 guc era 
nada menos que un poderosa monarca i que corres-' 
pondia a su dignidad tener una exuadra C O ~ Q  ya 
tenia un ejCrcito. En consecuencia, ayudado de sus  
audaces aliados, se apoder6 de varios buques. Sor- 
prcndici durante la noche al buqu2 ballenero ItHeroB 
i poco despues el brick aniericano ((HersMia:,, qi 
de regrew de Nueva Zelanda estaba anclado en  un 
pcquelia bahb en la isla de Santa Mafia situada i 

frente de la ciiiclad de Arauco, capital de la provin- 
cia i teatro de una lucha terrible entre 10s ant&uosi 
espafioles i 10s indim independientes de e x  Xerrito- 
rio. Los marinerw, sin desconfiansa alguna, se &u-- 
?ahan tran4uiIamente en cazar focas en la i4a; cuan- _ -  

Benavides sat6 pa 

&I una'banda armada salic5 ues i 
- e .  A .  
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asalt6 repentinamente, i despues de ligarles 
manos 10s dej6 sobre la ribera vijilados por un 
tacamento. Los compaiieros de Henavide? se apo 
raron’enseguida de 10s botes, abbkdaroii el brick i 
sorprendiemn a1 capitan i a ciiatro hombres que ha- 
bian quedado a1 cuidado del buque; despues trajewn 
Ids otros prisioneros i 10s arrojaroii juntos hl fondo 
de la kala, cerrando las escotillas. Pop. fin levaroe 
anclas i se dirijieron triunfalnente a Arauco. 

Renavides lo; recibi6 a1 ruido de las descargas i 
de las salvas de la moqueterta, con el pabellon ‘es- 
pafiol desplegado. A la noehe siguiente, e1 capitan 
i sus hombres fueron conducidos a‘ alguna distancia 
de la ciudad, donde Benavides les pas6 revista, des- . 
pojdndolos de todo lo que poseian. Durante esta 
ceremonia, se les amenazaba con sables i las pisto- ~ 

las a1 pecho. Por la mafiana fuC a ver a’ estos des- 
-graciados i orden6 que fuesen conducidos a la ciu- 
dad; i kabiendo reunido a 10s priiicipales habitantes, 
10s invit6 a tomar a 10s prisioneros como siwiehtes. 
No habiendo encontrado amos el capitan i cuatro 
tnarineros, Benavides dej6 a aquel a su servicio i a 
Cstos 10s reparti6 entre algunos de sus subordinados, 
amenaza’ndolos con la muerte si 10s dejaban escapar. 
Poco tieinpo despues se reunicj de nuevo a 10s pri- 
sioneros i se’les obljg6 a servir como soldados en- 
tre 10s piratas, i ellos consintieron en la conviccion 
de que si reliusaban serian ejecutados. 
Un mes trascurri6 despues de estos aconteciniien- 

tos. Beriavitles tripul6 el bricK*He7=FiZia, parte c * 
6 - _  
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sus jentes i parte con el antiguo equipaje i 10. entri 
a la isla de ChiloC, a fin de pedir sacorros a 10s es 
paiioles. El buque estaba a'las 6rdenes de un mari 
nero a1 cual se signific6 que en cas0 de traicion, e 
capita n 'i 10s demas prisioneros serian ejecutados. 
Esta amenaza produjo el efecto que se esperaba; el 
brick hizo una feliz travesia, i a su regreso- trajo un 
cafion de a 24, cuatro de  a 6, dos piezas de catnpa- 
iia, rnuniciones, mice oficiales i veinte soldados. Este 
socorro venia acompaiiado de una carta mui hala- 
gadora, pues el gobernador-de Chilot, como bucno 
i leal espaiiol proporcionaba armas contra 10s patrio- 
tas, no preocuphdole en nada el carActer nioral ni 
la conducta privada de su aliado. 

El ballenero ingles Pcmwramc fut tambieii cap- 
turado por Benavides. Esta captura fut seguida, en 
el mes de Julio, de la del brick americano El Ocbano, 
que llevaba a borda varios miles de fiisiles. El Ocka- 
no habia sido fletado para ir de San Francisco a Li- 
ma, i la falta de agua lo habia obligado a recalar en 
la isla de Santa Maria, donde fuC sorprendido por 
Benavides. 

Tales kxitos no podian dejar de deslumbrar i enor 
gullecer-a este pirata. Concihi6 ent6nces la idea d 
organizar un ejtrcito regular i de marthar contr 
Santiago, a1 mismo tiempo que su flota bloqueari 
a Valparaiso; i asi Chile debia XI- conquistado e 
poco-tiempo. EntQnces numerosos o b s t h l o s  entor 
pecieron 1; ejecucion de este plan: le fuC, en primer 
lugar, mui dificil wcar partido de 10s marineros.cau 

. 

