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[20]
capítulo

no tas so Bre na Ve ga ción, agri cuL tu ra, ga na de rÍa, 

mi ne rÍa, in dus trias, or ga ni Za ción ar te sa naL y oBre ra. 

co mer cio e in mi gra ción an tes de La gue rra con chi Le 

La nue va fi so no mía de la in mi gra ción chi na



[ I ]
a coM pa Ñía Su da Me rI ca Na de Va po reS Y otraS eM pre SaS Na VIe raS. la 
au SeN cIa de uNa po de ro Sa Ma rI Na Mer caN te pe rua Na.- La pri me ra lí nea de 
va po res es ta ble ci da en el Pa cí fi co, o sea la com pa ñía in gle sa, ob tu vo del Gobierno pe rua no, 
du ran te la se gun da ad mi nis tra ción de Ga ma rra, per mi so ex clu si vo pa ra la na ve ga ción. Mu cho 
se dis cu tió es te pri vi le gio; hu bo quie nes lo de fen die ron se ña lan do la no ve dad de la em pre sa y 
la ne ce si dad de in ver tir en ella gran des ca pi ta les.

La re no va ción del mo no po lio men cio na do que dó pro hi bi da; y se afir mó el prin ci pio de la 
li bre con cu rren cia por la ley de 25 de se tiem bre de 1849. Va rias com pa ñías in ten ta ron en trar en 
es te ne go cio. Al gu nas de ellas no con ti nua ron en él.

La re so lu ción le gis la ti va de 19 y 31 de di ciem bre de 1862 or de nó que los va po res de ban de-
ra ex tran je ra dis fru ta sen en el Pe rú de to dos los pri vi le gios de la ma ri na mer can te na cio nal y 
que da ron su je tos a las le yes y re gla men tos de adua nas.

Los orí ge nes de la em pre sa chi le na de bar cos mer can tes lla ma da Com pa ñía Su da me ri ca na 
de Va po res fue ron mo des tos. Em pe zó con cua tro uni da des pe que ñas ha cia 1870 (Mai pú, Pa que-
te de Mau le, Bío-Bío y Hua nay). Es tu vo en sus co mien zos li mi ta da al li to ral chi le no. A di chos bar-
cos unié ron se lue go el La mar y el Co pia pó. Es te úl ti mo lle gó has ta Ari ca en su pri mer via je al 
Pe rú, en ene ro de 1871. Po co des pués es ta ble ció la em pre sa chi le na de na ve ga ción via jes se ma-
na les de Ari ca a Val pa raí so.

Una gue rra de ta ri fas sur gió en tre las com pa ñías chi le na e in gle sa. Has ta por dos ve ces ella 
ter mi nó con un acuer do en tre los in te re ses de am bas. Tam bién, con el afán de arre ba tar se pa sa-
je ros y car gas, hu bo ade lan tos o atra sos en los iti ne ra rios.

La com pa ñía in gle sa efec tua ba el lla ma do ser vi cio ca le te ro por el nor te so lo has ta San Jo sé 
o Pi men tel. La car ga de los puer tos si tua dos en tre esos lu ga res y el Ca llao lle ga ba a es te úl ti mo, 
lo mis mo que los pa sa je ros, pa ra se guir a Pai ta en los va po res de la lí nea de Pa na má. La Com pa-
ñía Su da me ri ca na de Va po res hi zo ce sar es ta si tua ción al es ta ble cer una ru ta es pe cial cos ta ne ra 
que se guía de Pi men tel al nor te, com pren dien do a Se chu ra (puer to usa do en ton ces pa ra la 
mer ca de ría des ti na da a Piu ra) pa ra ter mi nar en Tum bes, que an tes no ha bía go za do tam po co 
del be ne fi cio de la na ve ga ción a va por.

El Pe rú por des gra cia no par ti ci pó con ca rác ter con ti nuo e im por tan te en es tas ac ti vi da des. 
El co mer cio de su ex ten sa cos ta no fue lle va do a ca bo en gran es ca la por bar cos na cio na les. De 
1867 a 1868 hu bo una com pa ñía pe rua na de va po res fis ca les en el trá fi co mer can til; a ella per-
te ne cie ron el Cha la co, que co man da ra por un tiem po Au re lio Gar cía y Gar cía, el Ma rio, va por ci-
to de po co pro ve cho y el Sa cha ca. Mi ran da y com pa ñía tu vo a su car go más tar de una em pre sa 
de na ve ga ción con el Ma ría Lui sa. La car ga fue de ja da en los puer tos en mu chas opor tu ni da des 
por la in su fi cien cia de las bo de gas en los bar cos na cio na les. Los pa sa je ros que já ban se de que se 
los aglo me ra ba en ellos y de que la fal ta de es ta bi li dad fa vo re cía el ma reo.

La ley de 14 de ju nio de 1872 re gla men tó las ca li da des de los ofi cia les de la ma ri na mer can-
te na cio nal (ca pi ta nes de tra ve sía, ca pi ta nes de ca bo ta je, pri me ros y se gun dos pi lo tos, pi lo tos 
prác ti cos y pa tro nes). 

L
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Hacia 1872 se utilizaban 

ya en nuestro país 

máquinas a vapor para 

la transformación de la 

caña de azúcar en 

azúcar granulada, que 

quedaba así lista para la 

comercialización. este 

adelanto tecnológico 

permitió aumentar la 

productividad de la 

industria azucarera y 

fue una de las razones 

del auge de esta 

actividad en valles 

costeños como chicama, 

en el departamento de 

la libertad. la imagen 

que vemos aquí, de 

una de esas máquinas, 

fue publicada en el 

semanario el correo 

del perú en 1871.

laS MáquINaS        
de Vapor

La lle ga da al Ca llao en ju lio de 1873 del va por chi le no Co pia pó fue un acon te ci mien to sig ni-
fi ca ti vo aun que pa só ge ne ral men te de sa per ci bi do. Al Co pia pó si guie ron los va po res nue vos de 
la mis ma em pre sa: el Li ma ri, y el Rí mac, lue go el Ita ta, el pri mer Loa, el Lon tué y el Ama zo nas.

En tre las co sas que no ocu rrie ron en la his to ria del Pe rú de es ta épo ca po dría ser con si de ra da 
la for ma ción, co mo en Chi le, de una vi go ro sa, ac ti va y efi cien te com pa ñía de va po res na cio nal.

Apar te de la Com pa ñía Su da me ri ca na hi cie ron el trá fi co en puer tos pe rua nos otras nue vas 
em pre sas co mo la Tran sa tlán ti ca fran ce sa, la Kos mos y la lí nea Ger main Her ma nos. A to das ellas 
se les hi zo li be ra les con ce sio nes en los de cre tos de 12 de ma yo de 1871, 16 de fe bre ro, 23 de 
oc tu bre y 19 de no viem bre de 1872 y 28 de mar zo de 1873, en ar mo nía con la re so lu ción le gis-
la ti va de 31 de di ciem bre de 1862.

Im por tan cia es pe cial tie ne el de sa rro llo del trá fi co ma rí ti mo con Es ta dos Uni dos he cho por 
los bar cos de la ca sa W. R. Gra ce.

[ II ]
la IN duS trIa aZu ca re ra. Su eVo lu cIÓN Ge Ne ral.- La pro duc ción azu ca re ra pe rua-
na es tu vo li mi ta da du ran te mu cho tiem po al con su mo in te rior y al de las Re pú bli cas ve ci nas. 
Fal tó el es tí mu lo a la ex por ta ción, mien tras en ella el gua no pa gó con cre ces las im por ta cio nes 
del país. Una nue va era se ini ció ha cia 1860 al ad qui rir gran im pul so es ta in dus tria agrí co la. Da tó 
de en ton ces la in tro duc ción de la ma qui na ria mo der na pa ra ela bo rar azú car gra nu la da. Fue en 
aquel año cuan do sur gie ron em pre sas tan im por tan tes co mo las ne go cia cio nes Ca yal tí y Pal to, 
or ga ni za das por Ra món As pí lla ga. Ha cia 1862 el súb di to ale mán Luis Al brecht in dus tria li zó el 
cul ti vo de la ca ña de azú car en el va lle de Chi ca ma es ta ble cien do el pri mer in ge nio de im por-
tan cia en su ha cien da Fa ca lá. 

La li be ra li dad y fa ci li da des otor ga das a par tir de 1869, más o me nos, de un la do, por el 
co mer cio na cio nal y ex tran je ro y, asi mis mo, por los ban cos de emi sión y es pe cial men te los hi po-
te ca rios, per mi tie ron a di ver sos pro pie ta rios de fun dos rús ti cos con ver tir sus tie rras en gran des 
ha cien das de ca ña y do tar los con va lio sa ma qui na ria; la ma no de obra chi na reem pla zó a los 
ne gros li ber tos y la mer ma de las ren tas de ri va das del gua no es ti mu ló la pro duc ción. Es te pro-
ce so ini ció su mo vi mien to as cen sio nal ha cia 1871.

Ju lio J. Le Ri ve rend Bru so ne ha es tu dia do el fe nó me no de la re vo lu ción in dus trial azu ca re ra 
sur gi da en Cu ba den tro del pe río do 1840-1868. Pre ce di da por una ex pan sión ho ri zon tal, es de cir 
por la adi ción de fá bri cas, se orien ta ella lue go en un sen ti do ra di cal men te opues to, es to es a la 
re duc ción de di chos es ta ble ci mien tos a me di da que au men ta ba la pro duc ción y el co mer cio, 
con lo que se ña la una ten den cia des ti na da a in ten si fi car se gran de men te en tiem pos pos te rio-
res. Des pués de 1878 el pro ce so do mi nan te es la lla ma da con cen tra ción de la in dus tria azu ca-
re ra. En las raí ces de to do el im pul so ha cia la or ga ni za ción in dus trial de ti po su pe rior en esa 
in dus tria es pre ci so to mar en cuen ta, pri me ra men te, las con di cio nes in ter na cio na les.

Las pri me ras ma ni fes ta cio nes im por tan tes de la re vo lu ción téc ni ca azu ca re ra son an te rio res 
al pe río do an tes men cio na do. La más tras cen den te de ellas se re la cio na con la in tro duc ción de 
la má qui na de va por. Ella creó una eco no mía de bra zos y de ani ma les de ti ro, a la vez que se 
tra du jo en un au men to ab so lu to de la ca pa ci dad de pro duc ción de la fá bri ca, si el res to del equi-
po res pon día igual men te. De es te mo do el uso de la má qui na de va por re per cu tió so bre la 
or ga ni za ción de las plan ta cio nes y au men tó, ade más, la pro duc ti vi dad.

La re vo lu ción téc ni ca pro si guió has ta lle gar a la "ca sa de má qui nas", o sea el "tren" de ela bo-
rar azú car. Ar te fac tos cien tí fi ca men te cons trui dos en los cua les el pro ce so de fa bri ca ción se 
fun da men ta ba en la apli ca ción de prin ci pios quí mi cos y fí si cos per mi tie ron la coc ción de gua-
ra po al va cío, au men tan do la ex trac ción de sa ca ro sa y la eco no mía de bra zos. El fran cés Car los 
De ros ne in ven tó un apa ra to cu yos ex pe ri men tos tu vie ron lu gar en Cu ba en 1842 y 1843 ba jo su 
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ubicada en el 

departamento de 

lambayeque, se la 

conoce también como 

hacienda pardo, ya que 

su propietario, Felipe 

Barreda, se la obsequió a 

su hija Mariana, casada 

con Manuel pardo. el 

matrimonio pardo-

Barreda, sin embargo, no 

llegó a hacerse cargo de 

su administración. lo 

hicieron, en cambio, sus 

hijos. esta vista general 

de la hacienda fue 

tomada por el estudio e. 

Garreaud a finales del 

siglo XIX. 

la HacIeNda 
tuMáN

di rec ta vi gi lan cia. Otros ti pos de cal de ras al va cío fue ron uti li za das des pués. To dos con tri bu ye ron 
a re du cir cos tos, por que el co ci mien to del gua ra po se rea li za ba en me nos tiem po, por que se eli-
mi na ban pér di das por in ver sión de mie les y por que se re du cía en al go el per so nal re que ri do en 
la ca sa de má qui nas. Ne ce si ta ron, ade más, pa ra su em pleo, la am plia ción de las plan ta cio nes (uti-
li zan do en ellas los bra ce ros ex ce den tes o re qui rién do los en nú me ro adi cio nal); tam bién die ron 
lu gar a arre glos con otros in ge nios o agri cul to res cer ca nos.

El sur gi mien to del sis te ma me cá ni co lla ma do "de la cen trí fu ga" pa ra pur gar el azú car fue otro 
de los im por tan tes pa sos en la re vo lu ción in dus trial. Co men zó en pe que ña es ca la en tre 1860 y 
1867 pa ra ex pan dir se ha cia 1878. Hu bo, ade más, otras in no va cio nes en cuan to a la téc ni ca de la 
ela bo ra ción de ese pro duc to, en el equi po y la téc ni ca agrí co la y en los as pec tos co mer cia les de 
la mis ma in dus tria.

Se acen tuó tam bién la ten den cia a la lla ma da "di vi sión del tra ba jo" por la cual el cul ti vo, cor-
te y ti ro de las ca ñas del in ge nio que da ban en ma nos de agri cul to res in de pen dien tes, bien con 
ca pi tal y tie rras pro pias, bien con tie rras arren da das y con ca pi tal fa ci li ta do por el ha cen da do. De 
es te mo do el ha cen da do tra di cio nal se ali ge ra ba de los pro ble mas que con fron ta ban las plan ta-
cio nes y que da ban se pa ra dos, en prin ci pio, la par te in dus trial y la par te agrí co la, des de el pun to 
de vis ta del ca pi tal y la or ga ni za ción. La di vi sión del tra ba jo dio, a su vez, ori gen al sis te ma de la 
"cen tra li za ción", o sea la fun da ción de cen tra les, apa re ci das en Cu ba des pués de 1878. Con ellas 
se de sa rro lló igual men te el sis te ma del "co lo na to". Por otra par te, al plan tear se el pro ble ma del 
trans por te den tro del in ge nio co mo con se cuen cia de la am plia ción del cul ti vo, apa re ció la ne ce-
si dad de in tro du cir el fe rro ca rril en el co ra zón de la in dus tria azu ca re ra. Es ta in no va ción se hi zo 
pre sen te en Cu ba des pués de 1878.

No se ha he cho en el Pe rú un es tu dio si mi lar al de Le Ri ve rend Bru so ne. Pe ro es po si ble que 
la evo lu ción ope ra da en la agri cul tu ra co mer cial de la cos ta si guie ra, con re tar do y en me nor es ca-
la, lí neas pa ra le las a las se ña la das por es te emi nen te his to ria dor cu ba no. A pe sar de las pro mi so-
rias orien ta cio nes ini cia das en su pro duc ción, el azú car pe rua no solo al can zó en 1871 una ex por-
ta ción de 4.500 to ne la das. Es ta ci fra au men tó a 6.550 en1872. Pe ro en 1873 lle gó a ser más del 
do ble y cre ció to da vía más y en for ma im pre sio nan te en los años si guien tes.

la Ha cIeN da tu MáN.- Cuan do don Fe li pe Ba rre da, uno de los hom bres más ri cos del Pe rú 
vio que Ma nuel Par do, ca sa do con su hi ja Ma ria na, se de di ca ba a la po lí ti ca, de ci dió, co mo una 
sal va guar da fren te a las con tin gen cias del fu tu ro, dar les una ba se eco nó mi ca só li da y com pró 
pa ra ellos la ha cien da Tu mán. Gra ve error han co me ti do quie nes han afir ma do que esa pro pie-
dad fue una do na ción del Es ta do a la fa mi lia Par do cuan do se pro du jo el ase si na to del es ta dis ta 
en no viem bre de 1878.

Don Ma nuel solo lle gó a Tu mán co mo vi si tan te por que sus ac ti vi da des co mo go ber nan te y 
co mo je fe de par ti do no le per mi tie ron esa dis trac ción. Así cons ta en el fo lle to que edi tó su de vo-
to par ti da rio Ni co lás Ca mi no. Más tar de, des de fi nes del si glo XIX y co mien zos del si glo XX, sus 
hi jos Jo sé y Luis con sa grá ron se a es ta em pre sa agrí co la y le die ron pros pe ri dad. Y así, cro no ló gi-
ca men te pos te rio res a las crea cio nes de las for tu nas de ri va das de las agroex por ta cio nes co mo los 
Lar co, As pí lla ga, Sway ne y otros, los Par do in te gra ron es te mis mo gru po so cial y eco nó mi co.

la dI Fu SIÓN del al co Hol de ca Ña.- Al au men tar la pro duc ción de ca ña, cre ció tam bién 
la del al co hol de ri va do de es te pro duc to. Con el me jo ra mien to re la ti vo de los trans por tes (fe rro-
ca rri les y va po res) fue trans por ta do a lu ga res apar ta dos del li to ral y a la sie rra. Au men tó el 
co mer cio de aguar dien te de uva y de ca ña y con tri bu yó a ha cer cre cer el al co ho lis mo, so bre 
to do en tre los in dios.
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a mediados del siglo XIX 

se inició en nuestro país 

la producción de tejidos 

de algodón, con la 

inauguración de la 

fábrica cagigao y 

casanova. en 1871 este 

negocio, dirigido 

entonces por carlos 

lópez aldana, se 

trasladó a Vitarte. 

allí jugó un papel 

importante en el auge 

de la industria textil 

peruana, que se 

extendería hasta bien 

entrado el siglo XX. 

en esta foto de 1889 

podemos apreciar la 

fábrica de tejidos antes 

mencionada.

loS tejIdoS 
de alGodÓN

laS IrrI Ga cIo NeS.- Du ran te mu chos años ha bía si do an he lo del pue blo de Tac na la irri ga ción de 
los te rre nos bal díos por el lla ma do ca nal de Uchu su ma. La obra lle gó a ser con tra ta da con don 
Fe man do Hu gues en se tiem bre de 1867. El de cre to de 19 de ju lio de 1871 es ta ble ció el sis te ma pa ra 
or de nar la dis tri bu ción de es tas aguas sub di vi dien do las tie rras que eran de pro pie dad fis cal.

En ri que Meiggs con tra tó en 20 del ene ro de 1870 la irri ga ción del va lle de Aza pa en la pro vin-
cia de Ari ca.

La ley de 28 de ene ro de 1869 ver só so bre el au men to de las aguas del río Rí mac que de bía 
dar im por tan te in cre men to al va lor de lo tes de te rre no cer ca nos a la ca pi tal. Los es tu dios res pec-
ti vos fue ron en co men da dos a Dio ni sio Der tea no, a quien lue go se ad ju di có la obra por la su ma de 
1.314.400 so les.

Em pre sas de irri ga ción sur gie ron en Lam ba ye que, Ca ma ná y otros lu ga res. Hu bo ca sos co mo 
el de las ha cien das Gua da lu pe, Tam bo Real y Hua ca-Co rral en que fue otor ga do un prés ta mo del 
Es ta do al pro pie ta rio pa ra irri gar te rre nos en ellas. Re so lu cio nes di ver sas man da ron ha cer es tu dios 
es pe cia les del mis mo ti po en dis tin tas pro vin cias.

[ III ]
car loS lÓ peZ al da Na Y el Sur GI MIeN to de la Mo der Na IN duS trIa de te jI-
doS de al Go dÓN.- La in dus tria tex til al go do ne ra (que es pre ci so di fe ren ciar de la pro duc ción 
de te ji dos de la na) tu vo sus co mien zos en el Pe rú del si glo XIX al abrir se en Li ma la fá bri ca de Ca gi gao 
y Ca sa no va en 1848. Al ce sar ella de tra ba jar en agos to de 1852, ter mi nó es ta eta pa que ca be lla mar 
de tran si ción en una in dus tria cu ya an ti güe dad se re mon ta a las cul tu ras preín cas. Años des pués de 
1852, Car los Ló pez Al da na res ta ble ció la fá bri ca y en 1871 la tras la dó a Vi tar te, lu gar pró xi mo a Li ma, 
que lle gó a ser uni do a es ta ciu dad por un ra mal del fe rro ca rril cen tral.

La aper tu ra de la fá bri ca de Vi tar te ini cia el ca pí tu lo co rres pon dien te a la épo ca con tem po rá-
nea en la his to ria de la in dus tria tex til pe rua na, des ti na da a al can zar tan no ta ble de sa rro llo en el 
si glo XX. Es ta fá bri ca fun cio na ac tual men te. Car los Ló pez Al da na pro vo có, en tre otros, po cos años 
des pués de ini ciar sus ac ti vi da des, la "re vo lu ción eco nó mi ca" a la que se alu de en otro ca pí tu lo. 
La his to rio gra fía so cial y eco nó mi ca del Pe rú de be es tu diar su fi gu ra cor no la de un pre cur sor.

Apar te de su sig ni fi ca do den tro de su pro pio cam po, Vi tar te fue co mo un anun cio del fu gaz 
e in ci pien te de sa rro llo in dus trial vi si ble en tre 1873 y 1878, se gún se re la ta, asi mis mo, en el ca pí-
tu lo an te di cho.

la Fá BrI ca de cI Ga rroS de aN to NIo pou cHaN. la Fá BrI ca de Ga lle taS de 
ar tu ro FIeld Y la Fá BrI ca de Mo SaI coS roS Se llÓ.- En 1869 An to nio Pou chan y Cía. 
es ta ble cie ron en Li ma una fá bri ca de ci ga rros pu ros y de pa pel, cuan do la in dus tria ci ga rre ra 
pe rua na solo es ta ba re du ci da a un cor to nú me ro de tra ba ja do res que, en sus do mi ci lios par ti cu-
la res y tras los mos tra do res de pe que ñas ci ga rre rías, ela bo ra ban el ci ga rro de pa pel co no ci do con 
el nom bre de "cor ba tón", en cu ya fa bri ca ción en tra ba co mo ma te rial el en gru do de que pa ra ello 
se ser vían. En 1871 or ga ni za ron una im pren ta co mo de pen den cia útil pa ra el es ta ble ci mien to 
an te di cho. An to nio Pou chan y Cía. fue ron pre mia dos en la ex po si ción de 1872.

En 1869 Ar tu ro Field, cu ya fá bri ca de ga lle tas y dul ces, es ta ble ci da en 1864, ob tu vo el pri mer 
pre mio con fe ri do por la Mu ni ci pa li dad de Li ma; y en 1872 el mis mo Con ce jo Pro vin cial le acor dó 
una me da lla de pla ta en vis ta de los pro gre sos que se ha cían en esa fá bri ca, con si de ra da sin ri val 
en Amé ri ca del Sur.

Tam bién en 1869 sur gió la fá bri ca de cho co la tes y li co res de Fran cis co Ber nal y her ma nos.
La fá bri ca de mo sai cos de Pe dro Ro se lló fue abier ta en 1870. Con ti núa tra ba jan do en nues tros días.
La fá bri ca de te ji dos de cue ros de Ma ria no La brou se se ini ció en Chin cha en 1872.
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la crISIS del paíS. en 

su edición del 28 de 

abril de 1873,

el comercio publicó el 

discurso pronunciado 

por el presidente 

Manuel pardo durante 

la clausura de la 

sesión extraordinaria 

de la legislatura del 

bienio 1872-1873. en él 

se refirió a la crisis 

por la que atravesaba 

el perú y no escatimó 

palabras de elogio 

para calificar la labor 

parlamentaria del 

período. dijo pardo a 

los congresistas: "en el 

órden político, en el 

órden moral, en el 

órden religioso, en el 

órden administrativo, 

en el órden económico 

en cada esfera de la 

actividad social habeis 

encontrado una 

situación grave a que 

atender, un gran 

escollo que evitar, o 

una necesidad 

imperdonable que 

satisfacer" (sic).

[ 1873 abrIl 28 ]

[ IV ]
la MI Ne ría Ha cIa 1875.- La ley de 6 de fe bre ro de 1875 su pri mió el Tri bu nal Ge ne ral de 
Mi ne ría que, con di ver sas al ter na ti vas, ha bía exis ti do en Li ma des de 1785, en co men dó las fun cio-
nes ad mi nis tra ti vas que le com pe tían a la Di rec ción de Ad mi nis tra ción del Mi nis te rio de Ha cien da 
y creó en las pro vin cias de Li ma di pu ta cio nes te rri to ria les.

El di rec tor de la Ad mi nis tra ción Jo sé R. de Iz cue so li ci tó in for mes de to das las di pu ta cio nes y, 
a ba se de ellas, hi zo, con fe cha 16 de ju lio de 1876, un mi nu cio so es tu dio de la si tua ción de la 
in dus tria mi ne ra en el país.

Som brío fue el cua dro en ton ces pre sen ta do. Iz cue enu me ró las cau sas que ha bían pro du ci do 
la de ca den cia de una pro duc ción de tan enor me im por tan cia en la vi da na cio nal de an ta ño. Ellas 
eran, en su con cep to, las si guien tes: 1) El mo do co mo ha bían si do tra ba ja das las mi nas, sin su je-
ción a mé to do o re gla al gu na; 2) El po co acier to en los tra ba jos em pren di dos pa ra su de sa güe y 
el pron to aban do no de es tas em pre sas; 3) La im per fec ción de los mé to dos em plea dos pa ra el 
be ne fi cio de los me ta les; 4) La es ca sez y ca res tía del azo gue; 5) El cor to nú me ro de bra ce ros; 6) 
Los tras tor nos en el or den pú bli co; 7) Las ri va li da des en tre los mi ne ros cuan do se in ten ta ba tra-
ba jar mi nas aban do na das; 8) La fal ta de bue nas vías de co mu ni ca ción; 9) Los gra vá me nes so bre 
la pla ta en ba rra; 10) Las di fi cul ta des que en con tra ban los em pre sa rios pa ra con se guir los ca pi ta-
les tan ne ce sa rios pa ra ellos.

