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de letras, era el autor hom- 
cia que 61 confiesa con inje- 

m p o q  que asi c~on letras como garabatos para 

. 3 h  €736 Bonlaba h t i a g o  de Cdrdenas diez afios de edad, i 
apabara6se en ealidad %e pilotin en un navio mercante que. hacia 
la 

34tVtrefo de una ave maritima, que dl llama tijereta, despert6 en 
Ssdiago b idea de que el hombre podia tambien ensefiorearse del 

a par un aparato qne rennieae las coudiciones que 

l ., @gte ps6 nevegpndo, i su preocupacion constants era es- 
,kq&ag ek.w& de lf(l aves. A1 fin, i par coneemencia del oataclis- 
atpQAe!lP48 en qne sg fd a pique la nave en que Q1 s e h ,  tuvo . 

,&a+4htuut~ BO. Lima, donde m ocnp6 en oficios rndnims en 
loa .%le, eegm dl mierno eumta, era mui htibil; puss Ueg6 a b r  
.%,wI)ie4ia gnanb, bonetes de cldrigo i escarpbes de vioufia, 

tancia de que el pafio mas fino no alcanza a la deli- 
mse obrau, qw en y a k  avtes entro i salgo con la mi~naa 

la ,hubiera aprendido por rglas; pero desgracibda- 

quq Bantiago lograba ver jnr$os algunos realm, desa- 
pafacia de,J&ua B iba a vivir en 10s mrros de Amancaw, San Je- 

entre el Calla0 i Valparaiso. 

. 

laa lie gatado sin medrar. 

. CkJ@bd4 que e e t h  a pocas maas de. la ciudad. 
c eq qo&emplar el melo de 10s phjaros, chzarlos i 

aohe este particular hai en su libro mui 

pdwq$m$ores i a todo vioho volhtil, sin esclnsion ni de 







,gsr el libro a manos del monara; pero en 1766, cuando CBrdenas 
hmin6 de escribir, el duque se habia auaentado del Ped. 

Pocos 'meses despues, el espiritu de Santiago Cbrdenas em- 
prendia el vaelo al mundo donde cuerdos i locos son medidos por 
un rasero. 

La obra de Cdrdenas es. incuestionablemente injeniosa i contie- 
ne observaciones que sorprenden, por ser fruto espontdneo de ana 
ixitelijencia sin cultivo. Pocos {tQrmincEs cientificos emplea; pero e1 
hombre se haw entender. 

DeFpues de desarrollar largamente su h d a ,  se encarga de res- 
ponder P treinta i siete objeciones; i tiene el candor de tomar por 
lo &io i dar respuesta a muchas que le fueron hechs con reco- 
nocida intencion de burla. 
Yo' no atinard a dar una opinion sobre si h navegacion a h a  

ae paradoja que solo tiene cabida en cerebros que estin fnera de 
BU caja, o si es haceder0 que el hombre domine el espacio crnaado 
par laa ayes. Pero lo que si creo con toda sinceridad, es que San- 
tiago de Chrdenas no fa6 nn charlatan embaucador, sino m horn 
bre convenoido i de grandisimo ;nje&. 

Si flantineo de Ghrderurs fit6 un loco, precis0 ea convenir en 