, 

- 

- 



Befiavkle< a pesar de su notoria ferseidad;n 

nes de 10s balk 

to; 10s carpintems consfntyeron furgones i cal 

- Renavides les 

este era cornetas bar2 la -cal;aIIe_ria; 



del pirata, despues de haber reflexionado un instan- 
€e, le sujiri6 la idea de fabricar eornetas con las ho- 

pturados. (Teneis razon, le contest6 Benavides, 
ebrio de alegria. iC6mo no habia yo pensado en 
eso!, Los armeros se pusieron inmediatamente a la 
obra bajo su vijilancia pers~nal; i i s tes  de la noche 
el campamento resonaba con el rumor de las trom- 

Es dificil concebir quC habria podido esperar Be- 
navides del ausiho de estos piratas forzados en unx 

perdia de vista un instante i marchaban custodiados 
p r  una escolta de jinetes que tenian 6rden de atra- 
vesarlos con sus lanzas a la primera tentativa de 
evasion; i fu4 asi corno 10s llev6 varias veces a1 in- 

El capitan autor del brillante descubr i~ento  de 
la fabricacion de trompetas, principi6 a captarsc la 
coiifianza i el aprecio de Benavides, quien le habia 
acordado un poco de inas libertad que a sus corn- 
paiieros; i natura!mente, 61. trataba de buscar 10s ine- 
dios de fugarse. Por jin se le present6 una ocasion; 

el contramaestre del (Ocean, i nueve rnarineros de 

tes que podian seFvir para que 10s a 



kontr6 niedios para correr en su persecucion; per0 
sellos lgllevaban tal ventaja que le fuC itnposible cap- 
turirlos. LOS fujitivos pertiianecieron algun tiempo 
en esta isla, viviendo miserableinelite de laS focas 
que cazaban, i por fin encontraron inedios de llegar 
a Valparaiso. El capitan di6 cuenta de lo ocurridoa 
sir Tomas Hardy, coinandante en jefc, quien tom6 
i resolucion de cnviay un buque a fin de libertar, 

/si era posible, a 10s otros prisioneros. Y O  fui encar- 
ado de esta cotnision; i el jefe de la escuadra de 

10s Estados Unidos, no teniendo buque disponible 
en ese momento, convino en que Y O ,  obraria en 
.nombre de 10s ainericanos i de 10s ingleses. El capi- 

an i el contramaestre del ((Hersilia, se ofrccieron 
corm pilotos, i sus  servicios me ftieron niui Ctiles 
por s u  celo i su conocimiento de 10s lugares. 

Benavides, segun las circunstancias, tomaba el ti- 
tulo de oficial cspafiol; a menudo enarbolaba el pa- 
lellon de e%a uacion; pero, jeneralmente usaba una 
landera de su invencion, como jefe de la nacion 
raucana, absolutamente indepe‘ndiente de Espafla. 
;u titulo de’oficial espariol f 10s socorros que habia 

Irecibido de la isla de Chi!oC, hacian que la situacion . 
e 10s neutrales a su respecto fuese en estremo em- 
larazosa i delicada. Y o  tenia instrucciones de no em- 
llear ninguna medida que pudiera irritar a uno u 

bsro partido; debia ocuparme especialmente- de h- 
ertar a 10s prisioneros evitando el coinprometer la 

keutralidad del Gobierno ingles. 

. 





estA situada a una legua a1 interim, a cinco o sei 
millas de Talcahuano. 

Un navio estaba anciado en el puerto. Venia car- 
gad0 de  realistas chilenos. Estos des$-aciados se 
habian refujiado en el Peri, cuando las armas de 
San Martin dieron la libertad a srl patrih. La fatali. 

- dad 10s habia perseguido hasta Lima; i ent6nces t~ 
maron la resolucion de volver a su patria i de entre 
ga rk  a nierced de 10s patriotas. I ahora Ilegaban 
como estranjeros a la tierra que 10s habia visto na- 
cer, encontrando, como lo suponian ya, sus propie- 
dades invadidas; i no sabian adonde dirijirse. Baji 
a tierra acompaiiado de un guardia marina, con la 
intencion de dirijirme a Concepcion. EncontrC en Ea 
-playa a1 capitan del buque que Labia traido a 1.0s 
emigrados realistas; lo habia conocido en Lima co-. 
md un ardiente realista i-lo encontrk eonvertido en 

- patriota furibundo; esta rnetam6rfosis me diverti6 
mqcho. i a  verdad es qu; el no se diferenciaba en 

do; su fin h i c o  &a ganar dinero, no - 
un ardite uno u otro partido. 