Es bo zá ban se, sin em bar go, los anun cios de un in ci pien te re na ci mien to en la mi ne ría na cio nal. 
Iz cue enu me ró es tos sín to mas. Eran la fun da ción de la Es cue la de Mi nas; la con tra ta ción de in ge-
nie ros pa ra que es tu dia ran los dis tri tos mi ne ra les y me jo ra sen los sis te mas de la bo reo y be ne fi cio; 
los es fuer zos pa ra res ta ble cer el tra ba jo de la mi na de ci na brio San ta Bár ba ra; la pro pues ta pa ra 
es ta ble cer una con tri bu ción mó di ca so bre ca da asien to con el fin de que una so la per so na o 
em pre sa no pu die ra re te ner ma yor nú me ro de mi nas que las que po día tra ba jar, de jan do las res-
tan tes a otras per so nas o em pre sas sin los obs tá cu los en ton ces vi si bles; la con si de ra ble re ba ja en 
las ta ri fas de trans por tes de me ta les por los fe rro ca rri les; la li be ra ción de de re chos de im por ta ción 
al azo gue y a las má qui nas y he rra mien tas pa ra el tra ba jo mi ne ro; y el re ti ro de la pro hi bi ción de 
ex por tar pas tas, su je tán do las en su ex trac ción solo al de re cho de 3%.

la prI Me ra leY del pe trÓ leo.- La ley pro mul ga da el 28 de abril de 1873 pro cu ró el 
fo men to de la pro duc ción del pe tró leo y del car bón de pie dra. Se ña ló las re glas pa ra el ca teo y 
las de nun cias de am bas sus tan cias. Es ta ble ció co mo me di da su per fi cial de ca da per te nen cia, la 
ex ten sión de 40 mil me tros cua dra dos. Fi jó el lí mi te has ta de cin co per te nen cias con ti nuas en 
ve tas o cria de ros co no ci dos y has ta de diez per te nen cias con ti nuas si fue sen nue vas, pa ra las 
com pa ñías que com pro ba ran es tar de bi da men te or ga ni za das. To da per te nen cia que des pués de 
un año de su am pa ro o po se sión no se ha lla ra en ex plo ta ción ac ti va y re gu lar, de bía que dar 
de sam pa ra da. Los due ños de per te nen cias o po see do res de ve tas o cria de ros de pie dra o pe tró-
leo por de re chos an te rio res a es ta ley es ta ban obli ga dos a pre sen tar sus tí tu los o com pro ban tes 
al Tri bu nal de Mi ne ría de Li ma pa ra su re va li da ción en el tér mi no de cua tro me ses con ta dos des-
de la pro mul ga ción de la ley. Si di chos tí tu los no fue sen re va li da dos den tro del pla zo an te di cho 
se de bían re pu tar nu los y de nin gún va lor, cual quie ra que fue se su ori gen. Solo en ca so de no 
exis tir nor mas de es ta ley eran apli ca bles las se ña la das en las or de nan zas es pa ño las de mi ne ría.

[ V ]
la IN duS trIa aZu ca re ra eN el pe río do IN Me dIa ta MeN te aN te rIor a la 
Gue rra coN cHI le.- Una lis ta pro por cio na da por la So cie dad Na cio nal Agra ria da ba 235 plan-
ta cio nes de ca ña en 1875 dis tri bui das en la si guien te for ma:
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[1]  el auGe aZucarero.          
a fines de la década de 
1860 y principios de la de 
1870 la industria azucarera 
peruana tuvo un repunte 
en su producción. una de 
las zonas con mayores 
cultivos fue cañete, al sur 
de lima. Según datos del 
semanario el correo del 
perú, en 1874 la hacienda 
arona (1), propiedad de 
juan de arona, produjo 
1.600.000 libras de azúcar y 
12 mil galones de ron. 
también en cañete, la 
hacienda unanue (2), 
propiedad de josé unanue, 
produjo 2 millones de libras 
de azúcar y 8 mil galones 
de ron. las imágenes de 
esta página corresponden, 
respectivamente, al libro 
cuadros y episodios 
peruanos, de juan de arona 
(1867), y a el correo del 
perú (1874).

[1]

[2]
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Chi cla yo 62 Tru ji llo 38
Pa cas ma yo 32 Lam ba ye que 29
Is lay 16 Li ma 15
Chan cay 15 Ca ñe te 9
San ta 7 Ca ma ná 6
Pis co 3 Ica 2
Cas ti lla 1

La mi tad más o me nos de es tas ha cien das efec tua ban sus ope ra cio nes en gran es ca la. El ma ri no 
ita lia no Amé za ga en su no ta ble li bro de via jes des cri be una de ellas, Cau de vi lla, de pro pie dad de la 
ne go cia ción Ca ne va ro (1879). For mas de me jo ra mien to de la agri cul tu ra sur gie ron, por con duc to de 
un ins ti tu to agrí co la y por el en sa yo, en pe que ña es ca la, de so cie da des de co par ti ci pa ción de fru tos.

El si guien te cua dro de la ex por ta ción del azú car pe rua na da idea de su ten den cia as cen sio nal:

1871 4.500 to ne la das
1872 6.550 "
1873 15.950 "
1874 23.700 "
1875 50.000 "
1876 55.370 "

Apa re cen así ele ván do se las ci fras de la ex por ta ción del azú car a una can ti dad ca si diez ve ces 
ma yor en tre 1872 y 1876. Es tas ci fras eran, sin em bar go, no to ria men te in fe rio res a las de otros 
paí ses den tro del pe río do 1875-1876: Cu ba (más de 560 mil to ne la das), Puer to Ri co más de 150 
mil to ne la das), las An ti llas bri tá ni cas y Gua ya na (238 mil), Lui sia na (77 mil) y Bra sil (75 mil).

La cre cien te de pre cia ción del bi lle te pe rua no in cre men tó las uti li da des de los azu ca re ros, fa ci-
li tó el pa go de sus cré di tos y aba ra tó el jor nal. Las res tric cio nes im pues tas por los ban cos a to das 
sus ope ra cio nes y su obli ga da con se cuen cia, o sea el me nor vo lu men de la cir cu la ción de ca da 
una de ellas, no hi zo ba jar el vo lu men de la ex por ta ción del azú car, si bien de jó solo un mar gen 
pe que ño de di fe ren cia en tre las ci fras de 1875 y 1876. El mo vi mien to de las adua nas al can zó ele-
va do mon to, dos ter ce ras par tes del cual pro ve nía del sa li tre y del azú car.

el ta Ba co pe rua No eN cHI le.- Des de los días del Vi rrei na to se pro veía el es tan co chi le no 
del ta ba co pro du ci do en el de par ta men to de Lam ba ye que. La ca sa de Del ga do her ma nos e 
hi jos man tu vo la po se sión de es tas con tra tas has ta 1869, ven dien do ca da tres años al es tan co 
chi le no de un mi llón a un mi llón y me dio de ma zos (gua ñas) que, por lo me nos, con te nía ca da 
uno una li bra de ta ba co al pre cio de 12 a 18 cen ta vos (mo ne da de 40 y más pe ni ques). Par te de 
es te ta ba co era cul ti va do por los Del ga do en sus va lio sas ha cien das de Ba tán Gran de y La Vi ña y 
tam bién ha bía gran des plan tíos en Mo tu pe. Ade más, los agri cul to res ve ci nos, ha bi li ta dos por los 
pro duc to res ya ci ta dos, sem bra ban ta ba co en las tie rras pró xi mas, in clu si ve las de Sa ña, res ca-
tan do es tos en se gun da el pro duc to de las co se chas.

Su pri mi do el es tan co en Chi le en 1872, ce só el cul ti vo del ta ba co en Lam ba ye que y se per dió 
una lu cra ti va in dus tria. Era ta ba co or di na rio o flo jo, pa ra la fa bri ca ción de ci ga rros or di na rios.

[ VI ]
laS GraN deS coM pa ÑíaS eN 1875.- El Ca len da rio de Li ma, de Car los Prin ce edi ta do en 
1875, ofre ce la si guien te lis ta de gran des com pa ñías: la Com pa ñía de Obras Pú bli cas y Fo men to 

en eL teatro de La 

ópera cómica de 

parÍs, se estrena La 

ópera carmen, deL 

compositor francés 

george BiZet (1838-

1875), Basada en una 

oBra deL escritor 

próspero mérimée. 

eL drama de cuatro 

actos cuenta La 

historia trágica de 

un triánguLo 

amoroso entre un 

sargento, una 

gitana y un torero. 

La ópera fue 

atacada duramente 

por La crÍtica de su 

tiempo y causó 

poLémica por su 

reaLismo.

3marZo

1875

[ francIa ]
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del Pe rú es ta ble ci da el 31 de mar zo de 1874 con un ca pi tal no mi nal de 5 millones de soles y 
sus cri to de 353 mil soles pa ra com prar te rre nos ur ba nos y edi fi car so bre ellos, ven der, per mu tar 
y arren dar te rre nos ad qui ri dos, com prar te rre nos rús ti cos e irri gar los, edi fi car en te rre nos de 
pro pie dad par ti cu lar, irri gar por cuen ta pri va da, em pren der obra pú bli cas y emi tir cé du las hi po-
te ca rias con los si guien tes miem bros del di rec to rio: En ri que Meiggs, Fran cis co Gar cía Cal de rón, 
En ri que Hoyt Meiggs, J. L. Thorn di ke y Mi nor Meiggs; la Com pa ñía Ma rí ti ma del Pe rú con un 
millón de pe sos de ca pi tal; la Com pa ñía pa ra la fa bri ca ción de hie lo con 150 mil pe sos; la Com-
pa ñía de las Bo de gas de Be lla vis ta con 120 mil so les; la Com pa ñía Mi ne ra de Hual ga yoc con 
100 mil pe sos; la Com pa ñía Re fi ne ría de Azú car con 200 mil pe sos; la Com pa ñía del Mi ne ral de 
Chi lo te con 360 mil so les; la So cie dad de Sus crip to res que pu so 690 mil so les a dis po si ción de 
sus aso cia dos en 1874; la So cie dad Ad mi nis tra ti va con 150 mil so les y la Com pa ñía de Ke ro se ne 
de Piu ra con 5 millones de pe sos. Ade más dio los nom bres y los ca pi ta les de tres com pa ñías 
sa li tre ras, apar te de la Com pa ñía Ad mi nis tra do ra del es tan co del sa li tre. En cuan to a las em pre-
sas de gas, men cio nó cua tro; a sa ber: la de Li ma (1.500.000 so les), la de Are qui pa (225 mil so les), 
la de Cho rri llos (150 mil so les) y la del Ca llao (30 mil so les). 

La lis ta an te di cha omi te va rios nom bres im por tan tes co mo el de la ca sa Sig mun do Ja coby, 
jo ye ros y ex per tos en ne go cios ban ca rios des de 1868.

el IN cI pIeN te de Sa rro llo IN duS trIal aN teS de la Gue rra coN cHI le.- La 
mo ne da de pa pel hi zo su bir los pre cios de los ar tí cu los de im por ta ción y so bre ellos au men ta ron 
las ga be las en la ley de des cen tra li za ción. Creá ron se por es ta cau sa al gu nas in dus trias o cre cie ron 
y se ex ten die ron otras. El Al ma na que del Co mer cio de Li ma, edi ta do en 1876, pu bli có avi sos de al gu-
nas de ellas. Apa re ce allí la fá bri ca de ga lle tas a va por de Ar tu ro Field y Cía. Es ta fá bri ca se ins ta ló 
tam bién en San tia go de Chi le y ob tu vo un pri mer pre mio en 1875. Field ven dió di cho es ta ble ci-
mien to en 1881.

Exis tían tres fá bri cas de cer ve za en el Ca llao y una en Li ma; la Ale ma na de Gus ta vo Sprinck-
mo ller, la In ter na cio nal de Sch mitt y Cía. y la Na cio nal de A. Kief fer. La úl ti ma de ellas, fun da da en 
1863, te nía su se de en la ca lle Li ma y ha bía ga na do me da llas de pla ta en la Ex po si ción de 1869 
y en la de 1872. En la ca pi tal fun cio na ba la Cer ve ce ría Na cio nal de Pie dra Li sa, de Eduar do Hars-
ter. Otros avi sos del al ma na que ci ta do fue ron los de la Fá bri ca del Águi la en Chu cui to de D. 
Cour sey y Cía., fun di do res de fie rro y bron ce y es pe cia lis tas en la cons truc ción o im por ta ción de 
ma qui na ria pa ra ha cien das y mi nas; de Lu do vi co Iso la de di ca do a la obra de már mo les; de la 
fá bri ca de man te ca de Apa ri cio Her ma nos y de la fá bri ca a va por de cho co la te, cu yos pro pie ta-
rios eran Vig no lo y Com pa ñía. De 1875 fue la fá bri ca de cho co la tes El Ti gre, de Ra vet ti no.

La ra ma in dus trial me jor re pre sen ta da en la fe cha in me dia ta men te an te rior a la gue rra con 
Chi le y des pués de ella fue la cer ve ce ría; y la más im por tan te em pre sa en el ra mo tu vo co mo 
pro pie ta rios a los nor tea me ri ca nos Bac kus y Johns ton, vin cu la da a una gran fá bri ca de hie lo que 
ubi cá ba se de lan te de la en tra da a la Ala me da de los Des cal zos en un edi fi cio an te rior men te 
usa do por una hi lan de ría de al go dón.

A la mis ma épo ca o a la in me dia ta men te pos te rior co rres pon die ron, ade más, fá bri cas de 
ci ga rri llos, ja bón, acei te, hie lo y cris ta les. An to nio Pau chan y Cía. am plia ron su fá bri ca de ci ga rros 
pu ros y de pa pel en 1873; lle ga ron a ocu par más de cua tro cien tos tra ba ja do res de am bos se xos 
y fue ron pre mia dos en la ex po si ción de Chi le en 1875. En 1874 se es ta ble ció el la bo ra to rio de 
pro duc tos far ma céu ti cos Leo nard.

El de sa rro llo de la in dus tria vi ní co la fue sin gu lar men te men cio na do por el mi nis tro de Ha cien da 
Juan Ig na cio El gue ra en su me mo ria de 1876. In te rés es pe cial os ten ta la ex pan sión de la fi de le ría. 
Luis Sui to inau gu ró el pri mer es ta ble ci mien to de es te gé ne ro en 1860. Uti li za ba el mo li no de San ta 
Ro sa de la Pam pa pa ra be ne fi ciar el tri go que im por ta ba de Chi le. En 1867 Juan Fal co mon tó una 

suprimido eL 
estanco en 
chiLe en 1872 
cesó eL cuLtiVo 
deL taBaco en 
LamBayeque y 
se perdió una 
LucratiVa 
industria. 
era taBaco 
ordinario o 
fLojo, para La 
faBricación 
de cigarros 
ordinarios.
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se gun da fá bri ca mo lien do su tri go can deal en el mo li no de Vás quez. Tres años más tar de, en 
1870, los se ño res Ba lle ro her ma nos agre ga ron una sec ción de fi de le ría al mo li no del Pia mon te 
en Ma lam bo. En 1874 De mut ti y Chiap pe hi cie ron otro tan to en el mo li no de San Juan y cuan do 
se in cen dió es ta ins ta la ción en 1876, se tras la da ron a la ca lle Ru fas y le van ta ron en el an ti guo 
lo cal de la fá bri ca de hie lo una fi de le ría im por tan te de no mi na da Fé nix con su pro pia sec ción 
pa ra mo ler tri go cu ya pro pie dad pa só más tar de a los se ño res Chia re lla her ma nos. Mu chos elo-
gios re ci bió la ca li dad de las ve las es tea ri nas de la fá bri ca de Pru gue.

El súb di to ale mán Luis Freund es ta ble ció en 1875 la pri me ra fá bri ca de pia nos de Li ma y de 
Amé ri ca del Sur. Has ta 1887 cons tru yó más de cien to cin cuen ta pia nos.

Es te pe río do en con jun to abar ca los años de 1860 a 1879 y tie ne un pri mer ci clo has ta 1874 
más o me nos y otro de de sa rro llo. En con jun to pue de ser lla ma do me ta fó ri ca men te "ar queo-
ló gi co" en la evo lu ción de la in dus tria pe rua na. De él so bre vi vían a co mien zos del si glo XX: la 
fá bri ca de ga lle tas Ar tu ro Field que, a su vez, ad qui rió la fá bri ca de cho co la tes de Vig no lo, El 
Ga llo; la fá bri ca El Ti gre, la Com pa ñía Na cio nal de Cer ve za del Ca llao, la cer ve ce ría de la Pie dra 
Li sa, la fun di ción del Águi la, la fi de le ría Fé nix y las fá bri cas de ve las de es tea ri na. Re fe ren cia 
apar te me re ce la in dus tria de te ji dos de al go dón.

la "re Vo lu cIÓN eco NÓ MI ca" coN la Fá BrI ca de VI tar te.- Se gún ano ta Luis 
Es te ves en su His to ria eco nó mi ca del Pe rú, es te país im por tó de In gla te rra en gé ne ros de al go-
dón 25.371.900 va ras por un va lor de 375.016 libras en 1875 y 19.444.300 va ras por un va lor de  
266.279 libras en 1876. Es de cir en es te úl ti mo año pa gó 108.738 libras me nos por los pro duc-
tos de la in dus tria tex til in gle sa. La di fe ren cia era cau sa da, en su con cep to, por la in fluen cia de 
la fá bri ca de te ji dos de Car los Ló pez Al da na en Vi tar te. Ha bía sur gi do una re vo lu ción eco nó mi-
ca en es te ra mo que, se gún se guía di cien do Es te ves, "en el por ve nir val drá mu chos mi llo nes 
pa ra el Pe rú". El país em pe za ba a de jar de per ci bir una su ma en su co mer cio de im por ta ción; 
pe ro ella no equi va lía ni apro xi ma da men te a los 600 mil so les que ha bían que da do a fa vor de 
su ba lan za co mer cial y cu ya di fe ren cia ha bía gra vi ta do so bre la cir cu la ción in te rior. 

So bre las fá bri cas de te ji dos de la na se ha tra ta do ya.

[ VII ]
la apa rI cIÓN del Mu tua lIS Mo oBre ro. Ma rIa No Sa la Zar Y Za pa ta Y la 
So cIe dad FI laN trÓ pI ca de Mo crá tI ca.- El ini cia dor del mo vi mien to de or ga ni za ción 
obre ra en el Pe rú fue Ma ria no Sa la zar y Za pa ta, cu yo tra ba jo es ta ba ra di ca do en el em bar que 
y de sem bar que de mer ca de rías en el Ca llao des de 1850 más o me nos. Co mo los lan che ros 
que él lle gó a con tra tar eran, cuan do se en fer ma ban, tras la da dos a Li ma en ca mi llas por no 
ha ber en ton ces en el puer to hos pi ta les ni mé di cos, pro du cién do se, cuan do fa lle cían, ero ga-
cio nes pa ra se pul tar los, con ci bió la idea de for mar una so cie dad de au xi lios mu tuos. Apla za da 
la eje cu ción de ella por los re ce los po lí ti cos del go bier no de Eche ni que y por la su ble va ción 
de 1854, sur gió po co des pués la gue rra ci vil ini cia da por Vi van co. Sa la zar, uni do a Jo sé C. Le ca-
ros y otros di ri gen tes gre mia les, for mó una co lum na a fa vor de Cas ti lla y la Con ven ción Na cio-
nal. Ella tu vo par te prin ci pal en la de fen sa de Ca llao en abril de 1857. Con mo ti vo de es te 
úl ti mo acon te ci mien to, ob tu vie ron el per mi so pa ra es ta ble cer la so cie dad tan to tiem po pro-
yec ta da. Se ins ta ló ella el 23 de ma yo de 1858 con el nom bre de So cie dad Fi lan tró pi ca De mo-
crá ti ca. Acu sa do de cons pi ra ción con mo ti vo de los tu mul tos por las puer tas y ven ta nas en 
1858, Sa la zar lle gó a es tar pre so va rios me ses co mo los de más di ri gen tes de su ins ti tu ción. 
Cuan do San Ro mán lle gó al po der so li ci tó in cor po rar se co mo miem bro o "her ma no" de la 
So cie dad Fi lan tró pi ca De mo crá ti ca.

se funda en eL 

BaLneario de 

chorriLLos eL cLuB 

regatas Lima, cuyo 

oBjetiVo era  

promoVer La 

práctica de regatas 

y otros deportes 

acuáticos. sus 

primeros socios 

fueron Los señores j. 

V. oyague i soyer, 

francisco péreZ de 

VeLasco, enrique 

péreZ de VeLasco, 

domingo garcÍa y 

francisco riVero. eL 

señor oyague i soyer 

fue eLegido 

presidente, y eL 

señor domingo 

garcÍa fue nomBrado 

secretario tesorero. 

como primera 

acción, se resoLVió 

encargar a europa 

un Bote de cuatro 

remos, que cada 

uno de Los socios 

se comprometió 

a pagar.

26aBriL

1875

[ perú ]
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el empresario inglés 

fundó en 1864 la fábrica 

de galletas arturo Field, 

en el barrio de San 

lázaro (lima). Su éxito 

fue tal que en pocos 

años logró establecer 

una fábrica similar en 

Santiago de chile. a 

principios del siglo XX 

Field trasladó la fábrica 

a la plazuela de 

Guadalupe, donde 

además inició la 

producción de dulces 

y chocolates. Falleció 

en Brighton (Inglaterra), 

su ciudad natal.

arturo FIeld 
(1833-1917)
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la SocIedad de arteSaNoS auXIlIoS MutuoS.- En 1860 se estableció en Lima la 
Sociedad de Artesanos Auxilios Mutuos, uno de vuyos fundadores fue el maestro sastre Juan 
Antonio Zubiaga; su hijo Adrián Zubiaga, de oficio zapatero, tuvo análogo significado para el 
establecimiento de la Confederación de Artesanos Unión Universal en mayo de 1886.
 El mutualismo artesanal tomó gran impulso entre los años de 1872 a 1876. En abril de 
1873 comenzó sus labores la Sociedad de Auxilios Póstumos para suministrar socorros a las familias 
de sus miembros, admitiendo entre ellos a personas de ambos sexos. Las cotizaciones eran deposi-
tadas en la Caja de Ahorros. La Sociedad Fraternal de San José era otra entidad de tipo mutual.

la SocIedad tIpoGráFIca de auXIlIoS MutuoS. MaNuel N. Heraud.- Pero 
acaso la más poderosa venía a ser la Sociedad Tipográfica de Auxilios Mutuos que en 1875 
contaba con fondos relativamente considerables depositados en la Caja de Ahorros y registra-
ba más o menos unos quinientos asociados pertenecientes a los distintos talleres gráficos de 
Lima. En ese año el secretario general de la Sociedad Tipográfica era Manuel N. Heraud que 
fue uno de los principales colaboradores de El Obrero, desde cuyas columnas defendió el 
gremio al que pertenecía por el ataque de que fue objeto.

la SocIedad de arteSaNoS del cuZco Y la de arequIpa.- Trinidad María 
Enríquez, Francisco González y Francisco García fueron los iniciadores de la Sociedad de 
Artesanos del Cuzco. En las columnas de El Artesano de Lima se anunció que dicha Sociedad 
había promovido una exposición de todos los gremios cuzqueños para el 9 de diciembre de 
1873. Francisco Gonzáles, cuyo oficio era el de carpintero, triunfó en las elecciones cuzqueñas 
de 1876 siendo el primer diputado obrero.
 En Arequipa existió también una Sociedad de Artesanos. En 1878 la presidía Felipe G. Jiménez.

la INFlueNcIa de FerNaNdo GarrIdo.- Importante influencia ejerció sobre algunos 
grupos populares la obra titulada Historia de las asociaciones obreras de Fernando Garrido 
publicada incialmente en Barcelona en 1864. Este autor, adversario de Isabel II, vivió repetidas 
veces en la cárcel y conoció también el destierro; en París se hizo amigo de varios dirigentes 
proletarios y más tarde viajó por todo Europa en contacto con los movimientos sociales y los 
grupos doctrinarios que pretendían orientarlo. En su viaje a Inglaterra visitó la célebre coope-
rativa de tejedores de Rochdale y desde entonces comenzó a predicar el sistema cooperativo 
sosteniendo que era el arma destinada a liberar a los asalariados.
 No faltaron en el Perú los esfuerzos a favor del coorperativismo según el modelo de 
las sociedades europeas de ese tipo conocidas a través de la obra de Garrido para crear nuevos 
talleres de carpinteros, sombrereros y sastres. Sin embargo este movimiento escolló. Faltaron 
los capitales para alimentarlo, la organización y la disciplina gremial, la experiencia y la tranqui-
lidad política. El coorperativismo no llegó a ser tan sólido y estable como el mutualismo.

caracteríStIcaS GeNeraleS del MoVIMIeNto oBrero Y arteSaNo.- El cooperati-
vismo larvado y el mutualismo tenaz no fueron las únicas notas distintivas del movimiento obrero. 
Hubo tentativas aisladas para organizar la instrucción de los obreros adultos y para hacer exposicio-
nes industriales promovidas y sostenidas por ellos mismos con el fin de mostrar y vender sus mer-
cancías y estimularlas con premios y otras distinciones. Asimismo, se hizo visible la tendencia a la 
designación eventual de artesanos y obreros en los concejos departamentales y provinciales y hasta 
en las representaciones parlamentarias. También surgió el periodismo gremial.



esta publicación circuló 

en lima entre el 15 de 

marzo y el 1ºª0 de 

setiembre de 1873, y 

reapareció luego hasta 

1879. el artesano salió 

a las calles como 

respuesta a la 

industrialización de la 

capital, proceso que 

trajo consigo el 

surgimiento de una 

masa obrera y 

artesana, ávida de 

obtener información de 

carácter local, 

industrial y político.

el arteSaNo
No pa re ce que hu bo hue lla en el Pe rú de en ton ces, del mo vi mien to so cia lis ta o del mo vi-

mien to anar quis ta eu ro peo.
Ha cia 1876 se po día di fe ren ciar en Li ma a los obre ros de las fá bri cas ya es ta ble ci das, los ar te-

sa nos de los gran des ta lle res y los pe que ños ar te sa nos in de pen dien tes. La efi cien te obra de la 
Es cue la de Ar tes y Ofi cios sir vió pa ra vi vi fi car y mo der ni zar a los an ti guos gre mios. Los co mien-
zos de la ac ti vi dad in dus trial mo der na re qui rie ron, por otra par te, de una ma no de obra que 
sa lió, en par te, de la ser vi dum bre do més ti ca y, en par te, de los an ti guos ar te sa nos. Se ha bló de 
que los sa la rios pa ga dos en las fá bri cas fue ron ma yo res que los an te rior men te co no ci dos; fal ta 
en con trar la prue ba do cu men tal pa ra es ta ase ve ra ción que pa re ce pro ba ble.

Al mis mo tiem po, el es pec tá cu lo de los gran des fe rro ca rri les con cen tró gran des ma sas 
hu ma nas en con di cio nes dis tin tas a las tra di cio na les. Coin ci dió es ta épo ca con el cre ci mien to 
de la po bla ción ur ba na. Con la ex cep ción de los peo nes en las obras pú bli cas, obre ros y ar te-
sa nos vi vie ron con sus fa mi lias en las ha bi ta cio nes su cias y es tre chas de las ca sas de ve cin dad. 
Du ra fue, en es pe cial, la con di ción de los ar te sa nos que aún tra ba jan en sus pe que ños ta lle res. 
Es te ar te sa na do in de pen dien te se com po nía, de un la do, de maes tros, ofi cia les y apren di ces no 
ads cri tos a los gran des es ta ble ci mien tos en ra mos co mo las car pin te rías y de pó si tos de mue-
bles, las ce re rías, ci ga rre rías, col cho ne rías (cu ya cal le tra di cio nal era la de San Fran cis co), cur-
tiem bres, he rre rías, ho ja la te rías, im pren tas, ta lle res de mo dis tas, pa na de rías, pla te rías, fá bri cas 
de obras de plo mo, sas tre rías, som bre re rías, ta la bar te rías, ta pi ce rías, to ne le rías, fá bri cas de ve las 
de se bo, za pa te rías. No fal ta ban, por otra par te, los que per te ne cían a ar tes y ofi cios con nú me-
ro re du ci do de cul ti va do res: los al béi ta res o he rra do res, los apa re je ros, los ar me ros, los bau le ros, 
los cal de re ros, los ca rro ce ros, los co he te ros, los do ra do res en me tal, los do ra do res en ma de ra, 
los en cua der na do res, los fun di do res de me tal, los hor me ros, los ho ja la te ros, los bo to ne ros o 
pa sa ma ne ros y otros. To dos es tos ar te sa nos se que ja ban sin gu lar men te de los efec tos de la 
cri sis so bre sus in dus trias, de las ga be las fis ca les y en al gu nos ca sos de la com pe ten cia de las 
fá bri cas o gran des ta lle res, así co mo tam bién de otras co sas.

Los obre ros no re pre sen ta ron en nú me ro y en fuer za un vo lu men con si de ra ble y fue ron opa-
ca dos, an te la opi nión ge ne ral, por los ar te sa nos. En el en tie rro de Ma nuel Par do hu bo una 
re pre sen ta ción de es tos y no de aque llos.

el oBre ro Y el ar te Sa No.- El de sa rro llo cí vi co del país des pués de la de rro ta del mi li ta-
ris mo y el cre ci mien to in dus trial hi cie ron sur gir un pe rio dis mo ar te sa nal y obre ro. El 15 de mar zo 
de 1873 apa re ció El Ar te sa no; su pu bli ca ción se in te rrum pió el 1° de se tiem bre del mis mo año, 
pa ra rea nu dar se más tar de pro si guien do has ta 1879. Des gra cia da men te la Bi blio te ca Na cio nal 
po see ac tual men te una co lec ción muy in com ple ta de es te pe rió di co.

El Obre ro fue un se ma na rio cu yo pri mer nú me ro tu vo co mo fe cha el 20 de mar zo de 1875. 
Lle gó en su se gun da épo ca has ta el nú me ro 23 del 8 de di ciem bre de 1877. El solo he cho de 
ha ber to ma do es te nom bre un ór ga no pe rio dís ti co por vez pri me ra en el Pe rú es muy sig ni fi ca-
ti vo. Apa re ció co mo vo ce ro de la So cie dad de Ar te sa nos y su edi ción se hi zo po si ble gra cias a la 
ayu da de An drés Aram bu rú fa ci li tan do los ti pos de im pren ta y de más úti les ne ce sa rios.

El Obre ro y El Ar te sa no son quizá los ini cia do res pa cí fi cos del pe rio dis mo pro le ta rio en el 
Pe rú.

jo SÉ eN rI que del caM po, dI rI GeN te oBre ro Y pa trIo ta.- EI nom bre de Jo sé 
En ri que del Cam po de be ser men cio na do al la do de los de Ma ria no Sa la zar y Za pa ta, Jo sé C. 
Le ca ros, Juan An to nio Zu bia ga, Ma nuel N. He raud y otros, en tre los pri me ros pro pul so res del 
mo vi mien to de or ga ni za ción obre ra en el Pe rú.
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[1]  la FáBrIca FIeld. el 
empresario británico 
arturo Field inauguró 
su fábrica de galletas 
en 1864. las galletas 
eran preparadas con 
harina nacional y 
horneadas en la 
fábrica que trabajaba 
con máquinas de 
vapor. en la 
fotografía (2), se 
aprecia el local 
ubicado en la 
plazuela de 
Guadalupe, en lima 
(1868). a la izquierda 
(1), un detalle de un 
aviso publicitario 
publicado por Field 
en el almanaque de 
comercio de lima, en 
1876. en él 
descubrimos que 
Field no solo vendía 
galletas, sino 
también café molido 
y confites ingleses.

[1]

[2]
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el autodenominado 

"semanario para el 

pueblo" fue auspiciado 

por andrés aramburú y 

salió a la venta el 20 de 

marzo de 1875. Fue el 

órgano propagandístico 

de la Sociedad de 

artesanos, y se le 

reconoce el mérito de 

haber sido el primero 

en recoger la voz de 

artesanos y obreros, 

para hacerla llegar a la 

clase dominante. 

Funcionó hasta el 8 de 

octubre de 1877.

el oBrero Jo sé En ri que del Cam po na ció en Li ma en 1836 sien do sus pa dres don Jo sé C. del Cam po, 
pro cu ra dor, y do ña Car men Cor pan cho, her ma na del poe ta Ma nuel Ni co lás Cor pan cho y del 
mé di co Jo sé J. Cor pan cho. 

Prin ci pió a es tu diar me di ci na; obli ga do por las ne ce si da des eco nó mi cas de su fa mi lia, tu vo 
que aban do nar las au las uni ver si ta rias y de di car se al tra ba jo ma te rial. Se hi zo ti pó gra fo "y su 
con duc ta, sus do tes y su hon ra dez a to da prue ba lo tras la da ron del ta ller a ejer cer la ad mi nis tra-
ción en va rias im pren tas, sir vien do has ta el año de su glo rio sa muer te en la del Es ta do", se gún 
es cri bió en la bio gra fía a él de di ca da Jo sé Luis To rres en la obra Ca te cis mo pa trió ti co y los már ti res. 
Fun dó la So cie dad de Ar te sa nos que edi tó en 1875 el pe rió di co El Obre ro (co mo ya se in di có en 
el pre sen te li bro). Lle gó a ser ele gi do pre si den te vi ta li cio de di cha agru pa ción. Obra ex clu si va 
su ya fue ron al gu nos re gla men tos de aso cia cio nes hu ma ni ta rias de tra ba ja do res, "en don de (se-
gún las pa la bras de To rres) se pa ten ti za su ín do le no ble y la idea ele va da que te nía del tra ba jo, 
de la cla se obre ra, de esa gran por ción que for ma el nú cleo de las so cie da des y que es la vi da de 
los pue blos". Fi gu ró tam bién co mo re pre sen tan te de la cla se obre ra en los co le gios elec to ra les 
y en la mu ni ci pa li dad, en don de de sem pe ñó en va rias épo cas el car go de ins pec tor de Ins truc-
ción en las es cue las edi li cias.

En En ri que del Cam po pa re ce con fun dir se, de acuer do con ca rac te rís ti cas de su épo ca, un 
ori gen de cla se me dia con el in gre so a la cla se obre ra pa ra lue go em pe zar una vuel ta a aque lla, 
no sin ha ber des co lla do en el fo men to de un aso cia cio nis mo hu ma ni ta rio gre mial, en la ac ti vi-
dad cí vi ca y en el Gobierno lo cal en re la ción con la edu ca ción po pu lar. A to das es tas no tas se 
agre gó, ade más, la del ser vi cio pú bli co en la guar dia na cio nal, pues du ran te cin co años Jo sé 
En ri que del Cam po co man dó co mo se gun do je fe del ba ta llón N° 5 de es te cuer po. En el cur so 
de la gue rra con Chi le es te cuer po fue di suel to, lo que ha ce su po ner que tu vie ra pro cli vi da des 
an ti pie ro lis tas y aca so ci vi lis tas, pe ro Del Cam po sen tó pla za co mo sol da do en el ba ta llón de la 
Re ser va N° 6 y mu rió glo rio sa men te en Mi ra flo res de fen dien do el es tan dar te de su uni dad.

[ VIII ]
laS IM por ta cIo NeS Y eX por ta cIo NeS eN 1878.- Una de las con se cuen cias del ré gi-
men del pa pel mo ne da o de bi lle tes de ban co (con ver ti do co mo se ha vis to en 1877 en mo ne-
da de pa pel o bi lle te fis cal) fue, se gún ha si do ya ano ta do, la ba ja de su co ti za ción. En tre otros 
fe nó me nos de es ta épo ca se pro du jo en ton ces la dis mi nu ción de las ex por ta cio nes y el au men-
to de las im por ta cio nes. Así se de sa rro lló un pro ce so di ver so del que ha bía fun cio na do en la 
épo ca de pros pe ri dad del gua no. Al mis mo tiem po cre ció la im por tan cia de los pro duc tos agrí-
co las co mo ar tí cu los de ex por ta ción.

Un cua dro de la ba lan za co mer cial en oc tu bre de 1878 apa re ció en La Opi nión Na cio nal y ha 
si do re pro du ci do por el his to ria dor de los ban cos Car los Cam pru bí Al cá zar. No se in di ca el ám bi-
to cro no ló gi co que las ci fras al can zan (se pre su me que sea de un año). Sir ve aquí, en to do ca so, 
pa ra in di car pro por cio nes y ten den cias.

Las ex por ta cio nes de ma te rias pri mas apa re cen con 25.798.236 soles; las im por ta cio nes de 
pro duc tos ma nu fac tu ra dos que ne ce si ta ba el país da ban en to tal 35.287.480 soles. El sal do era 
de más de 9 millones fa vo ra ble a estas. 

el coN te NI do de laS eX por ta cIo NeS.- La agri cul tu ra y la ga na de ría ex por ta ban ca si 
el do ble de la mi ne ría. En es tas ci fras es ta ban in clui dos los to ta les de las adua nas de Ari ca y 
Mo llen do que co rres pon dían, en bue na par te, a pro duc tos ori gi na rios de Bo li via. El pri mer lu gar 
lo ocu pa ba el azú car con más de 12 mi llo nes de so les y así so bre sa lía de le jos, en re la ción con 
to das las de más ci fras, y da ba más que el gua no (con po co más de 6 mi llo nes) y sa li tre (que pro-
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vvvvvvvvvun cuadro 
puBLicado por
La dirección de 
estadÍstica eL 23 
de juLio de 1879, 
correspondiente 
aL año de 1878, 
presenta 
predominio en 
La exportación 
deL aZúcar 
moscaBada soBre 
eL aZúcar BLanca, 
con cifras 
menores para 
eL LLamado 
'concreto' y muy 
Bajas para La 
chancaca y eL 
aZúcar 
granuLada.

du cía po co más de 7,5 mi llo nes) y tam bién más que to da la mi ne ría jun ta (5 mi llo nes y 100 mil 
so les). El se gun do lu gar en el mis mo ru bro co rres pon día a las la nas de al pa ca (más de 4 mi llo nes) 
se gui das, muy atrás, por las de ove ja (al re de dor de 350 mil) y las de vi cu ña (11 mil). El al go dón 
apa re cía con po co mas de un mi llón de so les. La cas ca ri lla, con 692 mil. El arroz ex por ta do as cen-
día a 278 mil.

En tre los pro duc tos mi ne ros no fis ca les la pla ta en ba rra ocu pa ba el pri mer lu gar con 4 mi llo-
nes; y la pla ta 841 mil. La lla ma da "ba rri lla" da ba po co más de mi llón y me dio. El co bre te nía 967 
mil. El oro en pas ta, 712 mil. El oro y pla ta se lla da, 340 mil. Ci fras mu cho me no res co rres pon dían 
al es ta ño y en cuan to al bis mu to te nía can ti da des di mi nu tas.

En la lis ta de los ar tí cu los va rios ex por ta dos, sin es pe ci fi car pro por cio nes, es ta ban los cue ros 
de res, el ca fé, las ha ri nas, las me nes tras, el ta ba co y la sal.

la eX por ta cIÓN del aZÚ car.- La ex por ta ción del azú car ofre ció las si guien tes ci fras:

1876 55.370 to ne la das
1877 63.370 "
1878 60.763 " (ci fras in com ple tas)

Re sal ta, pues, una ten den cia al cis ta en el cua dro an te rior. No pa re ce ha ber si do tan in ten so el 
efec to de los fac to res que han si do men cio na dos a ve ces co mo ad ver sos a la pro duc ción en es ta 
épo ca: la pa ra li za ción en la im por ta ción de bra ce ros chi nos, las res tric cio nes del cré di to y al gu nos 
sín to mas de ago ta mien to en las tie rras. En to do ca so, el pro gre so téc ni co equi li bró, por lo me nos 
en par te, los fac to res des fa vo ra bles.

En 1882 Luis Es te ves cal cu ló, quizá con exa ge ra ción, en su obra so bre his to ria eco nó mi ca del 
Pe rú, que 60 mi llo nes de pa pel de emi sión fis cal equi va lía, en la de pre cia ción a que lle ga ron, a la 
ter ce ra par te de la ex por ta ción del azú car ven di da en Eu ro pa en un año y cu yo va lor se ne go cia-
ba en gi ros so bre ese con ti nen te.

Un cua dro pu bli ca do por la Di rec ción de Es ta dís ti ca el 23 de ju lio de 1879, co rres pon dien te al 
año de 1878, pre sen ta pre do mi nio en la ex por ta ción del azú car mos ca ba da so bre el azú car blan ca, 
con ci fras me no res pa ra el lla ma do "con cre to" y muy ba jas pa ra la chan ca ca y el azú car gra nu la da.

La mas ca ba da ofre cía los si guien tes da tos to man do solo en cuen ta can ti da des ma yo res que 
un millón de ki lo gra mos:

 Puer tos Ki lo gra mos Va lor S/.
Sa la verry 11.524.688 1.152.468
Su pe 5.536.024 553.602
An cón 4.650.724 465.072
Ce rro Azul 4.517.559 454.755
Pa cas ma yo 2.950.813 295.081
Hua cho l.322.246 132.224

El azú car blan ca da ba ci fras dis tin tas que, en la es ca la su pe rior a un millón de ki lo gra mos, se 
re su mie ron así:

 Puer tos Ki lo gra mos Va lor S/.
Huan cha co 5.817.456 872.618
Sa la verry 4.772.421 715.864
Chim bo te 3.139.640 470.946
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Sa la verry ex por ta ba 8.794.200 ki lo gra mos de con cre to (con el va lor de 878.920 soles); y Eten 
a su vez 3.398.513 ki lo gra mos (con el va lor de 332.851 soles).

La ma yor ex por ta ción de chan ca ca se ha cía en Gua ña pe (1.686.749 ki lo gra mos con 337.339 
soles de va lor) y en Eten (1.201.225 ki lo gra mos con 240.245 soles de va lor). El azú car gra nu la da 
solo sa lía por Eten (467.647 ki lo gra mos con 56.117 soles de va lor).

En 1877 las ven tas del azú car pe rua na se hi cie ron: mos ca ba da, 18s. 9d.; gra nu la das, 22s. 9d.; 
gra no sa ama ri lla y se lec ta 25s. 9d.

el co Mer cIo coN Nue Va Ze laN dIa.- Una nue va ru ta co mer cial pu do quizá abrir se sin 
po der ser con ti nua da cuan do, con la coo pe ra ción de ca pi ta lis tas pe rua nos, Gui ller mo Gar cía y 
Gar cía em bar có a bor do de la bar ca Cit té d' Aleth azú car del nor te y lo lle vó a Nue va Ze lan dia. 
Re gre só al Ca llao el 21 de fe bre ro de 1879 en el va por Wi lliam Mud gel con un car ga men to de 
tri go su pe rior. La gue rra con Chi le im pi dió la pro se cu ción de es tas ope ra cio nes. Gui ller mo Gar cía 
y Gar cía mu rió glo rio sa men te en la In de pen den cia.

el eM pleo de Ma quI Na rIa eN la Mo lIeN da de ca Ña.- Una in te re san te opor tu ni-
dad pa ra co no cer al go acer ca del sis te ma de pro duc ción agrí co la en las gran des ha cien das de 
la cos ta ofre ce el li ti gio en tre Luis Al brecht, pro pie ta rio de la ha cien da Ca sa Gran de en Chi ca ma, 
y Au gus to Ca ba da. Am bos ce le bra ron un con tra to en fe bre ro de 1871 com pro me tién do se 
Al brecht a co lo car y te ner ex pe di ta en Ca sa Gran de una má qui na e in ge nio de va por de tri ple 
efec to en car ga da a In gla te rra, ca paz de be ne fi ciar to da la ca ña dul ce que Ca ba da pu die se plan-
tar en las ha cien das de La che y San ta Ana por él arren da das y que se obli gó a cul ti var por to do 
el tiem po del arren da mien to. Ca da con tra tan te de bía apro ve char del cin cuen ta por cien to del 
azú car pro du ci da en aque lla ope ra ción. Al brecht cum plió con su par te y lle gó a co lo car una 
má qui na más pa ra el ca so de que la de tri ple efec to en car ga da a In gla te rra no lle ga se a tiem po. 
Ca ba da, en cam bio, lle vó por su cuen ta otra ma qui na ria a La che y ce le bró con Jo sé Mer ce des 
Gue rra un con tra to de com pra en fi téu ti ca so bre esa mis ma ha cien da y en una de sus cláu su las 
con vi no en rom per el arre glo con Al brecht pro ce dien do, ade más, a des truir los puen tes y a 
ane gar los ca mi nos por don de de bían con du cir se a Ca sa Gran de los ma te ria les que eran ne ce-
sa rios pa ra el uso de los nue vos apa ra tos. Por otra par te, hu bo re tar do en la co lo ca ción y en el 
fun cio na mien to del ar te fac to de tri ple efec to im por ta do de In gla te rra. Al brecht se con vir tió así 
en un so cio mo ro so. El jui cio que sur gió con mo ti vo de to dos es tos he chos fue muy so na do; y 
la eje cu to ria de la Cor te Su pre ma de 24 de se tiem bre de 1877 man dó lle var ade lan te la de man-
da eje cu ti va plan tea da por Al brecht.

el al Go dÓN, la VId Y el arroZ.- Si el azú car for mó par te im por tan te de la in men sa 
de man da que Eu ro pa hi zo al mun do pa ra que la ayu da ra a ali men tar se, no so lo la la na de al pa-
ca si no tam bién el al go dón for man par te de la de man da, tam bién en au men to y sin pre ce den-
tes, pa ra que ayu da ra a ves tir se. Los tres ar tí cu los, jun to con otros, sir vie ron pa ra la con quis ta de 
los gran des pro duc tos de ori gen ve ge tal que con la de los de ori gen ani mal ador nan uno de los 
ca pí tu los más fas ci nan tes de la his to ria del mun do en el si glo XIX.

En cua ren ta años, en tre 1838 y 1878, se cua dru pli có la pro duc ción del al go dón en el Pe rú. 
En el pri me ro de di chos años el va lor de la ex por ta ción as cen dió a 360.213 soles y en el se gun-
do a más de un mi llón de so les. Lo im por tan te en es tos da tos pro ve nía de la ten den cia di ná-
mi ca y as cen den te de las ci fras en con jun to, in de pen dien te men te de las os ci la cio nes en los 
dis tin tos años.

se crea por Ley eL 

departamento de 

tacna. hasta 1837 

tacna era una 

proVincia y 

formaBa parte deL 

departamento de 

arequipa. en ese 

año fue decLarada 

"departamento 

LitoraL". en 1857 

tacna se unió con 

arica y tarapacá 

para formar eL 

departamento de 

moquegua. La Ley 

deL 25 de junio de 

1875 separó a 

moquegua como 

"proVincia LitoraL" 

y dejó cLaramente 

definido eL estatus 

de tacna como 

departamento.

25junio

1875

[ perú ]
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vvvvvvvvvLa industria 
VinÍcoLa ofrecÍa 
caracterÍsticas 
estáticas aL Lado 
deL desarroLLo 
deL aZúcar, de 
La Lana y deL 
aLgodón. no se 
consideraBa en 
reaLidad a sus 
productos entre 
Los artÍcuLos 
exportados 
importantes. 
Los Vinos mejor 
eLaBorados eran 
Los de ica. entre 
Los propietarios 
de esa Zona que 
aLcanZaron 
reputación 
estuVieron Los 
señores eLÍas, 
La torre y 
quintana; estos, 
dueños de Las 
haciendas en La 
parte aLta deL 
VaLLe de ica.

Tri bu ta rio de In gla te rra al en viar le la ma te ria pri ma, el Pe rú lo era al re ci bir de ese país más de 
19 mi llo nes de va ras en gé ne ros de al go dón. Ya se ha he cho re fe ren cia a la fá bri ca de te ji dos de 
Car los Ló pez Al da na en Vi tar te.

El azú car y el al go dón per te ne cían a los lla ma dos "gran des cul ti vos". Otros pro duc tos den tro del 
mis mo ti po de ex plo ta ción eran la vid y el arroz. En 1878 se lle gó a pu bli car la si guien te es ta dís ti ca:

 Ex por ta ción Con su mo in te rior
 S/. S/.
Azú car 12.000.000 3.000.000
Al go dón 1.285.377 500.000
Vi nos, 
 aguar dien tes y ro nes 1.000.000 8.000.000
Arroz 278.768 1.000.000
Di ver sos pro duc tos 2.000.000 3.000.000
 S/. 16.546.145 S/. 15.500.000 
TO TAL  S/. 32.046.145

La in dus tria vi ní co la ofre cía ca rac te rís ti cas es tá ti cas al la do del de sa rro llo del azú car, de la la na y 
del al go dón. No se con si de ra ba en rea li dad a sus pro duc tos en tre los ar tí cu los ex por ta dos im por-
tan tes. Los vi nos me jor ela bo ra dos eran los de Ica. En tre los pro pie ta rios de esa zo na que al can za ron 
re pu ta ción es tu vie ron los se ño res Elías, La To rre y Quin ta na; es tos, due ños de las ha cien das en la 
par te al ta del va lle de Ica. Las ha cien das vi ti vi ní co las de ma yor pro duc ción en esa zo na fue ron Ocu-
ca je y Ma ca co na, en tre cu yos vi nos es tu vie ron los vi nos Fal cón en ho me na je a quien in tro du jo las 
pri me ras me jo ras. To dos los vi nos de Ica lle ga ron a di ver si fi car se en cua tro ti pos: 1) el tin to or di na rio 
de co lor ro jo azul aná lo go al ti po co rrien te de Bur deos o Bor go ña; 2) el blan co co rrien te de co lor 
ama rri llo do ra do, de ma sia do fuer te pa ra usar lo en la me sa sin mez clar lo con agua; 3) el vi no ti po 
je rez se co y muy agra da ble cuan do que da ba em bo te lla do du ran te al gún tiem po; 4) el vi no dul ce 
de pa sa ti po Má la ga lla ma do "Ita lia opor to" por que se le ela bo ra ba con uva Ita lia. Pe ro, jun to con el 
mos to ver de, el me jor pro duc to que se des ti la ba en Ica era el aguar dien te ge ne ra do por la fra gan te 
uva mos ca tel lla ma da "Ita lia" cu yo fi no aro ma era la flor de la vid. Sin em bar go, los lu ga re ños pre fe-
rían el aguar dien te ela bo ra do con la uva ne gra, lla ma do "pu ro". Mu cho con su mo te nía pues tam bién 
el aguar dien te de uva adul te ra do con el zu mo de la ca ña.