Este Proteo tiorte americano nos c 
del gobernador de fTalcahuano. Este funcionario no 
reGbi6 con una ostentacion de dignidad que forma-.j 

. 



sus dominios. Nosotros le espusimos la necesidad 
que tenianios de caballos; nos contest6 en - pompo- 
sos tCrminos que iba a emplear toda su influencia 

. .  

para procurarnos 10s corceles que desegbarno 
Esperando el cumplimiento de sus brillant 

mesas, recorrimos la ciudad i las fortificaciones; 6s 
tas caian en ruinas. Se me dijo que ellas habian si 
do reparadas mui recientemente. Las lluvias que 
esta rejion caen con mucha violencia, destruyen 
pidamente todas las obras que no  son de piedra. 

A nuestro regreso a casa del gobernador, 10s ca 
ballos no habian llegado, i, ademas, no pudimos ave 
riguar el paradero de s u  excelencia. Cotitrariado 
por este tropiezo, entramos a un edificio de hermosa 
apariencia; el dueiio de casa leia tranquilamente; va- 
rias seiioras lo rodeabaii ocupadas de las labores de 
su scxo. Se nos invit6 politicamente a sentarnos. E n  
niedio de la conversacion hablatnos de nuestro con- 
tratiempo. Nuestro huesped, encantado, nos dijo, de 
nuestra ateiicion en hacerle aquella visita, i agrade- 
cido talvez por nuestra cortesia h6cia su esposa, que 
no era ni- j6ven ni bonita, nos ofreci6 prestarnos ca- 
ballos, i a1 mismo tiempo nos dijo misteriosamente 
que el gobernador habia querido probablementc bur- 
larse de nosotros. 

Los libros de jeografia pretenden que Talcahuanc 
es una ciudad mui bieii fortificada; per0 se ha dejado 
arruinar las obras de defensa, de las que no queda 



ibase bajo' iiosotros. El %t 
tinela que'estaba de - guardia tenfa-un aspecto bi 
triste con su-uniforrne andraioso. Ea la bate& :--- 

-7 Mas alli de  la barrera, tomamos un camino bask 
tante largo que nos condujo a unas colinas cubiertas 
de  verde pasto i desde 10s que se des.c'ubria una her- 
mosa vista. En  el interidr, las montaiias . aparecen 
cubiertas de vej&acion i de verdura i entre 10s cla 
ros qiie habia entre ellos clivisibnmos esterisos PO- 

treros ,i bosques de variadas rnatices. Ei conjunts 
del paisaje nos recordabz 10s mas hermosos parques 

Preguntd a1 guia por quC tin pais tail hermoso i 
fertil se veia tan desicrto. I este hombre, que no ca- 
recia de intelijencia, nos hizo ima relacion larga i 
cletallada de las guerras crueles de que su tierra 11 
sido el piincipal teatro durantk tantos afios, priinero 
cuaudo 10s chilenos se sublevaron contra 10s esp 

- fioles para conquistar s u  libertad, i despues cuando 
el feroz Benavides? a la cabeza de 10s ataucanos, in- 
vadi6 el territorio chileno. El cambio constanle 
jsfes i gobiernos ha causado a 10s desgraciados ha- 
bitantes males irreparables. Los dos ejbrcjtos bclije- 
rantes se Ilevaban 10s gaiiados ,i algunas veces 10s 
hombres, quemaban las casas, destruiaq 10s cierros i 
esparcian- por do quiera el terror i la devastacion. 
En muchas partes desciibriamos todaufa 10s vestijips 
de las habitaciones saqueadas. Ricos pastales, espa- 

9 .  de Inglaterra. ~ 



desjertos de la kcsta del Peru. 

Biobio, gmn rio que e parte tiene dos millas de 

sinvosidades de su curs50 durante varias Icgyas, has- 
ta que,% pierdg'dc vista entre  as montafias. 

El aspecto de la ciQdad de Conception guardaba 
at-monia con la dewlacion de 10s campos que Ea rg-- 
deaban: las Sglesias cstaban arruinadas, la3 calks en '. 

' 

uri estado tazr miserable q u e  Ileganros sin notarlo 
a 10s arrahnles. t' 

Toda la parte dc la ciudad que habia sido que- 
niadn i reducicta a ccnizas, estaba cubierta de yer- 
bas silvestres i rnatorrales. Aqui i all4 se veian edifi- 
cios que habian sufrido intnos i que hacian resalrar 
inas todavia las ruiaas que 10s' rodeaban. $ k m  estra- 
iia irregularidad en todo lo que  la -vista abarcabd 
Aqui pakEos i habitaciones de servicia cuyas casas 
habian desaparecido; mas all& casas c u p s  depen- 
dcncias se veian destruidas. Cerca del ceatro de 

I la ciudad, una nrqnffica yostada artkticamente cs- 
culpida, atrajb nuestra ateacion; se nos dijo qrre-eq 
el ectificio del obispado, del que no guedaba sino esa 
pucfia. -Muciias casas que estabin aun en pi&, per- 
maiiecian abandonadas; i tal es la f u m  de la vej$ta- 
cion en estas rejiones, que la mayor patte de estos 

# -  
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vestres. En las calles la yerba crecia hasta la altura 
de la rodilla, i la plaza, que Bntes era el lugar de ci 
ta de 10s paseantes, ahora estaba quieta, silenciosa i 
desierta coin0 una tumba. En su estremo, se veia la 
catedral en ruinas; toda la parte occidental se habia 
caido i las demas niurallas aineiiazaban desiiioronarse 
pronto. En un ricoii de esta plaza solitaria se veia un 
campesino envuelto en SLI poncho, apoyado en e- 
liiiico trozo de pared que quedaba de la catcdral; i 
en un ingulo solitario dc estas ruinas, cuatro o ciii 
co mujeres sentadas a1 i-eciedor dc un buen fuego 
cocian sus alimentos suspendihdolos a1 liumo sobre 
las cenizas ardientes. 

En alginas calles esti-echas se eiicontraba inas 
jente; pucs, a pesar de su iniseria, la ciudad no csta- 
ba completamente desierta. El corto n61nero de ha- 
bitantes que habia sobrevivido a los desastres, se 
habia reunido para sostenerse i consolarse nibtua- 

te. 
1 gobernador nos recfbi6 mui politicaniente, 1 

nos comunic6 todas las noticias que sabia. cBena 
vides, nos dijo, ha pasado el Biobio en Monterrey 
lugar situado a veinticinco inillas a1 norte de Con- 
cepcion; ahora marcha sobre Chillan. Xene b . 
sus6rdenes mil trescientos hombres, contando 
marineros ingleses i americanos hechos prisione 
en Arauco.2 Nos dijo tambien que un  fuerte dest 
camento partido de Concepcion habia avanzado co 

' 

- 

- 



Este bandido no da cuartel, pero 10s chilenos n 
tornan-represalias; g6r  a t e  lado no teneis q u e  te 

Y o  deseaba buscar un -mensajero indijen 
por vuestros cornpatridas,. - .  
ponerme en comunicacio& con este bandido 0, po 
10 menos, con ius  p+i~neros; per0 .el gobernado 
se opuscs. Se admir6 .de que yo hubiese podido pe 

! 8 sar que Tuesse conveniente 0. posible entablar neg 
r ciaciones con un bandido que, deciapo ew&o un 

bestia feroz que habia que-tomarla a la Lena .  
mo el gobernador espesaba luego noticias del teat 
de Pa guerra, remlvi quedasrne dos dim mas, i apro 
vechb este tiempd en estudiar la bhia de C~ncepciop 

Envie, pues, un oficial a! rnando de varios 
para que examinase i wndeara 10s divenos' fond 
deros, i durante estas operacioaes, el buque se dirijici 
hdcia varicss pequeiiios puertos situados al rededor 
de la bahia. El primero, Penco, es .una pqueda .al- 
dea edificada sobre el plan de la antigua ciudad dc 
conception, que fuC destruida en 1 7 5 1  po 
inundacion del mar W Q  da d.e un*temblor de 

nueva ciudad fu6 recdificada mas 
ai position, en el centro de unos 

temes 4ue un nuevo' tembuor de 
tres tan teebles  corn0 la prime. 

aseguraho que el logar 

. 

' 



abundaba en mitias de carbon, tomamos un guia 
para que nos condujese a ellas. No habiamos reco- 
rrido una milla hicia el interior, cuando vimos va. 
rias edavaciones de’las que se estraia esta sustancia 
sin ninguna dificultad. Las-capas de carbon eran es- 
pesas i parecian estenderse bastante Ejos. Es pro- 
bable que con cuidado e intelijencia, esta esplotacion ’, 

podr i  adquirir gran incremento. 
Cuando nos dirijiamos a las minas, nos encontra- 

mos con un campesino mui intelijente, que  nos pro- 
pus0 ser nuestro guia; su conversacion nos intered 
inucho por la relacion que nos hizo del estado actual 
i pasado del pais  Habia sido capataz de un fundo. 
Su  amo habia perdido, con la guerra, toda su fortu- 
na, i actualmente estaba tan pobre como su sirvien- 
te. Sus campos producian varios miles de fanegas 
de cerea1e.s) que alimentaban a numerows inquilinos; 