En Mo que gua se des ta ca ban los agri cul to res se ño res Ca be llo y Alay za. El te rre mo to de 15 de 
agos to de 1868 des tru yó las lla ma das "va si jas" de es te va lle, con cu yo mo ti vo los ha cen da dos 
pi die ron al Gobierno se las pro por cio na se. Así se hi zo, al lle gar de Es ta dos Uni dos cu bos, to ne les, 
pi pas y ba rri les que fue ron re par ti dos en sus dos ter ce ras par tes a los ha cen da dos mo que gua nos 
y en una ter ce ra par te en tre los de Lo cum ba y Ma jes pa ra que el pa go se efec tua ra en vein te años 
con 5% de amor ti za ción y 5% de in te rés. Ha bía atra so, sin em bar go, en la pro duc ción y el co mer-
cio y se con ta ba que, en Mo que gua, en año de bue na co se cha, un agri cul tor se ha bía obli ga do a 
de rra mar el vi no del año an te rior pa ra dar lu gar a la nue va ven di mia. La pér di da de los mer ca dos 
de la cos ta nor te del Pa cí fi co que la in dus tria vi ní co la pe rua na cu brió du ran te el Vi rrei na to, ha bía 
te ni do una de sus cau sas en la fal ta de ar ma do res que equi pa ran con ve nien te men te sus em bar-
ca cio nes pa ra es te trá fi co.

El arroz era ar tí cu lo de con su mo en gran can ti dad den tro del país y de in ter na ción en Bo li via. 
Fi gu ra ba con ba jas ci fras en las es ta dís ti cas de ex por ta ción. 

la teN deN cIa al GraN cul tI Vo eN la coS ta.- En con jun to, fal ta ba en ton ces a la agri-
cul tu ra de la cos ta tan to la uti li za ción má xi ma del sue lo ex pe di to pa ra el cul ti vo, co mo una po lí-
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"(…) Des de 1874 a 1875 la So cie dad 
de In mi gra ción Eu ro pea pa tro ci nó la 
lle ga da de al re de dor de 3.000 in mi

gran tes, la ma yor par te de los cua les 
eran ita lia nos; en me nor me di da sui zos y 
fran ce ses. El pro pó si to ini cial era 
em plear los en te rre nos de la cos ta, pe ro 
no fue lo gra do por los ba jos sa la rios que 
se pa ga ban en las ha cien das y por la 
re sis ten cia de los ha cen da dos a ce der 
te rre nos de cos ta pa ra fi nes de co lo ni za
ción (…) los an te ce den tes de la con tra ta
ción de tra ba ja do res en las ha cien das, 
du ran te las dé ca das an te rio res, ha cían 
que los co lo nos no qui sie ran em plear se 
allí; más bien de sea ban un em pleo ur ba
no y bien re mu ne ra do, po si bi li dad que 
les era im po si ble (…) Los ha cen da dos 
pen sa ban ilu sa men te que po dían reem
pla zar a los cu líes con tra ba ja do res eu ro
peos, lo que evi den te men te no era acep
ta do por es tos úl ti mos. En tal sen ti do, se 
pue de afir mar que ha bía una suer te de 
ilu sión: los te rra te nien tes no per ci bían (o 
no que rían per ci bir) la im po si bi li dad 
es truc tu ral de afin car tra ba ja do res li bres 
en sus ha cien das (…) .

Ya en la dé ca da de 1890 los cón su les ita
lia nos opi na ban cla ra men te en con tra de 
las po si bi li da des de asen tar tra ba ja do res 
agrí co las en el Pe rú, as pec to que se gu ra
men te de sa len tó los pro yec tos que se 
ha cían. Un ejem plo cla ro lo en con tra mos 
en el in for me Pi rro ne (1899), en el que 
en con tra mos ex ten sas opi nio nes acer ca 
de los pro yec tos de in mi gra ción que se 
pro po nían ha cer con ita lia nos a fi nes del 
si glo pa sa do, y de las con di cio nes que 

de be rían te ner se en cuen ta al res pec to: 
‘Es mi de ber de cla rar que de be ría des car
tar se ab so lu ta men te el sis te ma de pa gos 
por jor na das, que se em plea ac tual men te 
en las plan ta cio nes azu ca re ras (…) Es evi
den te que el agri cul tor ita lia no no po dría 
adap tar se a las con di cio nes de tra ba jo (en 
las plan ta cio nes azu ca re ras). Se ría pa ra él 
im po si ble adap tar se a las con di cio nes de 
ali men ta ción, y man te ner se con ve nien te
men te, aun con el sa la rio má xi mo que se 
pa ga ac tual men te. El asiá ti co y el tra ba ja
dor in dí ge na, aun que mí se ra men te, re sis
ten a las con di cio nes de es ca sa ali men ta
ción, in su fi cien te ves ti men ta, ha bi ta ción 
in sa lu bre (…) y se ría quizá al go muy tris te 
ha cer men ción de las es ta dís ti cas de mor
ta li dad de esos in fe li ces. Me atre vo a afir
mar que tal sis te ma de vi da se ría fa tal 
pa ra nues tros agri cul to res, es pe cial men te 
si se con si de ra que en las plan ta cio nes 
hay fie bres pa lú di cas, que ata can más a 
los ex tran je ros no acos tum bra dos al cli
ma (…). Nues tro cam pe si no as pi ra a 
ha cer se de un ca pi tal pro pio, una vez sa li
do del sue lo pa trio, co sa que no po drá 
ja más con se guir tra ba jan do en las plan ta
cio nes pe rua nas co mo jor na le ro. Mien
tras que sí po dría ha cer lo en los cen tros 
de po bla ción ur ba na. En mi opi nión es te 
es el mo ti vo prin ci pal por el cual nues tros 
emi gran tes, aun que sean de ori gen cam
pe si no, re cha zan el tra ba jo agrí co la en el 
Pe rú’". 

De Gio van ni Bon fi glio, La pre sen cia 
eu ro pea en el Pe rú, Li ma: Fon do Edi to rial 
del Con gre so del Pe rú, 2001, pp. 3031 y 
5455.

a pesar de Los 
múLtipLes 
esfuerZos 

reaLiZados por  
distintos 

goBiernos, eL 
torrente 

migratorio 
europeo deL 

sigLo xix no tuVo 
aL perú como uno 

de sus destinos. 
en eLLo tuVieron 

que Ver, entre 
otros factores, 

Las serias 
Limitaciones en 

La estructura 
productiVa, La 

ausencia de 
grandes áreas 

cuLtiVaBLes y Las 
dificuLtades 

en Las 
comunicaciones.

La inmigración europea aL perú
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el empresario enrique 

W. Gibson, a quien 

vemos en esta imagen, 

fue un gran propulsor 

de la exportación de 

lana de alpaca en 

arequipa. uno de los 

principales destinos de 

dicho insumo era 

Inglaterra. en 1870, tras 

la inauguración de los 

ferrocarriles de puno-

Bolivia y cuzco-

Mollendo, esta actividad 

impulsó el desarrollo 

de la industria en los 

pueblos del sur.

laNa de 
eXportacIÓN

ti ca de irri ga cio nes. Li mi ta dos los te rre nos por la es ca sez de agua, que da ron ab sor bi dos en par te 
por la pre fe ren cia que se da ba a los gran des cul ti vos, con des me dro de los de ca rác ter do més ti-
co des ti na dos a la ali men ta ción, co mo gra nos, le gum bres, hor ta li zas y fru tas. La ca res tía de los 
ar tí cu los de sub sis ten cia en la cos ta di fi cul ta ba la con cu rren cia de tra ba ja do res a ella.

El peón li bre en las pro vin cias in me dia tas a Li ma ga na ba ha cia 1878 un jor nal dia rio en tre 60 
y 80 cen ta vos.

la la Na de al pa ca.- Den tro de la ex por ta ción de la nas te nía ma yor im por tan cia la de al pa-
ca, fe nó me no des co no ci do en la épo ca del Vi rrei na to, pues ha bía sur gi do doce o ca tor ce años 
des pués de la Eman ci pa ción en mo men to de gran des me dro pa ra la in dus tria mi ne ra; fue ini cia-
do por ca sas in gle sas de co mer cio es ta ble ci das en Are qui pa. En via das al gu nas mues tras a In gla-
te rra fue re co no ci da y es ti ma da la ca li dad de es tas la nas y se pre pa ra ron má qui nas es pe cia les 
pa ra te jer la. En po cos años la al pa ca dio el prin ci pal ar tí cu lo de ex plo ta ción en el co mer cio del 
sur del Pe rú. Los des pa chos a In gla te rra su pe ra ron, en can ti dad, el mi llón de li bras en 1839, los 
dos mi llo nes en 1856, los tres mi llo nes en 1874.

Sur gie ron los lla ma dos "res ca ta do res" que, al am pa ro de las sub pre fec tu ras y go ber na cio nes, 
im pu sie ron a los in dios la ven ta for zo sa de la la na a ba jo pre cio. Otro pro ce di mien to usa do fue el 
de ven der les al co hol, aguar dien te de ca ña o co ñac or di na rio y otros ar tí cu los de es te ti po, a al tos 
pre cios, con lo cual se hi zo un can je one ro so y dañi no.

Los es fuer zos pa ra acli ma tar la al pa ca en Aus tra lia que han si do men cio na dos en un ca pí tu-
lo an te rior fra ca sa ron, por fal tar allí, se gún se di jo, el ali men to pe cu liar de las al tas y frí gidas 
re giones de los An des.

eN rI que W. GIB SoN.- El pro mi nen te lu gar ocu pa do por la la na de al pa ca en el cua dro de las 
ex por ta cio nes pe rua nas in me dia ta men te an tes de la gue rra con Chi le, de ba jo solo del azú car y 
en ci ma del al go dón y de otros pro duc tos, re cla ma la aten ción ha cia es te ti po de co mer cio.

Co mo ocu rre, en ge ne ral, tra tán do se de la his to ria eco nó mi ca y so cial re pu bli ca na, quien pre-
ten de lo grar una vi sión pa no rá mi ca o de con jun to no ha lla aquí la ayu da in dis pen sa ble que re pre-
sen tan los apor tes de los in ves ti ga do res es pe cia li za dos. Muy po co se ha tra ba ja do en es tos cam pos. 

Cuan do se es tu die mi nu cio sa men te el asun to, se rá pre ci so in ves ti gar acer ca de la obra lle va-
da a ca bo por En ri que W. Gib son en Are qui pa.

Des de 1860 Gib son ha bía fun da do en esa ciu dad una ca sa de di ca da a ne go cios ge ne ra les de 
im por ta ción. Con in te li gen cia y ti no, lo gró in te re sar a fa bri can tes de In gla te rra pa ra que usa ran 
la na de al pa ca en su ma nu fac tu ra. La co rrien te de ex por ta ción fue po co a po co en au men to y se 
con vir tió en una de las prin ci pa les fuen tes de ri que za en el sur del Pe rú. En ri que W. Gib son pue-
de ser con si de ra do co mo la fi gu ra des co llan te en es te ne go cio tan fe cun do en re sul ta dos pa ra 
los ha cen da dos de aque lla re gión, co mo pa ra el era rio na cio nal.

el pre cIo de la al pa ca.- En 1878 el pre cio co rrien te por ve llón de al pa ca era: la de Are-
qui pa, 1s. ld. a ls. 2d; de Tac na, 0s. 11d. a 0d. Lla má ban se "in fe rio res" los ve llo nes de hua ri zo, lla ma 
y lla ma de se gun da.

la la Na de oVe ja. loS ca Ne roS de pI co ta NI.- Co mo se ha vis to, si las la nas de al pa ca al can-
za ban más de 4 mi llo nes de so les en la ex por ta ción en 1878, las ove jas gi ra ban al re de dor de 350 mil 
so les. No se ha bía pro du ci do el me jo ra mien to sis te má ti co de las crías de es te ani mal, sal vo los me ri nos 
in tro du ci dos en Pu no por los se ño res Cos tas y los que De me trio Ola ve go ya ha bía con se gui do acli ma tar 
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en Ju nín. Sin em bar go, ha bía car ne ros cre ci dos y de her mo sa la na co mo los fa mo sos de Pi co ta ni, 
ha cien da pró xi ma a Azán ga ro, si tua da co mo a 4.500 me tros de al tu ra.

La ex por ta ción de es tas la nas ha bía ba ja do com pa ran do el año de 1878 en su can ti dad (as cen-
den te a 3.184.700 li bras) con al gún año co mo el de 1837 y en sus pre cios con el año de 1838.

la Ma Nu Fac tu ra de la Na. laS Fra Za daS de pau car co lla.- La ma nu fac tu ra de la 
la na ha llá ba se cir cuns cri ta prin ci pal men te a los ca si mi res que se te jían en las fá bri cas de Lu cre 
en el Cuz co, de Ur cón en Pa llas ca. Ha bía tam bién una pro duc ción de cor de ta lles y jer ga que en 
to da la sie rra, y es pe cial men te en el de par ta men to de Pu no, la bo ra ban los in dios en te la res 
suel tos y la de las fra za das de Pau car co lla y otros pue blos en te la res ten di dos en el sue lo, sir-
vién do se pa ra car dar las de pe que ñas pra de ras de es pi nos so bre las cua les arras tra ban el te ji do 
has ta ob te ner la fri sa.

To da vía en 1878 gran par te de la po bla ción in dí ge na del Pe rú con su mía ves tua rio con 
cor de lla tes; y aun la tro pa lo usa ba en ri que cién do se los pro vee do res que lo ob te nían a pre cio 
tan ba ra to. El dis tri to de Pau car co lla, con dos mil ha bi tan tes, sos te nía su co mer cio por 8 o 10 
mil so les al año con el pro duc to de las fra za das que, en bue na par te, ve nía a ser uti li za do por 
las au to ri da des que las com pra ban a 40 y 60 cen ta vos pa ra ven der las a un sol y a un sol 20 
cen ta vos.

Por otra par te, la fá bri ca que Fran cis co Gar men dia y An to nia Na dal de Gar men dia ins ta la ron 
en su ha cien da de Lu cre, así co mo la de los se ño res Terry en su ha cien da de Ur cón en la pro vin-
cia de Pa llas ca del de par ta men to de Án cash, vi nie ron a re pre sen tar, co mo se ha di cho an te rior-
men te, es fuer zos pa ra mo der ni zar y tec ni fi car la pro duc ción na cio nal; el he cho de in ten tar lo en 
lo ca li da des me di te rrá neas con di fi cul ta des por la fal ta de ca mi nos y en ais la mien to en re la ción 
con otros pue blos, dis mi nu yó los al can ces de es tas va lio sas em pre sas.

la la Na de VI cu Ña. el cru Za MIeN to eN tre al pa ca Y VI cu Ña.- La la na de vi cu ña 
no se ex por ta ba en gran can ti dad; pe ro su pre cio era ele va do, cin co ve ces más que el del me ri-
no y más del do ble que el de la al pa ca. Pa ra ob te ner la la na de la vi cu ña por una so la vez era 
ne ce sa rio ca zar a es te ani mal in do mes ti ca ble. Su piel era so li ci ta da pa ra di ver sos usos pues tos a 
la mo da. El pe li gro de ago ta mien to de la es pe cie ya se di se ña ba.

El cru za mien to en tre la al pa ca y la vi cu ña que lo gra ra en el de par ta men to de Pu no el sa bio 
Jo sé Ca bre ra, des pués de pa cien tes en sa yos, no ha bía si do de bi da men te con ti nua do, ma lo grán-
do se la po si bi li dad de una ri que za na cio nal.

[ IX ]
la leY pa ra el Fo MeN to de la MI Ne ría eN 1877.- La ley de 12 de ene ro de 1877, 
mo di fi ca to ria de las vi gen tes or de nan zas de mi ne ría, es tu vo des ti na da a fo men tar el de sa rro llo 
de la in dus tria a ellas afec ta da, evi tar los li ti gios en es te cam po y pro te ger los ca pi ta les in ver ti-
dos. De vol vió a la pro pie dad mi ne ra el ca rác ter de per pe tua e irre vo ca ble de que la des po ja ban 
las or de nan zas.

Fue crea do el im pues to de 15 so les al se mes tre so bre ca da cua dra tu ra o per te nen cia de 
mi na en po se sión o am pa ro. Que dó es ta ble ci da co mo cau sa úni ca de la ca du ci dad del tí tu lo 
de pro pie dad, la fal ta de pa go de ese ca non se mes tral; así re ci bió la pro pie dad mi ne ra la ba se 
fun da men tal de la es ta bi li dad. Del im pues to que dó ex clui do el sa li tre. Se for mó el Pa drón 
Ge ne ral de Mi nas que, des de en ton ces, vie ne pu bli cán do se pe rió di ca men te. La re cau da ción y 
ad mi nis tra ción del im pues to, el re gis tro de tí tu los de mi nas, las atri bu cio nes de las di pu ta cio-

es asesinado en La 

ciudad de quito eL 

presidente 

ecuatoriano gaBrieL 

garcÍa moreno, 

quien haBÍa 

ocupado eL cargo 

entre 1861 y 1865, y 

nueVamente desde 

1869 hasta su 

muerte. garcÍa 

moreno ejerció un 

goBierno uLtra 

conserVador que 

tuVo su punto más 

controVertido en La 

promuLgación de La 

constitución de 

1869, que reconocÍa 

La nacionaLidad 

ecuatoriana soLo a 

quienes profesaran 

La fe catóLica. murió 

a manos de un 

grupo de LiBeraLes 

cuando iniciaBa su 

tercer perÍodo 

presidenciaL.

6agosto

1875

[ ecuador ]
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[ 1875 junIo 26 ]

la eXplotacIÓN 

MINera. en junio de 

1875 el gobierno de 

Manuel pardo buscaba 

formas de sacar al país 

de la crisis financiera 

en que estaba sumido. 

una de ellas fue el 

incentivo a la 

explotación minera. en 

la edición del 26 de 

junio de 1875, 

el comercio publicó un 

editorial de apoyo a la 

gestión presidencial: 

"la industria minera 

por su antigüedad, por 

su riqueza y por su 

carácter escencialmente 

(sic) indígena, puede y 

debe ser mirada como 

una industria 

especialmente nacional 

y tiene derecho a la 

protección que ella 

devuelve acrecentando 

el poder interior del 

país, fomentando 

industrias auxiliares, 

atrayendo buenos 

elementos de 

producción, y sobre 

todo, contribuyendo 

poderosamente a 

realizar el equilibrio de 

las exportaciones con 

las importaciones 

haciendo menos 

oneroso el cambio y 

más activo 

el comercio". 

nes te rri to ria les y las ma trí cu las de mi ne ros que fue ron ma te ria de es ta ley, que da ron re gla men-
ta dos por el de cre to de 29 de ma yo de 1877.

Los fon dos pro ve nien tes de la con tri bu ción mi ne ra de bían ser de di ca dos: 1) A cu brir el pre su-
pues to de la Es cue la de Cons truc cio nes Ci vi les y de Mi nas; 2) Al sos te ni mien to de un cuer po de 
in ge nie ros es pe cia les de mi nas que de bían pres tar sus ser vi cios en los di ver sos asien tos mi ne ra-
les; 3) Al fo men to ge ne ral de la in dus tria mi ne ra.

La ley de 1877 mar ca, por to do ello, un hi to en el re na ci mien to de la mi ne ría y en el de sa rro llo 
de la en se ñan za y de la es pe cia li za ción den tro del cam po de la in ge nie ría en el Pe rú. La con ti nui-
dad y la so li dez de la Es cue la de In ge nie ros y la au ten ti ci dad y la efec ti vi dad del Cuer po de In ge-
nie ros en ella tu vie ron su ba se, con enor mes pro yec cio nes so bre la vi da del país.

Las or de nan zas es pa ño las mo di fi ca das fue ron las de mi ne ría de 1783 que eran las de Nue va 
Es pa ña con al gu nas en mien das.

La pri me ra edi ción del Pa drón Ge ne ral de Mi nas he cha en 1877 fue in com ple ta e im per fec ta 
por fal ta de mu chos da tos so bre las pro pie da des mi ne ras y des cui dos en las ad ju di ca cio nes. Arro-
jó las si guien tes per te nen cias de mi nas: 

Per te nen cias
Ju nín 39.375
Án cash 18.015
Are qui pa 8.040
Li ma 4.860
Pu no 4.035
Ca ja mar ca 3.195
Ta ra pa cá 2.895
La Li ber tad 2.865
Piu ra 2.665
Ica 2.430
Huá nu co 1.350
Huan ca ve li ca 735
Aya cu cho 510
 90.970

Se gún la Di rec ción de Es ta dís ti ca las mi nas en tra ba jo en el se gun do se mes tre de 1878 eran 
1.301, dis tri bui das en la si guien te for ma:

Pla ta: 870 Car bón de pie dra: 176
Co bre: 118 Pe tró leo: 53
Pla ta y co bre: 28 Co bre ar gen tí fe ro: 6
Ci na brio: 6 Pa vo na dos: 5
Ga le na y ta me sia na: 4 Azu fre: 3
Co bre gris: 3 Co bre y ga le na: 3
Fie rro: 3 Pa cos y plo mos: 3
Ace ri llo: 2 Co bre y fie rro: 2
Pa cos: 2 Pa cos y pa vo na do: 2
Pla ta y bron ce: 2 Pla ta, co bre y oro: 2
Bron ce: 1 Bron ce y plo mo: 1
Co bre y pi ri ta: 1 Co bre y plo mo: 1
Oro y co bre: 1 Pa cos y azul: 1
Pla ta y fie rro: 1 Oro: 1

31[ CAPÍTULO 20 ]    PERÍODO 3   



entre el 9 y el 28 de 

marzo de 1876, el diario 

el Nacional publicó la 

sección "estudios sobre 

la independencia 

económica del perú", 

en la que sus autores, 

juan copello y luis 

petriconi, proponían 

algunas soluciones para 

remediar la grave crisis 

financiera por la que 

atravesaba el perú en 

vísperas de la guerra 

del pacífico. a 

mediados de ese año, 

los textos aparecidos 

en el diario fueron 

compilados en la 

publicación que 

vemos aquí.

eStudIo SoBre 
la crISIS

To da vía las mi nas se tra ba jan em pí ri ca men te, sin las má qui nas po de ro sas que de bían ha cer-
las pro duc ti vas. Fal ta ban ca pi ta les ex tran je ros. A pe sar de to do ello la mi ne ría, en es ta épo ca de 
que bran to de las ne go cia cio nes del gua no, lle gó a de sa rro llar se y con tri bu yó a dar, jun to con la 
agri cul tu ra y la ga na de ría, a pre cio re mu ne ra ti vo pa ra sus ges to res, los re tor nos que el co mer cio 
de man da ba pa ra sal dar el al za del cam bio.

[ X ]
loS "eS tu dIoS So Bre la IN de peN deN cIa eco NÓ MI ca del pe rÚ" de co pe llo 
Y pe trI co NI.- Con es te tí tu lo apa re cie ron unos ar tí cu los de Juan Co pe llo y Luis Pe tri co ni en 
El Na cio nal en tre el 9 y 28 de mar zo de 1876 pa ra ser lue go, en el se gun do se mes tre del mis mo 
año, reu ni dos en un fo lle to. Ex pre san ellos un in te re san te pun to de vis ta so bre la vi da na cio nal 
en vís pe ras de la ca tás tro fe que fue la gue rra con Chi le, al sos te ner que la pre ca ria si tua ción eco-
nó mi ca en ton ces exis ten te de bía sal var se con el fo men to de la in dus tria.

El pro ble ma ha bía si do plan tea do por Paul Pra dier Fo de ré al dar la alar ma so bre la des pro por-
ción en tre lo que el país pro du cía y lo que con su mía o im por ta ba. Pe ro el ju ris ta fran cés solo 
ha bía se ña la do un in te rro gan te sin dar so lu cio nes.

Co pe llo y Pe tri co ni co men za ban por se ña lar el li mi ta do mar co den tro del que se de sen vol vían 
en ton ces la in dus tria mi ne ra y la agri cul tu ra. A pro pó si to de es ta se ña la ban, por ejem plo, los al tos 
fle tes de los pro duc tos de la sel va in di can do que solo se ex por ta ba de ella en pe que ña es ca la cas-
ca ri lla, ca cao, co ca, ca fé y som bre ros de Mo yo bam ba. En el Pe rú se im por ta ban de ma sia das co sas: 
in clu si ve ga na do, tri go, arroz y man te ca. De al gu nos ar tí cu los co mo la la na, el al go dón, la ma te ria 
pri ma era ex por ta da y ma nu fac tu ra da en el ex te rior y lue go el país la com pra ba. En su pe río do 
an te rior ha bía exis ti do cier to equi li brio eco nó mi co a cau sa de la ren ta pro du ci da por el gua no. Pe ro 
el gua no ha bía si do un mal na cio nal por que cau só una em bria guez que hi zo ol vi dar la ne ce si dad 
de fo men tar otros re cur sos y por que au men tó la de pen den cia del ex tran je ro. El equi li brio eco nó-
mi co no po día ba sar se ya en el gua no por que es te pro duc to se es ta ba ago tan do, por que exis tía la 
com pe ten cia de los abo nos ar ti fi cia les y por que su ren ta no po día cu brir las exi gen cias de la ad mi-
nis tra ción in ter na ni crear el ba lan ce co mer cial. Ha bía la con ve nien cia de con ver tir al sa li tre en 
in dus tria na cio nal pa ra que no fue ra un com pe ti dor del gua no y pa ra con tar con una só li da ren ta 
fis cal lla ma da a reem pla zar lo en el fu tu ro. Pe ro el sa li tre exi gía la aso cia ción de ca pi ta les, in dus tria y 
cien cia, y tar de o tem pra no po día co rrer la mis ma suer te del gua no.