!& cLos campos, agreg6, estin ahora cubiertos de ma- 
lezas; 10s cercados i las c%sas han sido dgstruidas; el r‘ 
ganado se lo han Hevado i 10s inquilinos han emi- ,” 

grado quien sabe a donde. El que quisiera ahora -; 
sembrnr o criar ganado, no tendriaseguridad ningu- ’ 

na de recojer el product0 de su trabajo. I esta situa- 
cion continuari hasta que termine la guerra i uno 
pueda tener sqgurigad para su persona i sus bienes; 
porque nadie en estos tiempos de desastres quiere 
quedarse en estos lugares tan f6rtiles.i Este campe- .p 

sin0 humilde i sin instruccion, demostraba a1 hablar . 
de su tierra natal i de las bcIlezas de su\ suelo un 

‘ 

E2 
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notar fas belleaas'que contempl4bamos. L& adhra- '  
cibn-que manifestibamos en,al_ta-voz ante 10s paisa- 
jes que se ofrecian a cada paso a nuestras niisadas, 

olvidar sus infortunios. Talvez jamas habh encon- 
trado esta simpatia que correspondia-a sus propios- 
sentimientos, i no  sabia curno demostrariios su ate= 
gria i su reconocimiento. . 

LBS indijenas del centr? de Cliik son  valientes i 
emprendedores:sin embargo su_carActer es menos beli- 
cos0 que el de sus veqinos del sur, Ids indios de Arauco, 
que fueron a menudo vencidos por 10s espafiotes, 
per0 jamas domaklos. Cuando el gobierno de Chile 
estaba. en manos prdentes  i discretas,. se pactaba 
ordinariamente un tfatado con Los araucanos; pero, 
aun que estas alianzas ofrecieran muchas ventajas 
para 10s dos partidos, el gobernaaor que venia des- 
pueg, principiaba de nuevo la gumra contra'los in- 
dios, juzgaiido que era talvez indigno el permanecer 
en buena intelijencia con\ una horda, de salvajes. 
Desde ese momento principiaban las sangrientas 
querellas, 10s combates encainizados, tan ftikestos 
para Bmbos belijerantes. Siempre eran 10s discipli- 
iiados tercios espaiioles 10s que entraban primer0 a1 
territorio araucano i se apoderabaii de su capital. Des- 
Rues la bravura indomable i,ei nGrnero de 10s indios, 

" 

~ 
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- 10s rechazaba i la frontera chilena era el teatro 



aacion d& 10s poetas, la realidad e~ 

o h  descripcion de semejantes ocurri- 

, una niultitud de 
itas nos salieron al' eneueidro llevaiido cada una 
ellas variai gallinas que nos ofreciati en ventacasj _ -  

os en una rejian-lejan 
. .A nuestro regrew 

ados, espaiiDLs e indios, c v n  sobre sps frentes 

?&-spierto - i 'simpitico ve5ci6 nuestra negativa, i 

;.<mpiia piiwiiicm de ayes c0x.i las- que llenamos un 
&qa no aflijirlas, nos vimos obligdos a bacer unas_ 

&e. 
'Ren0vam.o.s nwstra proiision de' carbon 
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rar que el espiritu &e reforma i de rejeneracion 



na supirncxs fa noti- 

h a ,  Ia Chacabuco, no hhiendo querido esperar 

&&ban refujiados a bordo de la Chm&m, sali in- 

seaba obtener de esbs ma 





a de las colinas que rodean a1 puerto, demostr 

rad0 alli; 10s fndios derrotados, habian prend 

con 10s cornandantes de la flotilla chilena. Ellos 
refirieron que 10s araucanos mdndados por oficiales 
Benavides fueron atacaaos en la mafiana, que des- 

refujiado en:Jos bosques. 
El 19 de Octubre. por la mafiana,Sitrk a Arauca; 

yo deseaba ponerme de acuerdo con el jefe chileno 
para el cas0 que 10s prisioneros, a1 escaparse, se 
dirijieran a su campo. 

El cuartel jenera1,estaba en el centro de esta ca- 

s mas s6lidamente construidos habia resistido a1 

vides estaba aun en pic. Se leian sobre las mura- 
as 10s nombres de varios prisioneros escritos- con 

carbon i la punta de un cuchillo. El capitan Shefield 
del (Hersilia,, que 'me habia acompafiado- desde 
Valparaiso, nos sirvi6 de C ~ C C P - Q Z ~  en esa ciudad 
donde habia estado tan hrgo tiempo-detenido, 'cu- 



muralla de doce pies de aktura, franqueada de 
en do4 de sus PnguEos. Una de sus costados s 
ya en una escarpada colina. Bpesar de la e 

fud el punto de partida del celebre Valdivia i 
pues !leg6 a ser Ea residenciidel liimortal Lau 
Arauco ha sido vqdas veces toafada i-recupera 

‘;or 10s cspaiioies i por 10s incIiss, Por ern estr 
/cantrasE en Ea historia de estas rejiones, sus haKi 

- tanks, que durqnte tres siglos han combatido s@ 
desca tp  i a rnenado con Cxito contrajos- espaiio 

territorio, se han s u b h a d o  a la voz de un o%cial 
pafiol renegado contra 10s chilenos sus libertad - 

Desde fa e&a de la colina, el pais ofiece un 
dro hermow i vdlriado. La bellma de los, ZX, 
las Elanura i 10s i-ios hacen recordar el tereitmo 
Concepcion; i a1 contemplar este paisaje pinto 
no se puede menos que deplorar el que ,tantas 
zas naturales se*vean ahora arruinadas por la g 

Ek campamento chileno presentaba un 
orijinal i animado. Los soldados; a su regre 

- ahora que el eaetnigo cornua ha sido arrojado 

9 

contra& en 10s almac 
las. euevas *abiertas e 

rnuchas objetos pertknecientes. a 10s nayio 
-.. 







5u excelencia; 

gros ojos estaban sentadas, como buenas campe- 
a las puertas de sus viviendas hilando en sus 

gantes i no rehusaron entablar conversacion con 

El gobernador se habia despertado, a1 fin, cuando 
legamos. Nos recibi6 amistosamente, j nos di6 per- 

is0 para que fu&emosal campamento de 10s in- . 

con 61, porque es qn verdadero salvaje que nada 
e de humanm. .'. 





~&;i-;~sus bjos eran pequeKos *i d~icuos; su : rsstro 
?* ... grande i ctladrado; sus ca&l!os prodijiosamente es- 

esos, nejgros, gruesos i grasientos le ocultaban la mi- 
ad del rostroi eaian sobe s& espaldas, eubiertas $or 
n p d u  de tela ordinaria. A’m reubi6 bastaate mal 
parecia tnui irritado porque nos habi 
turbar s u  &oso. FuC inlitil qtlesra 

cede comgrelrder noe3ms deseos. Su respuesta d 
5 grosera rms prow que no podia o no  queria 
‘bw algwna. El espectPculo de su 1 
aicontraba a su alcanc6 i lo que 
.=-proceder en cireunitancias an&oga 
kainsistir en nuestra demanda,Un 
.anzsrnos al lnterior de la ygca 

pieza’i a una india jbven cuya cabellem caia en 
Bden hasta la  tierra: era sin duda esa infortunada 

Sl 

ti6 dijisar 61 hogar que estaba e 

c 

mutiva que habia- deqxrtado 
m6 la atension que ya no 410 

tro inieres. Em. 

ecto Bien poco tiiste. Nos retjram6.s penetrad 
tim&d de que las gracios 
i&fz ya producicb- cierta i 

d el corazon de la! j6den- vi 





c. - 

cfiilenos, que os interesais por la gloria de nues 
- k o  pais: hombres todos 10s que obseryais la-con 
ducta de 10s americanos, =bed que la ejecucion que . 
se vi6 en este dia, en nada ofende la delicadeym con- 
que Chile ha observado el derecho de las jentes er 
la guerra, que tan vigorosamente ha sostmido contra 
el tenaz .empefio de 10s usurpadores. Ese desnatura- . 

%zado que muere (Vicente Benawides, Tiija de Tori- 
bio, carcelero en Quirihue, partido de  la provincia - de Con,cep,cion), fuC un soldado de infantefia de la 
patria, i, lleg6 a sarjento prime;-o de Grayageros en 
la primera &poca, de nuestra revolucion, Desert6 a1 
enemigo desde el Membrillar, i en la memorable ac- 
cion que sostuvo ed aquel punto el jenepl Makenni, 
cay6 prisionero, i venia en’la guardia de prevencion . 
con el ejercito que marchaba a esta banda del Maule 
para ser, juzgado en consejo de guerra. Cerca de 1; 

?villa de Linires i a vista del enemigo, incendi6 el - 
Jarque i se fug6 aprovechands las circunstancias - dc 
estarse prepafando el ejkrcito en una noche QSCU 

ra a dar un vigoroso ataque. Continu6 a1 servicio 
de 10s serviles de Fernando; i cae a1 fin prisionero 
en la gloriosa jornada del 5 de Abril de 1818, en  el 
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prisionero, hasta que 
tar, fue sentenciado a 
habiendo sobrevivido 
cuando se' ejecut6 la septencia, .fiiC presentado a1 
nqal del ejkrcito, i se ofreci6, asegurando que 
mui fAcil, a disuadir a 10s indios i demas habitantes 
le las inArjenes meridionales del Bio-Bio del engaiio. 