¿Có mo iba a ser po si ble sal var al país? Con tra tar em prés ti tos, su po nien do que fue ra po si ble, 
im pli ca ba ob te ner un "ca pi tal que se des tru ye". Re du cir el Pre su pues to era des pe dir em plea dos 
y pen sio nis tas con la hon da per tur ba ción so cial a ello in he ren te, lan zar a mu chas per so nas a la 
mi se ria sin au men tar la pro duc ción y dis mi nu yen do el con su mo. Au men tar los im pues tos po día 
ser fór mu la apli ca ble en Eu ro pa pues allí to do pa ga por que to do pro du ce y pa ga mu cho por-
que mu cho pro du ce. Aquí era ne ce sa rio dar es tí mu los y no car gas a la pro duc ción. No fal ta ba 
quien abo ga ra por la ven ta de bie nes na cio na les y cier ta men te en ma nos pri va das ellos po dían 
ren dir más; pe ro su pa go se ha ría en mo ne da de pa pel, no da ría lu gar al au men to de la in dus tria 
y tri pli ca ría el va lor de la pro pie dad in mue ble. La ven ta de bie nes de las ma nos muer tas o de 
los te rre nos de quie nes no los cul ti va ban por ca re cer de vo lun tad o de me dios no apor ta ba 
tam po co una so lu ción pa ra Co pe llo y Pe tri co ni. Un ban co na cio nal ca re ce ría de me dios pa ra 
gi rar le tras o pa gar al co mer cio ex ter no. La gran ilu sión de las vías fé rreas ha bía si do una de las 
cau sas de la cri sis pues en aras de ella se com pro me tie ron to dos los re cur sos na cio na les a la vez, 
pa ra com pro bar lue go que esas obras no cos tea ban sus gas tos. La in mi gra ción has ta en ton ces 
no ha bía atraí do en gran es ca la si no es cla vos. El de sa rro llo de los ban cos abría las puer tas pa ra 
ma yo res exis ten cias de pa pel; pe ro no ayu da ba al co mer cio ex ter no y ade más el país ne ce si ta-
ba co sas úti les o di ne ro sa no.
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vvvvvvvvveL equiLiBrio 
económico no 
podÍa Basarse 
ya en eL guano 
porque este 
producto se 
estaBa 
agotando, 
porque existÍa 
La competencia 
de Los aBonos 
artificiaLes y 
porque su 
renta no podÍa 
cuBrir Las 
exigencias de La 
administración 
interna ni 
crear eL 
BaLance 
comerciaL.

Co pe llo y Pe tri co ni ha cían lue go un pa ra le lo en tre la si tua ción del Pe rú en 1846 y 1876 y 
se ña la ban, en cuan to a es te úl ti mo año, el au men to del Pre su pues to, la exis ten cia de ma yo res 
gas tos por el ejér ci to, la es cua dra, los fe rro ca rri les y las obras pú bli cas, el in cre men to del co mer-
cio de im por ta ción, la apa ri ción de la in dus tria agrí co la de ma qui na ria, la de ca den cia de la 
pe que ña agri cul tu ra de panlle var, el em pleo de bra ce ros chi nos y el al za de los pre cios. En cuan-
to a es te úl ti mo pun to, afir ma ban que la vi da se ha bía vuel to tan ca ra en Li ma co mo en Lon dres 
sin con tar con los re cur sos de In gla te rra. La con clu sión fi nal del diag nós ti co en 1876 era la 
si guien te: el Pe rú no te nía có mo pa gar al co mer cio ex tran je ro los ob je tos o ne ce si da des de lu jo 
y ha llá ba se tan in so lu to res pec to al co mer cio de im por ta ción co mo lo era res pec to a los te ne-
do res de bo nos de su deu da ex ter na. De allí fluía una con se cuen cia ine xo ra ble: la ur gen cia de 
que el Pe rú li qui da ra su deu da pa ra sal var su ho nor de deu dor hon ra do y de bue na fe y de que, 
asi mis mo, arre gla se su co mer cio y su pro duc ción pa ra sal var su exis ten cia eco nó mi ca. Su sa li da 
es ta ba en el tra ba jo y en pro du cir y con su mir den tro de lo po si ble co sas na cio na les, reem pla-
zan do con ellas lo que com pra ba ca ro, en ac ti tud de fen si va y po si bi lis ta.

Mu cho era lo que se po día ha cer den tro de es te pla no. Za pa tos y guan tes ve nían del ex te rior 
cuan do aquí ha bía cue ros. Se ex por ta ba la la na a vil pre cio y se com pra ba su ma nu fac tu ra. Al go 
ocu rría con el al go dón. Solo exis tía una fá bri ca de to cu yo. A pe sar del fra ca so de la fá bri ca de 
pa pel de Amu ná te gui, era po si ble te ner va rias de ellas. No era con ce bi ble que el tri go lle ga ra 
im por ta do de Chi le. En nom bre de un sen ti do hu ma no y so cial me re cía cen su ra la de di ca ción 
de las ha cien das de la cos ta al azú car y al al go dón, po nién do se ba jo el tu te la je del mer ca do de 
Li ver pool, pa gan do gran des in te re ses y car gán do se de gas tos.

El nue vo rum bo de la eco no mía de man da ba la or ga ni za ción del tra ba jo por ini cia ti va pri va-
da y la pro tec ción de él por el Es ta do. Re que ría es pí ri tu de aso cia ción pa ra jun tar ca pi ta les y 
hom bres, in cre men tan do aque llos por em prés ti tos reem bol sa bles; así co mo tam bién la con tra-
ta ción de téc ni cos ex tran je ros y le yes adua ne ras fa vo re ce do ras de los pro duc tos na cio na les. 
Al go más: de bía crear se un mi nis te rio pa ra el fo men to de la in dus tria, con ple nos po de res de 
ini cia ti va pa ra el ti tu lar de esa car te ra y un con se jo ase sor per ma nen te com pues to por do ce 
per so nas no ta bles e in de pen dien tes ele gi das por el Eje cu ti vo.

La in dus tria na cio nal de bía ser pro mul ga da, al mis mo tiem po, por otros me dios. Uno de ellos 
era la crea ción de una so cie dad eco nó mi ca a cu yo car go po dían es tar la crea ción o el aus pi cio 
de es cue las téc ni cas, el otor ga mien to de pre mios, la or ga ni za ción de ex po si cio nes y otras ac ti-
vi da des. A una ley es pe cial co rres pon día man dar le van tar un cen so de te rre nos in cul tos y fa cul-
tar al Eje cu ti vo pa ra dis tri buir los en lo tes de acuer do con el prin ci pio de con ce der la pro pie dad 
a quien la hi cie ra fe cun da. Otras le yes de bían dar se con sen ti do li be ral pa ra la in dus tria y el 
co mer cio na cio na les y con fi na li dad res tric ti va pa ra los de ca rác ter ex tran je ro en las ma te rias 
co rres pon dien tes. De in me dia to no le con ve nía al Pe rú in dus tria li zar ar tí cu los de ex por ta ción 
co mo el sa li tre, el yo do, el bó rax. A su ex plo ta ción era útil agre gar las de pe tró leo y del car bón 
de pie dra y po ner en tra ba jo las mi nas de Ce rro de Pas co. En la agri cul tu ra re sul ta ba ur gen te 
con ce der aten ción es pe cial al cul ti vo del tri go, el arroz, la pa pa. El sem brío de li no y cá ña mo 
ne ce si ta ba con cor dan cia con el de sa rro llo de las fá bri cas de te ji dos. Ha bía que dar, asi mis mo, 
im pul so a la vi ti vi ni cul tu ra, así co mo a la pro duc ción de acei te en Ca ma ná. La cría de chan chos 
y las fá bri cas de man te ca po dían mar char por sen das pa ra le las. Ade más era pre ci so ir a las fá bri-
cas de pa pel, de te ji dos, de al go dón, li no y la na, de por ce la na, de vi drios, de cris ta les, de pro duc-
tos quí mi cos y otras. El in te rés de los prés ta mos ban ca rios de ca rác ter agrí co la de bía re du cir se.

Co pe llo y Pe tri co ni pro po nían, en su ma, den tro de las li mi ta cio nes de su épo ca, un plan pa ra 
in dus tria li zar el Pe rú. Bus ca ban con él el equi li brio en tre ex por ta ción y la im por ta ción, la ma yor 
cir cu la ción del nu me ra rio, te ner lo que el país ne ce si ta ba, de jar en él las uti li da des que se ob tu-
vie ran. Que rían, asi mis mo, re par tir me jor la ri que za, es ti mu lar el es pí ri tu de aso cia ción, dar pro-
gre so no solo a la ca pi tal si no a dis tin tas zo nas del te rri to rio, au men tar el con su mo, pro por cio nar 

33[ CAPÍTULO 20 ]    PERÍODO 3   



"Des de su lle ga da al Pe rú, en tre 1849 
y 1874, los chi nos fue ron vis tos co mo 
per so nas di fe ren tes a los oc ci den ta

les y cu ya in mi gra ción era ‘un mal ne ce
sa rio’. Con si de ra dos má qui nas de tra ba
jo, pe ro im per fec tas por la de gra da ción 
fí si ca y mo ral de su ra za, los orien ta les 
fue ron re que ri dos pa ra tra ba jar de bra
ce ros en la bo res agrí co las. Solo con es ta 
con di ción se acep tó su in mi gra ción, ya 
que –se gún uno de los ha cen da dos de la 
fa mi lia As pí lla ga– ‘su si tua ción es la de 
se mihom bres’. De ma ne ra que pa ra el 
Es ta do, los ha cen da dos, los in te lec tua
les y los re for mis tas li be ra les del período 
que com pren de des de 1850 has ta 1920, 
los chi nos no cons ti tuían un gru po ét ni
co a to mar se en cuen ta en la cons truc
ción de la co mu ni dad na cio nal. 

(...) La con vi ven cia con los chi nos in quie tó 
a los li me ños y fue ca li fi ca da de ame na za 
pa ra el pro gre so del país (…) Le jos de ser 
los an sia dos bra zos de los agri cul to res, 
mu chos de los ex cu líes, tras ocho o diez 
años de tra ba jar en las con di cio nes más 
opro bio sas, al ad qui rir su li ber tad se es ta
ble cie ron en Li ma. (…) Los orien ta les 
te nían pe que ños ne go cios: fon das, tien
das de ar tí cu los chi nos, al ma ce nes, en co
men de rías, her bo la rios chi nos y bar be rías 
(…) Des de su lle ga da a Li ma se ubi ca ron 
en la ca lle Ca pón, en el dis tri to cuar to del 
se gun do cuar tel de la ciu dad, en las in me
dia cio nes del Mer ca do de la Con cep ción 
(...) Dis po nien do de pe que ños ca pi ta les, 
los chi nos acon di cio na ron en cuar tos, 
ca sas o lo ca les ubi ca dos en la ca lle Ca pón 
y en las ca lles ad ya cen tes (…) sus pe que

ñas fon das, en co men de rías, al ma ce nes y 
sa lo nes de jue go. Es tos úl ti mos de no mi
na dos tam bién ‘ga ri tos’, ‘chi bi ri ti les’. Pa re
ce ser que en mu chos de es tos lo ca les los 
chi nos fu ma ban opio.

Al co mien zo, el con su mo del opio no 
es tu vo so me ti do a re gla men ta ción al gu
na por par te del Es ta do; pe ro sí lo es tu vo 
su ven ta (...) Ale ja do de su fun ción te ra
péu ti ca, des de la se gun da mi tad del 
si glo XIX, el fu mar opio se ha bía con ver
ti do en un há bi to co mún en tre los chi
nos. A su lle ga da al Pe rú, los ha cen da dos 
cos te ños si guie ron pro por cio nan do opio 
a los tra ba ja do res chi nos; fren te a su 
si tua ción, fu mar lo de bió ser un me ca nis
mo de eva sión. Una vez ins ta la dos en 
Li ma, los chi nos con ti nua ron con el re fe
ri do há bi to (...) En un con tex to mar ca do 
por la vio len cia, la cruel dad, el mal tra to y 
el tra ba jo du ro, y en una so cie dad que 
ha bía es tig ma ti za do al chi no co mo ser 
in fe rior, el opio fue sin du da una sa li da 
efec ti va (...) El Es ta do no mos tró ma yor 
preo cu pa ción por la di fu sión y asi mi la
ción de es ta cos tum bre por par te de la 
po bla ción na ti va. Al pa re cer se cre yó que 
el há bi to de fu mar opio era pro pio de la 
po bla ción chi na y, por con si guien te, no 
ha bía ne ce si dad de im po ner nin gún ti po 
de re gla men ta ción; po cos años más tar
de se pro bó lo con tra rio".

De Fan ni Mu ñoz, Di ver sio nes pú bli cas en 
Li ma. 18901920. La ex pe rien cia de la 
mo der ni dad, Li ma: Red pa ra el De sa rro
llo de las Cien cias So cia les en el Pe rú, 
2001, pp. 155166.

La inmigración 
europea fue Vista 

como un medio 
para concretar 

eL proyecto 
moderniZador de 

Las éLites 
peruanas deL 
sigLo xix. sin 
emBargo, La 
inmigración 
china fue en 

todo momento La 
más numerosa y 
su infLuencia en 

La sociedad 
peruana generó 

un discurso 
racista 

compartido por 
eL estado y por  

ampLios sectores 
de La poBLación. 

Los chinos y La proBLemática deL opio
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[ 1875 abrIl 28 ]

la Facultad de 

cIeNcIaS polítIcaS Y 

adMINIStratIVaS. en 

la edición de la 

mañana del 28 de abril 

de 1875, el comercio 

dio cuenta de la 

organización de 

la Facultad de 

ciencias políticas y 

administrativas de la 

universidad Mayor de 

San Marcos y publicó 

una relación de sus 

cursos y horarios: "el 

día 10 del próximo mes 

de mayo se abrirán los 

cursos de esa facultad, 

en las siguientes horas: 

enciclopedia del 

derecho – lunes y 

jueves de 9 a 10 de la 

mañana. derecho 

constitucional – 

martes y sábado a la 

misma hora. derecho 

administrativo de 8 a 9 

de la mañana. derecho 

Marítimo – lunes y 

viernes a la misma 

hora que la anterior. 

curso preparatorio a la 

estadística y ciencia 

de Finanzas los jueves 

a la misma hora".

a la po bla ción fuen tes de tra ba jo en el cam po in dus trial, co mer cial y de las ar tes apli ca das y abrir 
nue vos mer ca dos so bre to do en Bo li via, Chi le, Ecua dor y Bra sil.

pe trI co NI eN pa tI BaM Ba.- Mid den dorf en el via je que hi zo a Aban cay en 1887, en con tró 
en la ha cien da de Pa ti bam ba, a al gu nos cen te na res de pa sos más aba jo de la ciu dad, co mo pro-
pie ta rio de di cho fun do, a Luis Pe tri co ni. Na rra este que lle gó a ser rec tor de una es cue la su pe rior 
en Aya cu cho, que allí se ca só con una mu jer aco mo da da y que se de di có al co mer cio. Tra ba jó 
(di ce) con éxi to e in vir tió más tar de la for tu na ad qui ri da en tie rras y, con los ex ce den tes que le 
pro du jo Pa ti bam ba, com pró otros fun dos rús ti cos. Así, co mo agri cul tor en la sie rra, ter mi nó el pa la-
dín de la in dus tria li za ción en el Pe rú.

[ XI ]
la IN MI Gra cIÓN eu ro pea.- Ma nuel Par do, no solo se preo cu pó por los ha bi tan tes efec ti vos 
al or de nar el cen so na cio nal de 1876, si no tam bién por los po bla do res po si bles de la Re pú bli ca. 
Co mo nin gún otro es ta dis ta, vio cla ra men te la co ne xión en tre el pro ble ma del hom bre y el pro-
ble ma de la tie rra en el Pe rú. A es te úl ti mo lo con si de ró des de dos pun tos: en lo con cer nien te al 
me jo ra mien to de la agri cul tu ra y la irri ga ción y a la bús que da de bra ce ros ade cua dos. A su vez el 
pro ble ma de ob te ner nue vo ca pi tal hu ma no qui so re sol ver lo me dian te un sis te ma de in mi gra ción 
blan ca y con la re gla men ta ción de la in mi gra ción chi na. 

El Con gre so ex traor di na rio de 1872 dis cu tió, a par tir de di ciem bre de ese año, un pro yec to de ley 
pre sen ta do por el Po der Eje cu ti vo so bre fo men to de la co lo ni za ción eu ro pea. Con sis tió es ta ley, de 
tres ar tí cu los, en la au to ri za ción pa ra in ver tir 100 mil so les al año y es ti mu lar es ta in yec ción de blan cos 
en la po bla ción del país so bre las ba ses más ade cua das se gún ca da na ción y ca da gé ne ro ocu pa cio-
nal; pa ra dis tri buir a los in mi gran tes te rre nos irri ga dos de pro pie dad del Es ta do; y pa ra irri gar los que 
no lo es tu vie ran. Los co lo nos que da ron obli ga dos a reem bol sar al Gobierno los gas tos que oca sio-
na ran, ex cep to los de trans por te, den tro de los pla zos por él se ña la dos. En la dis cu sión de es ta ley 
(pro mul ga da el 28 de abril de 1873) no fue acep ta da la ex pro pia ción de tie rras de par ti cu la res.

El plan te nía fi na li da des me dia tas e in me dia tas. En cuan to a los ob je ti vos me dia tos tra ta ba de 
vin cu lar la in mi gra ción y la irri ga ción. Pe ro, ade más, el mi nis tro Fran cis co Ro sas ex pli có cla ra men-
te en el Con gre so que, por lo pron to, no que ría rea li zar una in mi gra ción en gran es ca la ni co lo ni-
zar tie rras de bue nas a pri me ras en to dos los te rri to rios de sier tos si no ha cer un en sa yo, o más 
bien pre pa rar el ca mi no. "El Gobierno se pro po ne por el mo men to cir cuns cri bir la in mi gra ción a 
ar te sa nos, obre ros y do més ti cos de am bos se xos de que tan to ne ce si ta mos y los que tal vez ven-
drán con solo cos tear les el pa sa je. Por que na die pue de des co no cer la fal ta que de esa gen te se 
ha ce sen tir en to das par tes de la Re pú bli ca y, so bre to do, en los pue blos de la cos ta, en don de 
ab so lu ta men te no hay hi jo del país que quie ra de di car se al ser vi cio de las fa mi lias y adon de es 
di fí cil en con trar un ar te sa no. 

La zo na es co gi da pa ra la co lo ni za ción fue la cos ta, a di fe ren cia de las an te rio res ten ta ti vas lle-
va das a ca bo ba jo la alu ci na ción de la Ama zo nía.

Co mo par te in te gran te de es te plan, el Gobierno man dó co mi sio nes es pe cia les al sur y al nor-
te del li to ral a em pren der es tu dios de irri ga ción. Las cir cuns tan cias eco nó mi cas por las que el país 
atra ve sa ba en ton ces vi nie ron a ser co mo el in fier no en el que fue ron em pe dra das tan bue nas 
in ten cio nes.

El 14 de agos to de 1872 se es ta ble ció una co mi sión con sul ti va de in mi gra ción. Cua tro me ses 
des pués fue crea da, por de cre to de 17 de di ciem bre del mis mo año, la "So cie dad de in mi gra ción 
eu ro pea" pa ra pro mo ver y fa ci li tar la ve ni da de co lo nos se lec tos de esa pro ce den cia, ocu par se de los 
cui da dos que de bían re ci bir, ve lar por la co lo ca ción de ellos y dar les ele men tos de tra ba jo. De bía 
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cons tar es ta en ti dad de vein ti cin co miem bros di vi di dos a su vez, pro por cio nal men te, en cin co sec-
cio nes: de In gla te rra e Ir lan da; de Fran cia, Bél gi ca y Sui za; de Di na mar ca, de Ita lia, Es pa ña y Por tu gal. 
Las sec cio nes reu ni das for ma ban la jun ta ge ne ral y los pre si den tes de estas cons ti tuían la jun ta 
di rec ti va de la So cie dad. La re so lu ción de 17 de di ciem bre del mis mo año se ña ló el per so nal ini cial 
de las sec cio nes com pues to por dis tin gui dos ciu da da nos ex tran je ros y na cio na les; el pre si den te fue 
Au re lio De ne gri. La So cie dad re dac tó sus es ta tu tos, así co mo un re gla men to ad mi nis tra ti vo que el 
Gobierno apro bó (4 de se tiem bre de 1873). Pre pa ró, ade más, un re gla men to de co lo ni za ción.

Por su ge ren cia de la mis ma en ti dad, el Gobierno es ta ble ció, ba jo las ór de nes de ella, co mi sio-
nes de in mi gra ción en los prin ci pa les cen tros agrí co las y mer can ti les del li to ral de la Re pú bli ca, y 
se ña ló de in me dia to las co rres pon dien tes a Tum bes, Chi cla yo, Tru ji llo, San ta, Mo que gua, Ca ma ná, 
Iqui tos y Tar ma (13 de abril de 1874).

La So cie dad tu vo a su dis po si ción los 100 mil so les anua les vo ta dos en la ley de in mi gra ción 
eu ro pea y tra ba jó con efi cien cia, a pe sar de que su frió los efec tos de la de pre sión eco nó mi ca y 
fis cal. El cam bio de ré gi men en 1876 con tri bu yó a su co lap so.

An tes de que se pro du je ra tan la men ta ble he cho lle ga ron al Pe rú co mo 2.700 in mi gran tes 
de Ita lia, com pren dién do se en es te nú me ro al gu nas fa mi lias y mu chos hom bres so los. El gas to 
de es ta in mi gra ción en tre fle te de mar, via jes en tie rra, au xi lios y otros se cal cu ló en cer ca de 600 
mil so les. La ubi ca ción de los nue vos po bla do res en dis tin tos tra ba jos ur ba nos y tam bién en las 
ha cien das de la cos ta ha lló di fi cul ta des, se gún na rró el in ge nie ro Fé lix Gior da no en una no ta al 
mi nis tro de Ita lia fe cha da el 25 de ju nio de 1875 que fi gu ra en la obra La co lo nia de Chan cha ma-
yo (Li ma, 1875). Uno de los ex pe ri men tos fa lli dos fue el de una pe que ña ex pe di ción de co lo nos 
na po li ta nos con tra ta dos por una ha cien da de Ica por To más Cai va no. Al re fe rir se a la in ten to na 
he cha en Chan cha ma yo de cía Gior da no: "En el trans cur so del úl ti mo abril (1875), mien tras se 
en con tra ban al gu nos de es tos in mi gran tes, en su ma yor par te lom bar dos y de la al ta Ita lia, va rios 
de los cua les es ta ban de so cu pa dos y mal con ten tos, la So cie dad (de In mi gra ción) con si guió del 
Gobierno Su pre mo un de cre to por el cual se con ce día a los que se tras la da sen a co lo ni zar el 
Chan cha ma yo, ade más de te rre nos, el via je gra tis al si tio, con un sub si dio en for ma de ade lan to 
de cin co rea les dia rios has ta  pri me ra co se cha o en otros tér mi nos, por seis me ses y ade más el 
ade lan to de las se mi llas y de los ape ros de la bran za. El rein te gro de bían ha cer lo en dos años. Se 
con ce dían ade más otras fa ci li da des y se des ti na ba un mé di co con me di ca men tos, to do gra tis, 
pa ra ser vi cio de la co lo nia". Los eu ro peos que via ja ron lle ga rían a unos cien, ca si to dos ita lia nos. 
El ex pe ri men to in mi gra to rio pa só, pues, de la cos ta a la sel va. El cen tro ha bi ta do en ton ces fue La 
Mer ced, cer ca de 12 ki ló me tros más aba jo de San Ra món, a la iz quier da del río Chan cha ma yo.

[ XII ]  
el de Sa rro llo de la IN MI Gra cIÓN aSIá tI ca.- Se ha men cio na do en ca pí tu los an te-
rio res la pri me ra ley de in mi gra ción chi na de 1849; su de ro ga to ria en 1853; la pro hi bi ción de es te 
trá fi co or de na da el 6 de mar zo de 1856; la ley au to ri za ti va ve ta da por el Gobierno en ene ro de 
1861 y pro mul ga da el 14 de mar zo de 1861. Du ran te el pe río do 1853-1861 hu bo per mi sos es pe-
cia les pa ra la in tro duc ción de co lo nos chi nos.

El trá fi co, rei ni cia do en gran es ca la a par tir de es ta úl ti ma fe cha, to mó ma yor im pul so con la 
cons truc ción de fe rro ca rri les du ran te el ré gi men de Bal ta. Se ha cal cu la do que Meiggs em pleo 
cinco mil chi nos si mul tá nea men te en las lí neas fé rreas a su car go. El au men to en el cul ti vo del 
al go dón y del azú car en la cos ta y el de sa rro llo de la agri cul tu ra en ge ne ral ac tua ron co mo fac to-
res es ti mu lan tes de es ta in mi gra ción. Las ci fras so bre la lle ga da de los chi nos al Pe rú en tre 1850-
1874, se gún Watt Ste wart en su obra Chi ne se Bon da ge in Pe rú son las si guien tes:

1850-1859 13.000
1860-1870 38.648

La reina Victoria i 

de gran Bretaña es 

procLamada 

emperatriZ de La 

india por eL 

parLamento de su 

paÍs. este se 

encontraBa 

presidido por 

BenjamÍn disraeLi, 

jefe deL partido 

conserVador, quien 

tenÍa entre sus 

oBjetiVos poLÍticos 

La expansión deL 

imperio Británico. 

La presencia de Los 

Británicos en eL 

suBcontinente se 

inició tras La 

BataLLa de panipat 

(1761), entre eL 

imperio mughaL y La 

confederación 

mahrata, aL que 

siguió un perÍodo 

de anarquÍa de 

cuarenta años.

29aBriL

1876
[ \gran 

  bretaña ]
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vvvvvvvvveL tráfico a 
traVés de 
macao reciBió 
crecientes 
denuncias, a 
raÍZ deL motÍn 
que estaLLó en 
octuBre de 1870 
en eL Barco 
nouVeLLe 
peneLope 
mientras 
ViajaBa de esa 
isLa aL caLLao. 
Los goBiernos 
de china, 
ingLaterra y 
estados unidos 
presionaron aL 
de portugaL 
para que 
interViniera 
con eL fin de 
detener o de 
reguLar ese 
comercio con 
seres humanos.

1871-1874 35.599
 87.247

Mid den dorf con sig na un to tal de 87.952 pe ro agre ga que des pués de dos años, se en con tra-
ban en el Pe rú solo 49.668 y ha bían muer to más del 42% de ellos.

Eu ge nio Chang Ro drí guez ha pu bli ca do en su es tu dio ti tu la do "Chi ne se La bor Mi gra tion in to 
La tin Amé ri ca in the Ni ne teenth Cen tury" las si guien tes ci fras es ta dís ti cas que han si do to ma das 
del li bro de Im ré Fe renc zi In ter na tio nal Mi gra tions (Nue va York, 1929) y de Two Years in Pe ru por 
Tho mas J. Hut chin son.

La co lo nia por tu gue sa en la is la de Ma cao ser vía co mo cen tro de pro vi sión de bra ce ros chi nos, 
lla ma dos po pu lar men te cu líes. Pri sio ne ros cap tu ra dos en las lu chas fac cio na les en la pro vin cia de 
Kwang-tung y ce di dos lue go por sus ven ce do res a tra fi can tes chi nos o por tu gue ses, al dea nos, pes-
ca do res y otras po bres gen tes se cues tra das, ju ga do res per di dos en Ma cao e in ge nuos ávi dos de 
via jar cons ti tuían par te de los in mi gran tes, a tra vés de con tra tos que apa re cían tan solo con las for mas 
de la le ga li dad, pues so lía ocu rrir que la ma yo ría de los sig na ta rios es ta ba com pues ta de anal fa be tos.

El trá fi co a tra vés de Ma cao re ci bió cre cien tes de nun cias, a raíz del mo tín que es ta lló en oc tu-
bre de 1870 en el bar co Nou ve lle Pe ne lo pe mien tras via ja ba de esa is la al Ca llao. Los Gobiernos de 
Chi na, In gla te rra y Es ta dos Uni dos pre sio na ron al de Por tu gal pa ra que in ter vi nie ra con el fin de 
de te ner o de re gu lar ese co mer cio con se res hu ma nos.

Emigración china al Perú

De Can tón
1849 75
1850 1.465
1851 1.163
1852 1.350
1853 2.070
1854 1.233

 Sa lie ron de Ma cao Lle ga ron al Ca llao Muer tes en el via je (%)
1857 450
1858 300
1859 321
1860 2.098 1.413 32.065
1861 1.860 1.440 22.58
1862 1.716 1.003 41.55
1863 3.738 1.628? 56.42?
1864 7.010 6.410 8.56
1865 4.794 4.540 5.30
1866 6.543 5.929 9.38
1867 2.400 2.184 9.00
1868 4.387 4.266 2.79
1869 4.876 2.291? 53.12?
1870 12.343 7.544? 38.88?
1871 11.377
1872 13.809
1873 6,709
1874 3,939
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eL inVentor 

estadounidense 

thomas aLVa 

edison (1847-1931) 

reciBe La patente 

deL mimeógrafo. 

este aparato, aún 

utiLiZado en 

nuestros dÍas, 

permite 

reproducir 

iLimitadamente 

textos o imágenes 

graBadas en un 

papeL de cera 

especiaL, eL cuaL 

sirVe de negatiVo. 

La tinta se fija 

mediante un 

ciLindro metáLico 

que se presiona 

soBre una hoja en 

BLanco. este 

inVento permitió 

La difusión de 

textos de manera 

rápida y 

económica.

8agosto

1876

[ ee.uu. ]

La na ve ga ción, efec tua da en la ma yor par te de los ca sos en bu ques que lle va ban la ban de ra 
pe rua na, se rea li za ba cons tan te men te ba jo ad ver sas con di cio nes. En tre los con sig na ta rios de 
bar cos en tre Ca llao y la Chi na, Hut chin son men cio na en el año 1872 los si guien tes nom bres en 
su obra Two Years in Pe ru: Ca ne va ro y Com pa ñía, Fi ga ri e hi jo, Com pa ñía Ma rí ti ma, Can da mo y 
Com pa ñía y Dil maly Fi gue roa. Gui ller mo Gar cía y Gar cía, ca pi tán de una de las na ves, que se 
ca rac te ri zó por sus cui da dos y preo cu pa cio nes de ti po hu ma ni ta rio, pu bli có en 1873 un in for me 
so bre es te trá fi co, que es uno de los do cu men tos fun da men ta les de la épo ca. A pe sar de es fuer-
zos ais la dos, el por cen ta je de mor ta li dad en la tra ve sía era al to (se ha cal cu la do que en al gu nos 
años pa só del 50 %). Ade más los via je ros te nían ali men ta ción in su fi cien te y pe que ño es pa cio 
dis po ni ble, a pe sar de de cre tos de pro tec ción pa ra ellos co mo el de 9 de oc tu bre de 1864. Al 
lle gar los car ga men tos hu ma nos al Ca llao, se pro du cía una ins pec ción ofi cial (en la que de bía 
par ti ci par el cón sul del Por tu gal). Si no exis tían con tra tos que pre fi ja ban a dón de de bían ir los 
cu líes, se los ali nea ba en la cu bier ta pa ra po ner los a dis po si ción de los in te re sa dos; en los pe rió-
di cos so lían apa re cer, ade más, avi sos ofre cien do chi nos. Se gún es fa ma, eran ellos ma te ria de 
apues tas cuan do se ju ga ba en Cho rri llos o en otros lu ga res. Lle va dos ini cial men te a las pro vin-
cias del de par ta men to de La Li ber tad, los nue vos in mi gran tes tra ba ja ron en el car guío del gua no 
y tam bién, co mo se ha di cho, en los fe rro ca rri les. Pe ro su por cen ta je ma yor fue de di ca do al 
cul ti vo del al go dón y de ca ña de azú car. No fal ta ron los em plea dos en el ser vi cio do més ti co o 
en al gu nas in dus trias ur ba nas; muy po cos ac tua ron en la mi ne ría. Los más afor tu na dos se ra di-
ca ron en Li ma pa ra de di car se al pe que ño co mer cio. No hu bo in mi gran tes mu je res.

El tra ta mien to que al gu nos ha cen dados die ron a los peo nes ama ri llos me re ció elo gios. Tal 
fue el ca so, en tre otros, de Pe dro De ne gri, due ño de la ha cien da Cho ca ben to, y de En ri que Sway-
ne, pro pie ta rio de cua tro fun dos en Ca ñe te y de otro en Ce rro Azul. Abun da ron, al mis mo tiem-
po, mal tra tos y abu sos. Re vuel tas de chi nos co men za ron a es ta llar en se tiem bre de 1870 en la 
zo na de Pa ti vil ca. Hu bo mu chas otras, co mo la de Hua cho en 1875 y la de las ha cien das ve ci nas 
a Tru ji llo al co men zar el año de 1876.

Los de cre tos de 7 de ju nio, 12 de ju lio y 14 de oc tu bre de 1873 (ba jo el go bier no de Ma nuel 
Par do) se ña la ron el co mien zo de una de fi ni da preo cu pa ción el ofi cial por la po bla ción chi na en 
el Pe rú. El pri me ro de es tos de cre tos or de nó el des can so de los cu líes los días do min gos, ex cep-
to en el ser vi cio do més ti co. El se gun do re gu ló su jor na da de tra ba jo y or de nó el pa go de jor na-
les adi cio na les por ho ras ex traor di na rias si ella se pro lon ga ba. El ter ce ro es ta ble ció en la pre fec-
tu ra del Ca llao un re gis tro de asiá ti cos con am plias fun cio nes de su per vi gi lan cia y tu te la; lle gó 
has ta or de nar el reem bar que del que qui sie ra vol ver a su pa tria al tér mi no de su con tra to.

el IN cI deN te de la Ma ría luZ.- Rei te ra das pro tes tas de súb di tos chi nos lle ga ron a los 
cír cu los ofi cia les del Im pe rio en 1866 y en 1871. La hos ti li dad del Gobierno in glés al trans por te 
de peo nes chi nos que lle vá ba se a ca bo des de Ma cao se hi zo sen tir a par tir de 1870. En 1873 fue 
pro hi bi do que los bar cos a él de di ca dos an cla ran o se apro vi sio na sen en Hong Kong. Por la 
ac ción in ter na cio nal y co mo eco de re cla mos cre cien tes fue sus pen di da la sa li da de in mi gran tes 
de Ma cao al Pe rú en oc tu bre de 1868; pe ro vol vió a ser au to ri za da en 1869. 

Una con ven ción fir ma da en tre el Pe rú y Por tu gal el 24 de fe bre ro de 1872 tra tó de me jo rar 
los tér mi nos de los con tra tos de los in mi gran tes, men cio nó el prin ci pio del ar bi tra je y dio ma yor 
real ce a la ins pec ción de los agen tes di plo má ti cos y con su la res.

El 28 de ma yo de 1872 sa lió de Ma cao el bar co pe rua no Ma ría Luz con el ca pi tán Ri car do 
He rre ra y con 225 cu líes. El mal tiem po lo hi zo en trar en el puer to ja po nés de Ka na ga ra, cer ca 
de Yo ko ha ma, el 10 de ju nio. Uno de los cu líes se es ca pó y bus có re fu gio en el bu que in glés Iron 
Bu ke. Se gún su re la to, él y sus com pa ñe ros de in for tu nio ha bían si do ob je to de ve ja cio nes. El 
en car ga do de Ne go cios de In gla te rra pi dió la pro tec ción del Gobierno del Ja pón a los in for tu-
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el 26 de junio de 1874 

los gobiernos del perú y 

china firmaron un 

tratado en la ciudad de 

tientsin, por el cual 

acordaron la protección 

de ciudadanos peruanos 

en china, y la de 

súbditos chinos en 

territorio peruano. 

asimismo, se estableció 

la designación de 

representantes y sedes 

diplomáticas en ambas 

naciones. este tratado 

fue aprobado por el 

congreso peruano el 

6 de octubre de 1874.

el tratado
peruaNo-cHINo

na dos via je ros del Ma ría Luz, usan do las ex pre sio nes más se ve ras pa ra ju zgar es te ne go cio. Las 
au to ri da des ja po ne sas se hi cie ron car go del fu gi ti vo, pe ro lo de vol vie ron lue go a He rre ra con la 
pro me sa de que no se ría cas ti ga do. Los gri tos de la víc ti ma y de otros en con di ción aná lo ga se 
oye ron pron to en el Iron Du ke. El cón sul bri tá ni co Ro bert Grant Wat son vi si tó la Ma ría Luz el 2 de 
agos to y lle gó al con ven ci mien to de que re ci bían tra ta mien to in com pa ti ble con su si tua ción 
no mi nal de pa sa je ros. Al gu nos pu die ron es ca par y ha lla ron asi lo nue va men te en el Iron Du ke. Un 
in ves ti ga dor ofi cial ja po nés vi si tó la Ma ría Luz y ob tu vo de cla ra cio nes acu sa do ras de los cu líes. 
El asun to de los fu gi ti vos si guió su cur so en un tri bu nal del Ja pón. La Ma ría Luz tu vo que ser 
aban do na da por su ca pi tán. La sen ten cia fi nal or de nó la en tre ga de los cu líes de seo sos de no 
se guir a bor do, a una co mi sión que en vió el Gobierno chi no y dio va li dez a las acu sa cio nes; pe ro 
el ca pi tán re sul tó per do na do y se le au to ri zó pa ra con ti nuar su via je (26 de agos to de 1872).

El ca so de la Ma ría Luz pro vo có una vas ta aten ción in ter na cio nal. El go ber na dor de Ma cao 
pro hi bió la emi gra ción chi na el 27 de di ciem bre de 1873, a par tir de tres me ses des pués de esa 
fe cha. Ce só de exis tir, pues, des de mar zo de 1874.

la MI SIÓN Gar cía Y Gar cía eN el ja pÓN. el Fa llo So Bre la Ma ría luZ.- En 
no viem bre de 1872, Par do y su mi nis tro Jo sé de la Ri va-Agüe ro nom bra ron al dis tin gui do ma ri no 
Au re lio Gar cía y Gar cía co mo mi nis tro ple ni po ten cia rio en Chi na y Ja pón.

Gar cía y Gar cía de mos tró gran ca pa ci dad en es ta mi sión. Via jó di rec ta men te a ese úl ti mo 
país des de San Fran cis co. Se en tre vis tó con el em pe ra dor y con otros per so na jes y en tre gó y 
re ci bió pre sen tes de va lor sim bó li co o de ca rác ter tí pi co. Pa ra so lu cio nar el asun to de la Ma ría 
Luz lle gó a fir mar un con ve nio por el cual el Pe rú y el Ja pón lo en tre ga ron al ar bi tra je del zar de 
Ru sia (22 de ju nio de 1873). La bar ca de bía ser ven di da en su bas ta, con cu yo pro duc to de bían 
ser pa ga dos los gas tos de man te ni mien to, co rres pon dien do al Ja pón re te ner la su ma so bran te 
has ta la ex pe di ción del lau do ar bi tral.

Re suel to es te pro ble ma, Gar cía y Gar cía fir mó un tra ta do pre li mi nar de amis tad, co mer cio y 
na ve ga ción con el Ja pón (21 de agos to). Los fuer tes de Ka na wa ga iza ron ese día la ban de ra del 
Pe rú y dis pa ra ron vein tiún ca ño na zos en su ho nor. Los fuer tes del Ca llao de bían efec tuar aná lo-
gos ac tos, una vez que fue se re ci bi da la no ti cia de la fir ma del tra ta do. El mi nis tro pe rua no en vió 
a su Can ci lle ría pa ra ello una des crip ción y un di bu jo de la ban de ra ja po ne sa. El ho me na je se 
lle vó a ca bo el 20 de se tiem bre de 1873.

El Con gre so na cio nal ra ti fi có el tra ta do el 5 de se tiem bre de 1874. El Pe rú nom bró un cón sul 
ge ne ral en Ye do.

En ju nio de 1875 el ár bi tro ru so anun ció su de ci sión so bre el ca so de la Ma ría Luz. Era un fa llo 
fa vo ra ble al Ja pón, pues de cla ró que las au to ri da des de ese país ha bían ac tua do de bue na fe y en 
cum pli mien to de una de sa gra da ble obli ga ción. No fue con ce di da in dem ni za ción al gu na en fa vor 
del Pe rú por las pér di das que hu bie se su fri do a con se cuen cia de la cap tu ra del bar co, pues no 
exis tía tra ta do en tre am bos Es ta dos. El ale ga to pe rua no fue pre sen ta do por Jo sé An to nio de La va-
lle, mi nis tro en Ru sia y Ale ma nia. Pe ro no lo gró al te rar la cir cuns tan cia de que pro ve nía de un país 
le ja no y pe que ño, en tan to que Ru sia te nía con Ja pón vín cu los que de sea ba in cre men tar.

Gar cía Y Gar cía eN cHI Na. el tra ta do de tIeNt SIN.- Gar cía y Gar cía se di ri gió a 
Chi na, a don de el am bien te hos til al Pe rú era gran de. Se iden ti fi ca ba allí con el nom bre de pe rua-
no to do el trá fi co hu ma no que par tía de Ma cao aun que se di ri gie ra a Cu ba. Con la in ter ce sión 
de la le ga ción nor tea me ri ca na y tam bién de los mi nis tros de Fran cia e In gla te rra, pu do el mi nis-
tro pe rua no ob te ner se gu ri da des de que se ría re ci bi do con cor te sía. Lle gó a Shan gai y pa só 
lue go a Tient sin. Allí tra tó con Li Hung Chang, vi rrey del nor te de Chi na y fa mo so ge ne ral, quien 
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Hacia finales de la década 

de 1870 un gran grupo de 

inmigrantes chinos adoptó 

la ciudadanía peruana. 

lejos de las haciendas 

costeras, empezaron a 

ejercer una serie de 

oficios en las ciudades, 

especialmente como 

cocineros. el resultado fue 

la aparición de las 

primeras fondas 

de comida china, 

caricaturizadas en este 

dibujo publicado 

en el rímac, 

autodenominado  

"almanaque científico, 

literario i jocoso" (sic),  

en 1874.

laS FoNdaS cHINaS se ex pre só pri me ro en tér mi nos vio len tos y pi dió que los chi nos exis ten tes en el Pe rú fue ran re pa-
tria dos. Las ne go cia cio nes se de sa rro lla ron con len ti tud y pe no sa men te, en tre oc tu bre y co mien-
zos de di ciem bre de 1873. En es te úl ti mo mes Gar cía y Gar cía re ci bió una in vi ta ción ofi cial pa ra ir 
a Pe kín, ciu dad a don de lle gó el 21. La pro hi bi ción he cha por Por tu gal de la emi gra ción de cu líes 
por Ma cao y los de cre tos pe rua nos en fa vor de los chi nos le sir vie ron co mo ayu da en sus es fuer zos 
en el sen ti do de abrir las vías pa ra un tra ta do. Li Hung Chang con ti nuó re pre sen tan do a su 
Gobierno en las ne go cia cio nes fi na les que efec tuá ron se en Tient sin, di fi cul ta das a ve ces por 
mo men tos de gran ten sión.

El tra ta do de amis tad, co mer cio y na ve ga ción en tre Pe rú y Chi na fue fir ma do en Tient sin el 26 
de ju nio de 1874. Allí fue ron es ti pu la dos la pro tec ción mu tua de los ciu da da nos y súb di tos de 
am bos paí ses y el in ter cam bio de agen tes di plo má ti cos y con su la res con las in mu ni da des co rres-
pon dien tes. El prin ci pio de la li ber tad de via jar re ci bió vi gen cia ofi cial, re pu dián do se no solo cual-
quier ca so de emi gra ción no vo lun ta ria si no ade más, es pe cí fi ca men te, los ac tos de vio len cia y 
frau de en Ma cao o en los puer tos de Chi na. San cio nes ade cua das que da ron es ta ble ci das pa ra 
cas ti gar a quie nes vio la ran el tra ta do en es te pun to. In tér pre tes ofi cia les del idio ma chi no de bían 
exis tir en los cen tros don de hu bie se tra ba ja do res de esa na cio na li dad en el Pe rú. La cláu su la de la 
na ción más fa vo re ci da apa re ció in clui da en re la ción con los de re chos ma rí ti mo y co mer cia les. Ar tí-
cu los es pe cí fi cos die ron nor mas pa ra el tra to de los bar cos de am bas na cio nes. En los con flic tos 
en tre un chi no y un pe rua no, si no se lle ga ba a un acuer do, los cón su les del Pe rú de bían pe dir la 
ayu da de las au to ri da des chi nas co rres pon dien tes y re sol ver en ar mo nía y den tro de los prin ci pios 
de equi dad. Los súb di tos chi nos te nían igua les de re chos que los ciu da da nos pe rua nos pa ra acu dir 
an te los tri bu na les de es te país en bus ca de pro tec ción pa ra sus de re chos. A su vez los pe rua nos 
en Chi na es ta ban au to ri za dos pa ra go zar de los pri vi le gios de las na cio nes más fa vo re ci das.

Una con ven ción so bre in mi gra ción fue fir ma da jun to con el tra ta do. Ella es ti pu ló el en vío de 
una co mi sión de Chi na al Pe rú y abrió el ca mi no del re gre so pa ra los súb di tos del im pe rio que 
ma ni fes ta ran el de seo de vol ver a su tie rra na tal, de ta llan do el mo do de ha cer más efec ti vos 
am bos pre cep tos.

El Con gre so pe rua no apro bó el tra ta do el 6 de oc tu bre de 1874. En Chi na la tra mi ta ción co rres-
pon dien te en con tró di fi cul ta des a cau sa del in for me po co sa tis fac to rio de un co mi sio na do de Li 
Hung Chang, lla ma do Yung Wing, que des de Es ta dos Uni dos vi si tó el Pe rú en se tiem bre de 1874. 
Juan Fe de ri co El mo re, a cu yo car go es ta ba la le ga ción en Chi na, tu vo que en viar una no ta re no-
van do la pro me sa de que el Gobierno pe rua no to ma ría en se ria con si de ra ción el asun to re la ti vo a 
los tra ba ja do res e in mi gran tes de esa na cio na li dad, ape nas fue ra nom bra do un mi nis tro del Im pe-
rio. El in ter cam bio de ra ti fi ca cio nes se em pe zó a efec tuar en agos to de 1875 y que dó com ple ta do 
en mar zo de 1876.

El tra ta do de Tient sin fue una gran vic to ria di plo má ti ca pa ra el Pe rú. Re mo vió las den sas som-
bras y las fuer tes ba rre ras del mal en ten di mien to en tre los dos paí ses. La pri me ra de man da de la 
re pa tri ción de los cu líes que dó des car ta da. Las man chas del trá fi co por Ma cao que la pro hi bi ción 
del Gobierno por tu gués li qui dó de he cho, re sul ta ron la va das ju rí di ca men te. La emi gra ción chi na 
al Pe rú que dó re ves ti da con los atri bu tos de la li ber tad. Sin em bar go, la pri me ra le ga ción chi na no 
lle gó a Li ma has ta des pués de la gue rra con Chi le. El con tra to del Gobierno pe rua no con la ca sa 
nor tea me ri ca na Olip hant en Hong Kong por el cual es ta fir ma se obli gó, a cam bio de una sub ven-
ción, a es ta ble cer una lí nea re gu lar de bu ques en tre Chi na y Ca llao y a ha cer vein tio cho via jes en 
los pri me ros cin co años, fra ca só por la hos ti li dad del Gobierno del Ce les te Im pe rio.

la Nue Va Fa Se de la IN MI Gra cIÓN cHI Na.- En el año de 1882 ca du ca ron los úl ti mos 
con tra tos de tra ba jo de los chi nos y to dos ellos, re si den tes en el Pe rú, fue ron li bres. Mid den dorf 
afir mó que muy po cos ha brían des de aquel en ton ces op ta do por re gre sar a su pa tria, si la opor-
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25tu ni dad pa ra ello se les hu bie ra ofre ci do. En las ha cien das ya no es tu vie ron ba jo el yu go de un 
jor nal, si no su je tos a la ta rea dia ria, es de cir a de ter mi na da can ti dad de tra ba jo de di fe ren tes 
cla ses. Al gu nos há bi les o fuer tes, pu die ron ren dir dos ta reas dia rias o más. De sa pa re cie ron las 
pri sio nes, las ca de nas, los cas ti gos cor po ra les. En Li ma apa re cie ron los chi nos co mo za pa te ros, 
tor ce do res de ci ga rri llos, ta lla do res en ma de ra y eba nis tas; o tam bién co mo ro pa ve je ros, bu ho-
ne ros, do més ti cos y es pe cial men te co ci ne ros. Tam bién co men zó la pro pa ga ción de fon das y 
pul pe rías chi nas, a ve ces muy su cias, pe ro tan ba ra tas que los más po bres apren die ron a uti li-
zar las. Po co an tes de la gue rra con Chi le for ma ron un ba rrio con las tien das del Mer ca do Cen-
tral y las ca lles ad ya cen tes. Vi no allí la pro pa ga ción de los fu ma do res de opio. Fue abier to un 
tea tro chi no con sus pro pias ca rac te rís ti cas; de él se ocu pó el di plo má ti co ita lia no Pe ro la ri 
Mal vaig na ti en su li bro so bre el Pe rú en sus tre men dos días. Sur gie ron tam bién an tes de la 
gue rra cin co o seis gran des ca sas co mer cia les que im por ta ban ob je tos de se da, de la ca y de 
mar fil y, asi mis mo, té. Eran fi lia les de em pre sas que te nían sus tien das prin ci pa les en Can tón y 
en San Fran cis co y los ad mi nis tra do res a ve ces te nían ran go de man da ri nes. Mu cha po pu la ri-
dad al can za ron los mé di cos y her bo la rios cu yo nú me ro lle gó a ser apre cia ble y cu yos pro ce di-
mien tos y dro gas eran muy dis tin tos a los de la cien cia ofi cial. Co mo mu chos chi nos al can za ron 
pros pe ri dad, au men ta ron los con cu bi na tos y ma tri mo nios en tre ellos y mu cha chas del pue blo, 
a pe sar de los pre jui cios ra cia les na ci dos al lle gar y al pro pa gar se es ta in mi gra ción, por pre jui-
cios no eli mi na dos en épo cas pos te rio res.

Mid den dorf en con tró, po co des pués de la gue rra con Chi le, en la ha cien da Ca sa Gran de del 
va lle de Chi ca ma una huer ta de hor ta li zas en la que los chi nos cul ti va ban plan tas ori gi na rias de 
su país, es pe cial men te la Co lo ca sia es cu len ta apre cia da por sus gran des tu bér cu los ha ri no sos y 
que los tra ba ja do res pe rua nos co no cían con el nom bre de "pa pa de Can tón". Un con tra tis ta 
chi no, arren da ta rio de los edi fi cios de aque lla ha cien da, era tam bién agen te de ma tri mo nio de 
mu je res que ha cía ve nir de la sie rra. Cuan do sus con na cio na les se en con tra ban en con di cio nes 
y con el de seo de ca sar se, pa ga ban al agen te un pe que ño ade lan to y este se com pro me tía a 
bus car les mu cha chas de la sie rra co mo es po sas. "En cuan to han lle ga do las re clu ta das (di ce) las 
co lo ca en un cuar to con la ca ra vuel ta ha cia la pa red. En se gui da, in gre san los can di da tos al 
ma tri mo nio y se co lo can en la pa red opues ta, en un or den de ter mi na do por la suer te, con las 
ca ras vuel tas tam bién con tra la pa red y en nú me ro igual al de las mu cha chas. Lue go el agen te 
da unas pal ma das, se ñal pa ra que hom bres y mu je res den la vuel ta y en ton ces de ben acep tar se 
co mo es po sos, los que se en cuen tran fren te a fren te. El fa llo de la suer te no ad mi te ape la ción".