con que 10s espatioles querian empeiiarles en una 
guerra desesperada i fuera del cas0 de sus leyes. 
Aceptada su  oferta, se le di6 el pasaporte i demas 
documentos de su coinision; 1legi.j a la plaza de 10s 
Anjeles i pas6 a la,de Nacimiento, donde tuvo la 
ocasion de manifestar a1 jefe de las tropas enemigas, 
don Juan Franciqco Sinchei, que tenia un jeniQ capaz 
de sostener la guersa desoladora que iba a quedar en ' ' 
esa frontera del Sud, retirindose a Valdivia el jefe 
de ellas. Se le confi6 el mando en jefe de ellas, i co- 
menz6, para acreditarx, por el hecho mas escan 
loso i mas calificado contra el dereclio de la guer 
Afac6 a1 oficial Riveros que mandabibuna parti 
en el fuerte de Santa Juana, i le tom6 prisionsro con 

Gldados que, pudieron salvar la vida en el san- 
ento ataque. Ftd ya conveniente proponerle can- 

je:de &e por la mujer de aquC1, que actualmente se 
encontxaba en la ciudad de Concepcion, i para ello 
.fu6 de parlamentario el teniente don Eujenio 'Torreg. 
Convino en la propuesta; mas, inspiriodofe descon- 
fianza su intencion ya depravada, retiene a1 parla- 
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lldn ndmero I de Cquitnba - ialgunas rnilicias que 
se replegaban a1 euartel jeneral; i i ernpe8ada 1 
cion, a punto de peligrar su cobarde persona, a 
mho-de la maiiana deL siguiknte’dirije un p 
a1 mariscal de campo, n ’ Andres Alcbr ,  
ciendo otorgar la, .vida a todos 10s que se presenta 

c 

ren- desarmados. Lleg6 cabafmente a tieppo que 
faltaban a esk k n e d r i t o  anciano las Auniciones i 



. .  
e Cnvoiyer en ruiAas 10s p 

blos a dande se-acercaba, kaciendo quernar cwn 
podia. i parecihdole qug est0 IIQ era bastante 
satisfacer su jenio insxiable, entabl6 cosnunicacio 
con Carrera, uno de' 10s caudillos de estos anarquis-. 

vecinas, para tener parte en las devastacionds de 
aqudllos. Vikndose derrotados en Cotacepcion el 27 

de Noviembre de 1820, ~ Z Q P U ~  capitukaciones de 

tas, que aflijian la provincia de Mendbza i circun- 4 
- .  

paz, para ser ent6nces mas pCrfido. Envi6 al pres:. 
bftero Ferrebu con el pliego de sus pmpuestas; este 
gozci de la ininunidad que daba a su persisna el de- 
recho de jentes, i al rnismo tiempo el &udillo que 
le envi6, hacia gasat. un exvadron para continuar 
las hostilidades. Finaimate, se quita h rndscara 
del rei de Espaila, cu o el sefior Brigadier don 
Joaquin Prieto le comunicaba la notida de%ahr 
'sucumbido la capital del Per6, de donde t9 dependia. 
En la carta contestacion descubre sbl verdadero ca- 
rscter, pues e 6  ella protpta guc hard- la, g w w a  t~ 

e2 rei i Zu Nacion. 
Era consiguiente que 4e un abgrno se precipitase 

en otro. 0 fuFse que ya no estaba acostumbrado a- 
respetar las leyes de las naciones, o que esperase se 
le disimulasen estos'heshos ante su gobierno, h' 

- todo lo que constituye un plrata. Arm6 un buq 
en corso para enviarlo sobre las costq de Chi 
cuyas instrucciones no res*taban bandera, cualqu 

- 
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ta Maria, donde pasaban a refrescar 10s buques q 
han dob€ado el-Cabo, le prbporcion6 tomar l a f r a -  
gatas Perseveramin, la Hero, el bergantin Heedia, 
i otro, sin incluir las ernbarcaciones de algunas que 
no pudo apreda;. Estos buques eran de propiedad 
inglesc i de Norte-AmCrlca, cuyos capitanes ' hizo 
fusilar secretamente, i agreg-6 a sus tropas el resto 
de sus tripulaciones. <Cud1 seria la causa de esyresar 
tan endrjicamente en su confesion, que importaban 
millones 10s perjuicios que les habqia causado? Pero 
no le corresponde a Chile tomar la defensa de esta 
causa. 

Conociendo a1 fin en DiciembG del ario pt5xim 
pasado el estado de nulidad i,que estaba reducido, 
suplica a1 serior Brigadier don Joaquin Prieto, Inten- 
dente de Concepcion, que le admita si se. presenta 
con sus partidarios. Este benign0 jefe le acepta je- 
neroso; da cuenta a la supretnacia, i en estas circuns- 
tancias se embarca en un_a__lancha en la boda del rio 
Lebu i huye a puertos intermed'iros, con el fin de 
unirse a la division enemiga, que en aquellas inme- 
diaciones suponia. Ya no era posible esperar buena 
fe e n  este hombre tan intrigante. E n  sus cartas ofre- 
ci6 servicios, protest& buena I f i ,  i deja, por filtimo,' 
para seguir siempre 41 enekigo, la desgraciada pro- 
vincia de Concepcion, teatro de tan lametables es- 
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causado, sin acordars\e jamas que en ella habia vistc 
la luz. Con el peso de Su desesperacion se bbcia in- 
soportable a 10s que le acompaiiaban,. i les hizo’ 
agradable la necesidad de arribar a1 puerto de TO- 