En otro ca pí tu lo de su en ci clo pé di ca obra so bre el Pe rú, el sa bio ale mán ano ta que cuan do 
lle gó al aban do na do de sem bar ca de ro de Ma la bri go, por don de an tes del fe rro ca rril de Sa la verry 
a Tru ji llo y Chi ca ma te nían que em bar car se los pro duc tos del va lle, es de cir el azú car des ti na da 
a la ex por ta ción, solo pu do en con trar co mi da, muy bien pre pa ra da, en una fon da chi na. Los 
chi nos (agre ga) in du da ble men te son la pro vi den cia de quie nes via jan por el in te rior del Pe rú.

En Li ma, la co lo nia chi na lle gó a fun dar una so cie dad de so co rro en el be ne fi cio de sus 
com pa trio tas in ca pa ci ta dos pa ra el tra ba jo. Lle gó a ha ber en las ca lles de la ca pi tal mu chos 
men di gos cie gos de es ta ra za, ya que las en fer me da des de los ojos eran muy fre cuen tes en tre 
quie nes la bo ra ban en las ha cien das. Un asi lo si tua do en Be lla vis ta, cer ca del Ca llao, in ter nó a 
es tos y otros in di gen tes.

en Lima 
aparecieron Los 
chinos como 
Zapateros, 
torcedores de 
cigarriLLos, 
taLLadores en 
madera y 
eBanistas; o 
tamBién como 
ropaVejeros, 
Buhoneros, 
domésticos y 
especiaLmente 
cocineros. 
tamBién comenZó 
La propagación 
de fondas y 
puLperÍas chinas, 
a Veces muy 
sucias, pero tan 
Baratas que Los 
más poBres 
aprendieron a 
utiLiZarLas.
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capítulo

Fe rro ca rri Les y otras oBras PÚ BLi cas de 1872 a 1878. 

eL te LÉ gra Fo de 1867 a 1878, La co mu ni ca ción 

Por ca BLe, eX PLo ra cio nes en eL orien te, 

La eX Po si ción na cio naL de Li ma 

obra administrativa: la ley  de funcionarios públicos, el censo de 1876



[ I ]
oS Fe rro ca rrI leS du raN te la Épo ca de par do. otraS oBraS pÚ BlI caS.- Los 
fe rro ca rri les ini cia dos en la épo ca de Bal ta, pro si guie ron. Fue ron en ton ces en tre ga dos al trá fi co los 
de Are qui pa a Pu no, Ilo a Mo que gua, Pa cas ma yo a La Vi ña y Sa la verry a As co pe. En el de La Oro ya 
ter mi na ron mu chas obras, in clu si ve el gran tú nel de la cor di lle ra. El del Cuz co que dó muy in me-
dia to a Ma ran ga ní y el de Chim bo te cer ca de Yu ra mar ca. El nú me ro de ki ló me tros cons trui do 
du ran te el pe río do lle gó a 798 con 6 mil me tros de tú nel, en gran par te so bre los An des. Exis tían 
en ju lio de 1876 en la Re pú bli ca, de pro pie dad tan to na cio nal co mo par ti cu lar 2 mil ki ló me tros de 
vías fé rreas de los cua les 1.388 per te ne cían al Gobierno. El 23 de oc tu bre de 1875 se inau gu ró el 
fe rro ca rril en tre Li ma y la Mag da le na que al gún tiem po des pués que dó aban do na do.

Los mue lles de Ari ca y Pa cas ma yo, la adua na de Ari ca, el puen te de Pa cas ma yo, la igle sia de 
Ari ca des ti na da pri me ra men te a An cón y la fi na li za ción de las re pre sas del Rí mac fue ron obras 
pú bli cas inau gu ra das du ran te es te pe río do.

la Na Ve Ga cIÓN eN el la Go tI tI ca ca.- Du ran te es te pe río do fue inau gu ra da la na ve ga ción 
por va por en el la go Ti ti ca ca; se en tre garon los va po res del Es ta do a una com pa ñía par ti cu lar y se 
con ce dió per mi so pa ra el es ta ble ci mien to en di cho la go de otros va po res de pro pie dad pri va da.

Uno de es tos bar cos fue cons trui do ori gi na ria men te por el Gobierno pa ra la na ve ga ción en el 
Ma ra ñón y por eso se lla mó Ya va rí.

el Fe rro ca rrIl ceN tral. MI NaS de ce rro de paS co Y eNrI Que MeIGGS. el 
arre Glo de Fe Bre ro de 1877.- En 1876 En ri que Meiggs, cu ya si tua ción eco nó mi ca era di fí-
cil, es bo zó el plan de ter mi nar el fe rro ca rril a La Oro ya, cons truir el fe rro ca rril de La Oro ya a Ce rro 
de Pas co con sus pro pios fon dos y for mar una com pa ñía pa ra la ex plo ta ción de las mi nas de pla ta 
y co bre de Pas co a con di ción de que se le con ce die ran to dos los ya ci mien tos, ex cep to los que 
es tu vie sen sien do tra ba ja dos (que abar ca ban una su per fi cie muy pe que ña) y to das las obras pú bli-
cas. Las per so nas que hu bie ran te ni do con ce sio nes y hu bie sen he cho me jo ras po dían re ci bir el 
10% del va lor de los mi ne ra les por ob te ner.

La pro pues ta fue acep ta da por de cre tos de 12 y 14 de ene ro de 1877 du ran te el gobierno de Pra do.
El do cu men to que le ga li zó es te arre glo se fir mó el 3 de fe bre ro de 1877. La ga ran tía na cio nal 

pa ra la obra fe rro ca rri le ra y mi ne ra pro yec ta da (cu yo ca pi tal as cen día a 2.400.000 libras) es tu vo 
cons ti tui da por los si guien tes fon dos: 1) La ven ta de 200 mil to ne la das de gua no con Meiggs 
co mo con ce sio na rio pa ra su co lo ca ción en Es ta dos Uni dos; 2) La uti li dad ne ta de las ope ra cio nes 
del fe rro ca rril del Ca llao a Ce rro de Pas co; 3) Los de re chos de ex por ta ción de ma de ras, me ta les y 
mi ne ra les; 4) La par te del Es ta do so bre la uti li dad en el la bo reo de las mi nas.

Otras cláu su las del mis mo arre glo se re fi rie ron a la ter mi na ción de los fe rro ca rri les de Chim bo-
te a Yu ra mar ca y de Ju lia ca al Cuz co has ta Ma ran ga ní. Meiggs de bía to mar la ad mi nis tra ción de 
esos fe rro ca rri les, así co mo las de las vías fé rreas de Pa cas ma yo y de Mo llen do a Pu no.

L
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vvvvvvvvvdurante este 
Período Fue 
inaugurada 
La navegación 
Por vaPor en eL 
Lago titicaca; 
se entregaron 
Los vaPores deL 
estado a una 
comPañía 
ParticuLar y 
se concedió 
Permiso Para eL 
estaBLecimiento 
en dicho Lago 
de otros 
vaPores de 
ProPiedad 
Privada.

En re la ción con es te asun to es tu vo el de los "bi lle tes Meiggs" acer ca de lo cual se ha bla en 
otro lu gar.

La em pre sa de Ce rro de Pas co no lle gó a con ver tir se en rea li dad. Meiggs fa lle ció el 30 de 
se tiem bre de 1877.

El em prés ti to pro yec ta do no al can zó a ser emi ti do. Las 200 mil to ne la das de gua no no fue ron 
en tre ga das a Meiggs o a sus su ce so res. Tam po co los de re chos de ex por ta ción. No hu bo ex plo ta-
ción de las mi nas.

An tes de mo rir, Meiggs hi zo tes ta men to y for mó un di rec to rio eje cu tor de los con tra tos que 
ha bía ce le bra do con el Gobierno. In te gra ron es te di rec to rio Juan Ja co bo Bac kus, Ni ca nor Meiggs, 
En ri que Meiggs, Ale jan dro Ro be ron y Gui ller mo Busch. El di rec to rio trans fi rió a la Com pa ñía del 
Fe rro ca rril de La Oro ya y Mi ne ral de Pas co los con tra tos re la ti vos a la ad mi nis tra ción del fe rro ca rril 
de La Oro ya, su pro lon ga ción a Ce rro de Pas co, la per fo ra ción del so ca vón y la ex plo ta ción del 
mi ne ral y del fe rro ca rril de Ce rro de Pas co (21 de ma yo de 1878). Ejer ci tó las fun cio nes de di rec tor 
de es ta com pa ñía Car los Wat son.

loS re Sul ta doS prÁc tI coS del arre Glo de 3 de Fe Bre ro de 1877.- Una co mi-
sión es pe cial que dic ta mi nó en se sión de la Cá ma ra de Di pu ta dos de 10 de oc tu bre de 1886 so bre 
el fe rro ca rril tran san di no ex pre só que el Gobierno cum plió solo en par te los com pro mi sos que 
con tra jo en el arre glo de 3 de fe bre ro de 1877 y que, en cam bio, Meiggs no lle nó una so la de sus 
obli ga cio nes. "Por ma ne ra (agre gó) que ese con tra to, vis to ba jo el la do prác ti co no ha pro du ci do 
otra con se cuen cia que la de en tre gar a Meigss y sus re pre sen tan tes la ex plo ta ción de la lí nea del 
Ca llao a Chi cla, la pro pie dad de las má qui nas y los de re chos del Gobierno so bre el fe rro ca rril de 
Ce rro de Pas co". 

el Sal do de laS cueN taS de MeIGGS.- En 1877 fue pu bli ca do por la Di rec ción de Con-
ta bi li dad el sal do de las cuen tas del Es ta do con En ri que Meiggs que se fi jó en 4.991.193,10 soles 
man dán do se le abo nar 4 millones de soles en abo nos es pe cia les al ti po de 75% y 20 mil soles en 
tim bres por la Ca ja Fis cal de Li ma. Que dó un sal do lí qui do de 971.193,10 soles cu ya can ce la ción 
exi gió Car los Wat son. Con tal mo ti vo se ex pi die ron las su pre mas re so lu cio nes de 1° de ma yo de 
1878 y 8 de ju nio del mis mo año man dan do que fue ran en tre ga dos a Wat son cer ti fi ca dos sa li tre-
ros en ca li dad de prés ta mo has ta por la men cio na da can ti dad. La fi na li dad de es ta me di da era 
pro veer lo de los re cur sos ne ce sa rios pa ra evi tar la pa ra li za ción in me dia ta de los tra ba jos de los 
fe rro ca rri les. El Gobierno se cre yó au to ri za do pa ra ha cer es ta ope ra ción por la ley de 28 de ma yo 
de 1875 que lo fa cul tó pa ra con tra tar un em prés ti to con la ga ran tía de los te rre nos sa li tra les, apli-
ca ble en par te a la con clu sión de di chas vías de co mu ni ca ción.

Los cer ti fi ca dos que fue ron pres ta dos a Wat son eran unos tí tu los pro vi sio na les crea dos por 
el Gobierno en el de cre to de 14 de di ciem bre de 1875 (ha cien do uso de la ley an tes men cio na-
da) pa ra dar los en pa go de las ofi ci nas de di ca das al sa li tre que ha bían si do na cio na li za das. 
Di chos cer ti fi ca dos res pon dían de la can ce la ción que el Gobierno de bía efec tuar en el pla zo de 
dos años o an tes; mien tras tan to re pre sen ta ban su va lor en le tras so bre Lon dres a no más de 90 
días vis ta y al cam bio de 44 d. por sol y ga na ban un in te rés tri mes tral de 2% tam bién en le tras 
so bre Lon dres y al mis mo cam bio. En es ta vir tud ca da sol de los cer ti fi ca dos sa li tre ros va lía 44 d. 
de oro.

Wat son re ci bió 97 cer ti fi ca dos de 10 mil soles ca da uno.
El Con gre so ex pi dió en 11 de oc tu bre de 1878 una re so lu ción cu yo cúm pla se pa re ce que no fue 

or de na do, y en ella sus pen dió to do pro ce di mien to res pec to a la emi sión de cer ti fi ca dos sa li tre ros. 
En cam bio, la re so lu ción le gis la ti va cu yo cúm pla se fue pues to el 1° de no viem bre de 1879, man dó 
re co ger los cer ti fi ca dos en tre ga dos a Wat son en ca li dad de prés ta mo; pe ro no lle gó a eje cu tar se.
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en 1877, carlos Watson 

(en la imagen), director 

de la compañía del 

Ferrocarril de la oroya y 

Mineral de pasco, de 

propiedad de enrique 

Meiggs, recibió 97 

certificados salitreros. 

estos documentos, con 

un valor de 10 mil soles 

cada uno, fueron 

entregados por el 

gobierno peruano para 

saldar una deuda que se 

tenía con Meiggs, 

fallecido ese mismo año. 

Watson vendió los 

certificados a diversas 

personas, quienes se 

convirtieron en 

acreedores del estado 

hasta 1905, fecha en que 

los títulos fueron 

recuperados por el perú.

loS certIFIcadoS 
WatSoN

loS cer tI FI ca doS Wat SoN.- Wat son ven dió en pla za los cer ti fi ca dos sa li tre ros que re ci bió 
pres ta dos. Ter mi na da la gue rra con Chi le, el Tri bu nal Ma yor de Cuen tas car gó a En ri que Meiggs el 
va lor en que se ven die ron esos cer ti fi ca dos. Di cha can ti dad con tri bu yó a pa gar la deu da que el 
Es ta do le te nía. La tes ta men ta ría Meiggs que dó así en la con di ción de ex tra ña fren te al asun to.

Las per so nas que su mi nis tra ron di ne ro a Wat son al com prar los tí tu los sa li tre ros que el 
Gobierno le ha bía pres ta do, o sea los te ne do res de los cer ti fi ca dos Wat son, ad qui rie ron hi po te ca 
le gal so bre los fe rro ca rri les de Are qui pa, Pu no, Cuz co, Oro ya, Chim bo te y Pa cas ma yo pa ra el pa go 
de cu ya deu da fue ron apli ca dos. Al mis mo tiem po se con vir tie ron en acree do res del Gobierno 
por el va lor de esos pa pe les. El Es ta do pe rua no apa re ció en la con di ción de deu dor del va lor de 
ellos, con cu yo pre cio de ven ta sal dó la cuen ta con Meiggs.

Des pués de la gue rra, es tos te ne do res se pre sen ta ron an te la Re pú bli ca de Chi le, con la mi ra 
de en trar en el arre glo que se ges tio na ba pa ra el pa go de los cer ti fi ca dos sa li tre ros emi ti dos pa ra 
la com pra de ofi ci nas en Ta ra pa cá; pe ro ese Gobierno eli mi nó del arre glo men cio na do los cer ti-
fi ca dos Wat son por ser re pre sen ta ti vos de fe rro ca rri les y obras pú bli cas del Pe rú. Lue go sos tu vie-
ron los mis mos in te re sa dos una con tro ver sia ju di cial con la Pe ru vian Cor po ra tion ale gan do que 
la res pon sa bi li dad hi po te ca ria de los cer ti fi ca dos afec ta ba a la men cio na da em pre sa en vir tud 
de la ley so bre el arre glo de la deu da ex ter na pe rua na que le ha bía da do ori gen. La eje cu to ria de 
5 de ene ro de 1901 ne gó es ta pre ten sión. De sa hu cia dos así en am bas ges tio nes, los te ne do res 
lle va ron su re cla mo an te el Gobierno pe rua no pri me ro par ti cu lar men te y en 1902 y 1903, por 
in ter me dio de las le ga cio nes de Ita lia y Ale ma nia.

En 1905 el mi nis tro Au gus to B. Le guía con si de ró que era pre ci so le van tar el cré di to del Es ta do 
y eli mi nar to do lo que pu die ra nu blar lo y ce le bró con Agus tín F. Fe rra ro, apo de ra do de los te ne-
do res de 58 cer ti fi ca dos Wat son, un pro yec to de con tra to pa ra can ce lar los en pa pel de la deu da 
in ter na. Fe rra ro acep tó re ci bir una su ma de Lp 323.253,140. El arre glo fue apro ba do por re so lu ción 
de 22 de mar zo de 1905. Otros te ne do res se aco gie ron al mis mo acuer do.

[ II ]
la prI Me ra Épo ca del te lÉ Gra Fo.- Al ce sar la con ce sión por diez años, otor ga da en 
1875, pa ra la cons truc ción de lí neas te le grá fi cas, el 25 de ju nio de 1867 se de cla ró el te lé gra fo de 
pro pie dad na cio nal y fue sa ca da a re ma te pú bli co la ad mi nis tra ción del ser vi cio. Exis tía en ton ces 
solo la lí nea de Li ma al Ca llao. El 11 de se tiem bre del mis mo año, con si de rán do se más con ve-
nien te y eco nó mi co que es te ra mo pa sa ra a ad mi nis tra ción par ti cu lar, se hi zo en tre ga de él a 
don Car los Paz Sol dán, au to ri za do ya, por re so lu cio nes an te rio res de fe cha 27 de ju lio y 21 de 
agos to de 1867, pa ra la cons truc ción y ex plo ta ción del te lé gra fo eléc tri co de Li ma a Lam ba ye-
que; se le ad ju di caron, pre via ta sa ción, las exis ten cias de ma te ria les ob te ni dos al ce sar el pri vi le-
gio del con ce sio na rio de la lí nea al Ca llao.

Car los Paz Sol dán pue de ser ca li fi ca do co mo el ver da de ro in tro duc tor del te lé gra fo en el Pe rú. 
En 1867 fun dó la Com pa ñía Na cio nal Te le grá fi ca con el pro pó si to de es ta ble cer nue vas lí neas. No 
ob tu vo, por otra par te, un mo no po lio. Otras em pre sas lo gra ron con ce sio nes di ver sas. A una de 
ellas, re pre sen ta da por don Adrián S. Mor se, se le au to ri zó el 7 de di ciem bre de 1867 a es ta ble cer 
y ex plo tar la lí nea de Li ma a Ica.

[ III ]
VIa JeS eN la aMa Zo Nía. eN tu SIaS Mo por laS eX plo ra cIo NeS.- Ya se ha men cio-
na do en un ca pí tu lo an te rior el apor te que de jó Faus ti no Mal do na do pa ra el co no ci mien to del 
cur so del río Ma dre de Dios. Por es ta re gión, en el vas to te rri to rio si tua do en tre los ríos Be ni y 
Ma dre de Dios, hi zo re co rri dos te na ces el P. Man ci ni (1850 a 1864).
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[ 1875 junIo 23 ]

el caBleado 

SuBMarINo. a fines de 

junio de 1875 se 

culminaron las obras del 

cable telegráfico 

submarino entre los 

puertos de caldera 

(chile) y chorrillos 

(perú). en su edición del 

23 de junio, el diario el 

comercio anunció lo 

siguiente: "pronto 

estaremos en directa 

comunicación con 

europa, lo que quiere 

decir que lo estaremos 

con el mundo. (…) 

a juzgar por la rapidez 

con que estos trabajos se 

ejecutan y las facilidades 

que ha encontrado la 

comisión, es de 

esperarse que antes de 

mucho principie a 

tenderse el cable, una 

parte del cual, así como 

los principales útiles 

necesarios para esta 

operación, se hallan en 

nuestras costas ya, a 

bordo del vapor 

Internacional 

de la compañía 

concesionaria".

En 1864 An to nio Rai mon di lle vó a ca bo una im por tan te ex plo ra ción en la pro vin cia de Ca ra ba-
ya rec ti fi can do ase ve ra cio nes del es cri tor fran cés Paul Mar coy.

Dis tin tas ex pe di cio nes ha bían vi si ta do los ríos Ma ra ñón, Hua lla ga y Uca ya li y otros; pe ro no los que 
flu yen al es te del Uca ya li. Uno de ellos, el Pu rús, lle gó a ser ex plo ra do en tre 1860 y 1866 por dis tin tas 
per so nas; en tre ellas se des ta có el in glés Chand less quien lle gó tam bién al Aquiry, tri bu ta rio del Pu rús.

Ese mis mo año el in ge nie ro Juan Gui ller mo Nys trom ele vó al Gobierno pe rua no su in for me 
so bre la po si ción geo grá fi ca de dis tin tos lu ga res del Cuz co y Ma dre de Dios.

Co rres pon dió tam bién al año de 1866 la ex pe di ción de Rai mon di a las mon ta ñas de Huan ta 
pa ra re co no cer el pun to de con fluen cia de los ríos Man ta ro y Apu rí mac.

En 1866 el no ta ble ex plo ra dor are qui pe ño Juan Ma nuel Ti ra do em pren dió una ex pe di ción a 
Iqui tos y Ca ne los. An tes ha bía via ja do por el Na po y Ca ne lo pa ra sa lir por Rio bam ba, de ahí a Gua-
ya quil. Ti ra do es tu vo en la zo na ama zó ni ca has ta 1879.

Chand less, ya men cio na do an tes, efec tuó la ex plo ra ción de Ya rúa en 1867, des pués de ha ber 
re co rri do to do el cur so del Pu rús.

Las fac to rías de Iqui tos con sus ta lle res de car pin te ría, he rre ría, fun di ción y otros y la lle ga da de 
los va po res Pas ta za, Mo ro na, Na po y Pu tu ma yo, des per ta ron, ha cia 1864, en el de par ta men to flu vial 
de Lo re to, el más vi vo en tu sias mo por la ex plo ra ción de los afluen tes del Ama zo nas; y los jó ve nes 
ma ri nos del apos ta de ro de Iqui tos no fue ron aje nos a tan op ti mis tas sen ti mien tos.

Gran des es pe ran zas sus ci tó el éxi to de una ex pe di ción rea li za da el año 1867 des de Iqui tos, en 
bar cos de va por, por los ríos Uca ya li, Pa chi tea y Pal ca zu has ta Puer to May ro, en la pro vin cia de Huá nu-
co. Di cho lu gar fue pues to así en co mu ni ca ción con el Atlán ti co. La na ve ga ción de mo ró cin cuen ta 
días con un re co rri do de 1.200 mi llas. Fi gu ra di rec ti va en es te via je fue la del pre fec to Be ni to Ara na. El 
año an te rior el va por Pu tu ma yo ha bía efec tua do el pri mer re co rri do por el Uca ya li y el Pa chi tea ba jo 
las ór de nes de Ma ria no Adrián Var gas. En es ta ex pe di ción los sal va jes cas hi bos del Pa chi tea ase si na ron 
a los jó ve nes al fe re ces de fra ga ta Juan An to nio Tá va ra y Al ber to West.

La pri me ra na ve ga ción a va por en el Mo ro na tu vo lu gar en 1867 con in ter ven ción de Víc tor 
Proa ño, ciu da da no ecua to ria no nom bra do por el Gobierno pe rua no en una "co mi sión co ro grá fi ca" 
y de Ma ria no Adrián Var gas. Este úl ti mo re co gió, ade más, im por tan tes da tos so bre el Al to Ma ra ñón. 
El río Ya va rí fue ex plo ra do en 1867 por Ma nuel Rouaud y Paz Sol dán, se cre ta rio de la co mi sión 
pe rua na en car ga da de de mar car la fron te ra con el Bra sil.

la co MI SIÓN HI dro GrÁ FI ca del aMa Zo NaS. la oBra de tuc Ker.- El Gobierno creó en 
1867 una co mi sión pa ra que hi cie se un es tu dio de te ni do del cur so de los tri bu ta rios del Ama zo nas y 
fi ja ra las po si cio nes geo grá fi cas de los pun tos más im por tan tes. Era el com ple men to in me dia to de las 
ex pe di cio nes con va po res he chas por Ara na, Var gas, Proa ño y otros, por los ríos Uca ya li, Pa chi tea y 
Mo ro na, des pués de las cua les pa re cía ne ce sa rio ha cer el tra zo geo grá fi co de los ríos y ca na les na ve-
ga bles. El al mi ran te Tuc ker pre si dió la Co mi sión Hi dro grá fi ca del Ama zo nas de la que for ma ron par te 
Da vid Mac Cor kle y Val te rio Butt, ofi cia les de man do; Ar tu ro Wert he man, in ge nie ro; el ca pi tán Ti mo teo 
Smith, se cre ta rio; el doc tor San tia go Tá va ra, mé di co, y el ado les cen te Leon cio Pra do, hi jo del Pre si den-
te. An tes de via jar al Ama zo nas, Tuc ker ha bía re nun cia do al car go de con tral mi ran te de la es cua dra 
pe rua na; acom pa ñá ron le en su ale ja mien to de ella el ca pi tán de fra ga ta Cor kle y el de cor be ta Butt. 
Es tas de ci sio nes fue ron adop ta das a raíz de una pro po si ción pre sen ta da en el Con gre so Cons ti tu yen-
te pi dien do al Eje cu ti vo que can ce la ra la con tra ta de los ma ri nos men cio na dos (mar zo de 1867). La 
re nun cia de Tuc ker y sus co le gas fue acep ta da con fe cha 2 de abril de ese año. 