*--u * .  pocalma en busca de agua, que ya les faltaba. El 
dia 1.O del presente Febrero hizo salir a nado tin 

soldado con el objeto de buscarla, i a1 amanecer del 
siguiente le permiti6 la marea acercarse a tietra, j 

desembarc6 con el pretest0 de solicitar un hombrc 
que condujese a1 Supremo Director las comunicacio. 
lies que decia traer de Talcahuano; ocultaba su 
nombre, pero 10s patriotas don Francisco Hidalgo j 

don Ramon Fienzalida, daeiios de las estancias in 
mediatas, advertidos por el soldado, que a1 dia si. 

.guiente sali6 a buscar agua, le. esperaban ya en la 
plaza i habian dado 10s correspondientes avisos. 
Aparentaba ent6nces . prevenir las comunicaciones 
para el Supremo Director, i a las dos de la tarde de 

. 
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JosC Maria Argomedo i Cietifuegos i milicias que les 

Por la aotoriedad de sus hechos, aun el mas i 

fentes, se It aplic6 la pena que &e i las leyes de 





a b s  -m6nstruos que cargan consigo 
El carbcter infame i servil 
$6mo pueden jamas compararse 

P 





mirate- ~ba@ecirnig& de 10s 
realidas.- Habilidad . diplom6tica 

Capitula IK.- Lima.- Diferencizls entre 10s 
vkjes por mar i 'tierra; influencias 
que t3-n S O I ~ &  la inanera de con. 

paises indepndientes corn parad; 
con la de 10's redistas.--Deplorable 
sitwcion de Lha,-&tusiasma-de 
10s habitant& a Ia llegada & San 
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tos de cerck, no corresponden a su 
aparie&ia.-Teatro; no es. prmiti- 
do durante 10s entreactos fumar ea 

apftulu VII.--Regreso a Va1parai.w i a San- 
tiago. - Escursiom a1 interior. - 

.Puente de correa de cuer~.---llu- 
sicmes nocturnas.-Hospitdidad.- 
Placeres del campa- Dekripcion 
de una comida.lS.opa de pescaclo. 

Voto estrafio i caracterkticm- 
Olla podrida- Garknzm.- Sala 
de corner 94 

V1II.-Continuacioit - de la estadla en 
el camp.-Medios empleados pa- 
ra apoderarse de 10s animaies.-El 
lazo.-htreza de 10s jinetes.-De- 
taEles de la 1ucIia.- Precaucion del 
caballo contra la violencia de la cai- 
da del animaE.- C&allo chitcaro 
domado.-Danzas del- pais;hUna 
sefiorita rehusa bailas; caisa orijinal 
de su negativa ........................ I 

B, 1X.-Continuation de1 eapftuio ante- 
rior.-Manera de matar 10s anima- 
fes vacunqs.-&panto de &tits a la 

.................... presencia del virrei 84 

................................ 
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ejercicio.-Otro medio no mhos  
terrible.-mstrurnentollarnado Puna. . 
-Accidente que termina bien.- 

Capftulca X.-Lago de Acu1eo.-Lugares pin- 
escos.--Futuros destinos del pais. 

ve~.--Papagallss.-Fjarnencos. 
as seiiorxs ea 10s bailes i en vi- 

;itas.-Partida a Gantiago.--Jardin . 
;ingular.-Efectos de 1uz.-Joven 
Insensible ante las dexripciones del 
vtalero ................................... I 2 I 

XI. - Regreso a Santiago. ---Paseo - 

inliti1.--Adios.-Se niega la abs(o1o- 
cion a una j6wn a quien su padre 
ha hecho ensefiar frames; rnedida 
del gobierno con este motivo.-Re- 
greso a Va1paraiso.- Observacio- 
nes astron6mieas.-PPCndulo.-Re- 
flexiones jenerales sobre Chile.-- 
Ventajas de la libertad de comercio. 
--Union necesaria a 10s nuevos es- 

XII., Arica.- Sangrientos vestijios 
de las opraciones rnilitares.-Go- 
bernador reducido' a un estad; mi- 

.................. Ajilidad i limpie za... 1 1 3  
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tados indepenclientes .................. 



.,...-..........*..I ... 
alde cubi&o de an- 

-nes militares en ' 

tas.-Las ideas n w v s  2 p o -  
gan en el ,~ei i - i  Hegan basta z-- 

ma.-T&etica~tle San Martin.-AI- 
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