La Co mi sión Hi dro grá fi ca par tió a cum plir su ta rea el 21 de ju nio de 1867 y, des pués de lar gas 
ex plo ra cio nes, pu do pre sen tar tra ba jos fun da men ta les so bre los ríos del Orien te. En tre ellos es tu vo 
un pla no ge ne ral del Ama zo nas pe rua no y sus afluen tes; a di cho pla no se su ma ron otros sec cio na-
les de las re gio nes es tu dia das. Ver sa ron, en su ma, los tra ba jos de Tuc ker y el equi po a sus ór de nes 
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so bre los si guien tes ríos: Ama zo nas, Ita ya, Pas ta za, Ya va rí, Na nay, Ti gre-Ya cu, Hua lla ga, Mo ro na, 
Uca ya li, Pa chi tea, Pal ca zu y Pi chis. Es pe cial in te rés re vis te el in for me de Tuc ker so bre el río Tam bo. 
Al mis mo im por tan te ca pí tu lo de las ex plo ra cio nes en el te rri to rio pe rua no du ran te el si glo XIX 
se re fie re la pu bli ca ción ti tu la da Via je de Li ma a Iqui tos (Li ma, 1868) del doc tor San tia go Tá va ra (a 
quien no de be con fun dir se con el au tor de la His to ria de los par ti dos).

[ IV ]
la leY de reS poN Sa BI lI dad de loS FuN cIo Na rIoS pÚ BlI coS.- La res pon sa bi li dad 
in he ren te al ejer ci cio de la fun ción pú bli ca ha bía si do ma te ria le gis la da por el De re cho in dia no. 
De los jui cios de re si den cia se ocu pa ron el tí tu lo 15° li bro 5° de la Re co pi la ción de In dias y otras 
le yes di se mi na das en la mis ma obra. Du ran te la Re pú bli ca se in ten tó po ner los en prác ti ca va rias 
ve ces, in fruc tuo sa men te.

El Có di go de En jui cia mien tos en ma te ria ci vil in clu yó nor mas en re la ción con el jui cio de 
re si den cia y el de pes qui sa.

La Cons ti tu ción de 1860 ra ti fi có, en su ar tí cu lo 11, el prin ci pio se gún el cual to do el que 
ejer ce cual quier car go pú bli co es di rec ta e in me dia ta men te res pon sa ble por los ac tos que 
prac ti que en el ejer ci cio de sus fun cio nes. La ley de bía de ter mi nar el mo do de ha cer efec ti vo 
ese pre cep to. Los fis ca les po dían que dar su je tos a ac ción po pu lar si no so li ci ta ban el cum pli-
mien to de lo dis pues to en es te ar tí cu lo.

La ley men cio na da por la Car ta fue dic ta da el 28 de se tiem bre de 1868. Se ña ló que los fun-
cio na rios pú bli cos eran res pon sa bles cuan do ha cían lo que la ley les pro hi bía u omi tían lo que 
ella les man da ba; y di fe ren ció la res pon sa bi li dad ci vil si ha bía solo ig no ran cia o des cui do y la 
cri mi nal cuan do exis tie ra pre va ri ca to, so bor no u otra fi gu ra aná lo ga.

Un ca pí tu lo es pe cial de es ta ley se ocu pó de los jui cios so bre res pon sa bi li dad cri mi nal de los 
fun cio na rios pú bli cos. Po día ella exi gir se de ofi cio, a so li ci tud de la par te agra via da o de cual quie-
ra del pue blo, en los ca sos se ña la dos por la Cons ti tu ción. La ini cia ción de ofi cio co rres pon día a 
las Cor tes Su pe rio res o a los jue ces de pri me ra ins tan cia: 1) Si el Mi nis te rio Fis cal pe día la aper-
tu ra del jui cio. Ha bía obli ga ción de pro mo ver lo con tra los em plea dos que pu sie ran en pe li gro la 
se gu ri dad del Es ta do, in vir tie ran el or den cons ti tu cio nal o da ña sen la ha cien da Pú bli ca; 2) Si un 
tri bu nal su pe rior da ba la or den pa ra ini ciar el cas ti go de em plea dos abu si vos; 3) Si los ór ga nos 
com pe ten tes del Po der Ju di cial lle ga ban a des cu brir que al gún em plea do a quien se ex ten día 
su ju ris dic ción, ha bía de lin qui do. La ley, ade más, con ce día el de re cho de acu sar a cual quier in di-
vi duo in te re sa do en el he cho de lic tuo so, con las fian zas y res pon sa bi li da des con si guien tes. El 
tér mi no de la pres crip ción pe nal co rría pa ra es te de re cho de acu sar.

Otros ca pí tu los de la ley se ocu pa ban tan to del mo do de pro ce der se en el Con gre so con tra 
los miem bros del Su pre mo Tri bu nal de Res pon sa bi li dad Ju di cial, vo ca les de la Cor te Su pre ma y 
de más fun cio na rios pú bli cos de sig na dos en el ar tí cu lo 64 de la Cons ti tu ción, co mo tam bién de 
la res pon sa bi li dad de los em plea dos ju di cia les.

Pa ra el jui cio de res pon sa bi li dad ci vil que da ron vi gen tes las dis po si cio nes del Có di go Ci vil de 
En jui cia mien tos.

Los jui cios de pes qui sa que ese mis mo Có di go re gla men tó con ti nua ron sus tan cián do se en 
al gu nos ca sos. Es tos jui cios te nían lu gar cuan do se man da ba pro ce sar a al gún fun cio na rio del 
Po der Eje cu ti vo du ran te el pe río do de su man da to, o a al gún miem bro del Po der Ju di cial. Se 
pro ce día por acu sa ción o de nun cia con tra el em plea do, in ter pues ta an te el su pe rior in me dia to. 
La se gun da y ter ce ra ins tan cia co rres pon dían, en ge ne ral, se gún los ca sos, a la Cor te Su pre ma; 
a las Cor tes Su pe rio res com pe tía la pri me ra ins tan cia de las pes qui sas de los pre fec tos y en 
se gun da, la de buen nú me ro de fun cio na rios del Po der Eje cu ti vo; los jue ces de pri me ra ins tan cia 
te nían ju ris dic ción en las cau sas con tra los sub pre fec tos y otros em plea dos su bal ter nos.

se LLeva a caBo eL 

ÚLtimo censo deL 

sigLo XiX. 

autorizado Por eL 

goBierno deL 

Presidente mariano 

ignacio Prado, Fue 

ejecutado Bajo La 

dirección tÉcnica 

deL esPeciaLista 

FrancÉs 

j. marchand. en 1878, 

eL escritor manueL 

atanasio Fuentes 

PuBLicó sus 

resuLtados en siete 

voLÚmenes. La 

PoBLación totaL de 

nuestro País 

ascendía, en aqueL 

entonces, a 2.704.998 

haBitantes. eL censo 

anterior, reaLizado 

en 1862, haBía 

contaBiLizado 

2.387.916 haBitantes.

14mayo

1876

[ perú ]
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 laS VíaS de coMuNIcacIÓN. en la segunda mitad del siglo XIX, una de las prioridades del gobierno peruano fue la  
construcción de vías de comunicación que unieran los diversos puntos del país. en lima, por ejemplo, se derribó parte de 
las murallas coloniales que rodeaban a la ciudad, para construir una carretera que la comunicara con el callao. en aquel 
entonces, el medio más popular de transporte entre el puerto y la capital era la línea ferrocarrilera lima-callao, 
inaugurada en 1851. aquí vemos la estación de San Juan de dios, de la mencionada línea, en una fotografía de 1874.
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"(…) El de sa rro llo del pro yec to pa sa ba, 
ne ce sa ria men te, por una ma yor pre-
sen cia del Es ta do (...) en el Orien te y, 

co mo di jo el mi nis tro Paz Sol dán al Con-
gre so de 1847 re fi rién do se al ca so con-
cre to de las re duc cio nes, di cha pre sen cia 
per mi ti ría ‘for mar es ta ble ci mien tos fir-
me men te adic tos a nues tra so cie dad’ que 
se rían la ba se de de sa rro llo del ‘gran dio so 
pro yec to’ que da ría sa li da a las ‘in men sas 
ri que zas de nues tras mon ta ñas’. (...) este, 
co mo otros ob je ti vos, tar da ría aún dé ca-
das en con cre tar se, y solo par cial men te, 
pe ro (...) tra du ce (...) una po lí ti ca en la que 
la aper tu ra ha cia el Orien te y la ne ce si dad 
de in cor po rar el te rri to rio y sus ha bi tan-
tes a la re pú bli ca fi gu ra ron en la agen da 
gu ber na men tal (…)

(…) en 1874 (…) el mi sio ne ro Fran cis co 
Sa gols pu bli có va rios ar tí cu los (...) des cri-
bien do y cla si fi can do las ca rac te rís ti cas 
de los in dí ge nas de la Pam pa del Sa cra-
men to, cu ya in cor po ra ción a la ci vi li za-
ción pre sen ta ría enor mes ven ta jas pa ra 
la na ción: 

‘¿Ha se cal cu la do al gu na vez lo que se ría 
la Re pú bli ca Pe rua na con el va lio so con-
tin gen te de esos sil ves tres hi jos i en la 
pa cí fi ca po se sión de sus vas tos i ri quí si-
mos te rre nos? En cam bio de la ilus tra-
ción ellos da rían sus te so ros i to dos en 
ar mo nía i guia dos por un go bier no so lí ci-
to e in te li gen te cons ti tui rían al Pe rú la 
pri me ra re pú bli ca del mun do. Cuan do el 
Pe rú por una de mar ca ción te rri to rial 
in cor po ró den tro de los lí mi tes de su 
te rri to rio las mon ta ñas, asu mió la gra ve 
res pon sa bi li dad de ca te qui zar e ilus trar a 
los hom bres que allí mo ra n… A de más, 
¿no es un bal dón, un con tra sen ti do, ver 
en ple no si glo XIX a tan tos hom bres bes-
tias, erran tes, fe ro ces, an tro pó fa gos? ¿Si 
ama mos al país que nos sus ten ta, po dre-
mos de cir sin ru bo ri zar nos a los ex tran je-
ros (sic) que esos sal va jes son pe rua nos? 
(…)’”.

De Pi lar Gar cía Jor dán, Cruz y ara do, fu si-
les y dis cur sos: la cons truc ción de los 
Orien tes en el Pe rú y Bo li via 1820-1940, 
Li ma: IFEA-IEP, 2001.

La incorPoración de La amazonía

La coLonización de 
Los territorios 

amazónicos Fue otro 
de Los grandes 

Proyectos incuBados 
dentro de Los 

sectores PoLíticos e 
inteLectuaLes 

Peruanos deL sigLo 
XiX. no eran 

territorios "vacíos", 
sino que se haLLaBan 

PoBLados Por 
numerosos gruPos 

Étnicos, Los que 
sostendrían una 

comPLeja reLación 
con eL estado 

rePuBLicano, La 
igLesia y Las ÉLites 

regionaLes.

El Po der Eje cu ti vo de bía sus pen der y po ner a dis po si ción del juez com pe ten te a quien, 
de pen dien do de ese Po der del Es ta do, hu bie se da do lu gar a for ma ción de cau sa.

La ley de res pon sa bi li dad de los fun cio na rios pú bli cos no al can zó un fun cio na mien to efec-
ti vo. Y el Pe rú vi vió en ton ces, co mo ha vi vi do más tar de, sin ins tru men tos le ga les pa ra con te ner 
y pa ra san cio nar opor tu na men te a quie nes ha lla ron en los car gos del Es ta do un ins tru men to 
pa ra abu sar o pa ra en ri que cer se.

[ V ]
el coN tra to Ga Vard.- Una de las ad mi nis tra cio nes an te rio res a Bal ta ce le bró con Pe dro 
J. Ga vard un con tra to de com pra de do ce mil ri fles Gi llion, imi ta ción bel ga de los fu si les Chas se-
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vvvvvvvvveL decreto de 24 
de FeBrero de 
1871 ordenó La 
construcción 
de una nueva 
aduana en eL 
caLLao. Los 
estudios, 
PLanos y 
PresuPuestos 
Fueron 
PreParados 
en París.

pot, con ba yo ne ta, co rrea je y per tre chos. El Gobierno dis pu so el 11 agos to de 1868 que se 
de man da ra an te la Cor te Su pre ma por me dio del Mi nis te rio Fis cal la anu la ción de es te con tra to 
cu yo va lor so bre pa sa ba me dio mi llón de so les.

Ade más de que se in vo có el ex ce si vo nú me ro y la fal ta de ne ce si dad de los fu si les, su in fe rior 
ca li dad y la es ca sez de re cur sos de la ha cien da pú bli ca, el fis cal Ma nuel To ri bio Ure ta tra tó de pro-
bar con mi nu cio si dad que ha bía exis ti do le sión en el pre cio y que el con tra to era ile gal por no 
ha ber si do ce le bra do en al mo ne da pú bli ca (dic ta men de 22 de agos to de 1868).

Ga vard in ter pu so que re lla de des po jo. Con tra ella tam bién dic ta mi nó Ure ta. Fé lix Di bós, que 
ha bía si do com pe ti dor de Ga vard y ha bía ofre ci do fu si les Chas se pot, se con vir tió en ce sio na rio de 
es te  con tra tis ta y se pre sen tó an te el Gobierno pa ra pro po ner una tran sac ción. Ella fue acep ta da. 
El pre cio del ar ma men to que dó re ba ja do; su nú me ro lle gó a ser re du ci do a la mi tad; y se ob tu vo 
ade más adi cio nal men te fu si les de me jor ca li dad (dic ta men de Ure ta de 16 de ma yo de 1870).

El asun to Ga vard ofre ce as pec tos po lí ti cos y ha cen da rios que lo con vier ten en uno de los 
epi so dios re pre sen ta ti vos de su épo ca. Al mis mo tiem po pre sen ta el ca so in te re san te de una 
ac ción de nu li dad y res ci sión de un con tra to del Es ta do, no ejer ci da di rec ta men te por el Po der 
Eje cu ti vo, si no de man da da por el Mi nis te rio Fis cal an te la Cor te Su pre ma y dan do lu gar a un 
jui cio has ta que, mien tras él se sus tan cia ba, fe ne ció el con tra to por mu tuo di sen so, y se pac tó 
una tran sac ción.

[ VI ]
el Mue lle Y dÁr Se Na del ca llao.- Pa ra lle nar las ne ce si da des cre cien tes del trá fi co ma rí ti-
mo en el Ca llao, y en cum pli mien to de una ley, se ini ció en 1865 y con ti nua ba en 1867 ba jo la di rec-
ción del in ge nie ro A. Pren ti ce la cons truc ción en ese puer to de un mue lle par cial men te rec to.

La ca sa Tem ple man Berg mann so li ci tó en 1868 la con ce sión pa ra cons truir y ex plo tar un sis-
te ma de dár se na y ane xos. Pro du ci da la li ci ta ción pú bli ca ob tu vo la ad ju di ca ción es ta ca sa con 
fe cha 7 de agos to de 1869. En el con tra to que se fir mó con ella el 16 de agos to de 1869 le fue 
en tre ga do, ade más, el mue lle fis cal en cons truc ción, con los ma te ria les y úti les ad qui ri dos pa ra él. 
Fue un vas to, am bi cio so y one ro so pro yec to re ci bi do por unos con ad mi ra ción y en tu sias mo y por 
otros con re ser vas, des de el pun to de vis ta eco nó mi co y téc ni co. 

La con ce sión del mue lle y dár se na lle vó con si go la ex plo ta ción de es ta obra por el tér mi no 
de se sen ta años, sien do con pri vi le gio ex clu si vo los dos pri me ros, una pri ma so bre to do bu que 
mer can te que fon dea se en el puer to del Ca llao y el pa go de de re chos por las em bar ca cio nes y 
las mer ca de rías.

Una jun ta ge ne ral de in ge nie ros, en un in for me en abril de 1874, de jó cons tan cia de no ha ber 
to ma do in ter ven ción en la eje cu ción de los tra ba jos del mue lle y dár se na y de no co no cer los 
pla nos de la obra, y re fle jó el sec tor de opi nión cu ya ac ti tud era de re suel ta crí ti ca pa ra ella. Una 
re so lu ción de 9 de ma yo de 1874 acep tó las con clu sio nes de es te in for me, hi zo mo di fi ca cio nes 
sus tan cia les en el con tra to de 1869 y lo com ple tó con la cons truc ción de la obra de no mi na da 
mue lle o dár se na de gue rra. La dár se na solo fue en tre ga da al pú bli co en ju lio de 1877.

la adua Na del ca llao.- El de cre to de 24 de fe bre ro de 1871 or de nó la cons truc ción de 
una nue va adua na en el Ca llao. Los es tu dios, pla nos y pre su pues tos fue ron pre pa ra dos en Pa rís.

la deS truc cIÓN de laS Mu ra llaS Y la Mo der NI Za cIÓN de lI Ma.- Meiggs, co mo 
ya se ha in di ca do, de rri bó las mu ra llas de Li ma sin co brar, a cam bio de una con ce sión de te rre nos 
en don de pla neó la cons truc ción de gran des "bu le va res" or la dos por ár bo les. So ña ba con la ur ba-
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vvvvv

18vv

vv

[ vv ]

se inaugura en Lima La 

escueLa nacionaL de 

construcciones civiLes 

y de minas deL PerÚ, 

Bajo La dirección deL 

ingeniero PoLaco 

eduardo de haBich. en 

1898 este 

estaBLecimiento 

educativo camBió su 

nomBre Por eL de 

escueLa de ingenieros 

de Lima, y 

Posteriormente, en 

1955, Fue reconocida 

como La universidad 

nacionaL de ingeniería 

(uni). Las Primeras 

materias que se 

imPartieron a Los 

Futuros ingenieros 

Fueron: Puentes 

y caminos, toPograFía, 

arquitectura y diBujo, 

canaLes y Puentes, 

docimasia, metaLurgia 

generaL y economía 

PoLítica y nociones de 

estadística.

23juLio

1876

[ perú ]

ni za ción de las zo nas si tua das en tre Li ma y Ca llao y Li ma y Cho rri llos, idea que se ha con ver ti do 
en rea li dad des pués de 1920. Pe ro en ton ces na die com pró esos te rre nos y los ár bo les se se ca ron. 
Tam bién qui so Meiggs cons truir ca sas de co ro sas pa ra em plea dos y obre ros.

A la ad mi nis tra ción de Bal ta se le de be, en cam bio, la ca rre te ra en tre Ca llao y Li ma, la inau gu ra-
ción del nue vo puen te so bre el Rí mac y el au men to del cau dal de las aguas de es te río. Es ta úl ti ma 
obra fue con tra ta da en 1.314.400 soles; pe ro de ellos se ob tu vo una eco no mía de 321.609 por 
de cre tos de di ciem bre de 1874 y agos to  de 1875. Tam bién fue au to ri za da en es ta mis ma épo ca la 
crea ción del ba rrio de La Vic to ria. Es así como re sul ta Bal ta un gran pro pul sor del pro gre so ur ba no 
de Li ma, im pul so que con ti nuó y ex ten dió más tar de, co mo go ber nan te, su mi nis tro Pié ro la.

loS Ser VI cIoS de aGua Y de Sa GÜe eN lI Ma. loS tu BoS de FIe rro.- A pe sar de exis-
tir un ser vi cio de agua po ta ble en Li ma, con tra ta do des de 1855, los ser vi cios de de sa güe con ti nua-
ron ha cién do se por ace quias des cu bier tas en me dio de la ca lle, con de ri va cio nes al in te rior de las 
ca sas. Tu bos de fie rro reem pla za ron en 1856 a la ca ñe ría de ar ci lla, lo cual hi zo au men tar ex traor di-
na ria men te el con su mo de agua en las ca sas. A prin ci pios de 1870 fue ron es ta ble ci dos ca na les 
sub te rrá neos pro fun dos y cu bier tos que, ade más de dar cur so a las aguas que atra vie san la ciu dad, 
re ci bie ron tam bién las aguas ca se ras. El diá me tro de es tos tu bos era más an cho en los ji ro nes que 
en las ca lles trans ver sa les, si guien do los pri me ros la di rec ción del agua po ta ble, de es te a oes te (Guía 
del Via je ro, Li ma, 1898). Mu chos de los ca na les de de sa güe en ton ces cons trui dos aún es tán en uso.

Im pli có es te epi so dio una vic to ria de la sa lu bri dad pú bli ca, a la vez que una me jo ra en la es té-
ti ca de la vi da ur ba na.

[ VII ]
la eX po SI cIÓN Na cIo Nal.- El en tu sias mo por la pros pe ri dad apa ren te y el es pí ri tu de imi ta-
ción de los gran des acon te ci mien tos mun dia les lle va ron a la Ex po si ción Na cio nal, su ce so cul mi nan-
te de la vi da li me ña du ran te el pe río do de Bal ta. Una ley del Con gre so la au to ri zó en 1869 y los tra-
ba jos em pe za ron en ene ro de 1870. De bía ser una Ex po si ción Na cio nal de pro duc tos na tu ra les, 
agrí co las y ma nu fac tu ra dos, de plan tas y ani ma les de to das cla ses, jun to con la cual fue ce le bra do 
un con cur so pú bli co de mo de los de má qui nas, plan tas y ani ma les úti les ex tran je ros (de cre to de 2 
de agos to de 1870). Par ti ci pa ción im por tan te tu vo en los tra ba jos Ma nuel Ata na sio Fuen tes (El Mur-
cié la go). El ar qui tec to ita lia no An to nio Leo nar di co rrió a car go de la sec ción téc ni ca. Las la bo res de 
su per vi gi lan cia fue ron he chas por una co mi sión pre si di da por el ge ne ral Ma nuel Ig na cio de Vi van co.

El Pa la cio de la Ex po si ción fue cons trui do en las afue ras, al sur de la ciu dad, más allá de las 
mu ra llas que Meiggs de rri ba ra, cer ca del edi fi cio de la Pe ni ten cia ría. Un te rre no bal dío se con vir-
tió en un gran jar dín de 192 mil me tros cua dra dos, en cu yo cen tro se edi fi có es te pa la cio. Tres 
puer tas mo nu men ta les se eri gie ron a la en tra da del jar dín, la prin ci pal fren te a la pa red de la 
Pe ni ten cia ría y las otras dos cer ca del fe rro ca rril a Cho rri llos; estas fue ron lla ma das San ta Ma ría y 
Vi van co. A la de re cha de la en tra da prin ci pal ha bía un tea tro y a la iz quier da una sa la de re fres cos. 
Más allá es ta ba el con ser va to rio de plan tas de tie rra cá li da, con una glo rie ta tur ca. Tam bién po día 
ha llar se una fuen te ro dea da por lar gas pie dras for man do un mon tí cu lo en cu ya ci ma se er guía 
una fi gu ra co lo sal que evo ca ba a Hér cu les y la hi dra. Cien to trein ta me tros ha bía que avan zar de 
la en tra da al ves tí bu lo del pa la cio.

El edi fi cio prin ci pal, que aún se con ser va, es de es ti lo Re na ci mien to ita lia no y de dos pi sos. Ha 
ser vi do des pués, en tre otras co sas, co mo lo cal del Mu seo Na cio nal, de la Cá ma ra de Di pu ta dos, 
de la Mu ni ci pa li dad y del Mi nis te rio de Agri cul tu ra. Hoy es tá de di ca do al Mu seo de Ar te.

Al en trar en 1872 el vi si tan te veía en una ca ja de vi drio los ob je tos lle va dos del Mu seo Na cio-
nal: mo mias de Ca ja tam bo y Aya cu cho. De allí sa có el al mi ran te chi le no Lynch las tres que re ga-
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este teniente polaco, 

realizó estudios de 

ingeniería civil en parís 

(Francia) y llegó al perú 

en 1868, contratado por 

el gobierno peruano. 

aquí, se encargó de la 

formación de futuros 

ingenieros, al principio, 

como catedrático de 

matemáticas en la 

Facultad de ciencias de la 

universidad de San 

Marcos. en 1876 fundó la 

escuela de Ingenieros de 

construcciones civiles y 

de Minas, actualmente la 

universidad Nacional de 

Ingeniería (uNI). tras la 

salida del ejército chileno 

de lima, Habich asumió la 

tarea de reconstruir la 

escuela. en 1885 inició la 

edición de su Boletín, 

donde publicó varios 

estudios.

eduardo 
JuaN de HaBIcH 
(1835-1909)

ló al ma ri no ita lia no Car los de Amé za ga, co man dan te del bu que Ca rac cio lo y que este ca li fi ca 
en su li bro de via jes co mo es tu pen das. Tam bién ha bía si do lle va da a es te re cin to una pie dra 
mo no lí ti ca de Cha vín. Otras ex hi bi cio nes eran las de te las ex qui si tas, som bre ros de plu mas, 
ar cos, fle chas, re mos, ha chas de pie dra y más ca ras de te rra co ta. En tre las pin tu ras po día se con-
tem plar la de Luis Mon te ro so bre los fu ne ra les de Ata hual pa. Eran de ad mi rar, ade más, una 
pie za de mo sai co con di fe ren tes cla ses de ma de ra de Tum bes, obra de En ri que Ji mé nez, y las 
fi gu ras de Luis Me di na, ar tis ta oriun do de Aya cu cho. Con sis tían ellas en un apa ra to de agua 
ben di ta, una re pre sen ta ción del des cen so de la cruz, el bus to del mi nis tro San ta Ma ría, la ima-
gen en ta ma ño na tu ral de Ve nus dur mien do, una mu jer in dia y un hom bre tam bién de la mis ma 
ra za. En va rias de es tas obras Me di na uti li zó, se gu ra men te, la pie dra de Hua man ga.

Otro de los atrac ti vos del pa la cio era la pin tu ra ale gó ri ca del Pe rú con la ins crip ción: "El Pe rú 
li bre y so be ra no ami go de to das las na cio nes aun que in de pen dien te de ellas".

Del re loj de Pe dro Ruiz, que asom bró tan to a los vi si tan tes del pa la cio, se ocu pa rá el ca pí tu lo 
so bre los as pec tos cul tu ra les de es te pe río do.

Nu me ro sas ma qui na rias ha bían si do pues tas tam bién en ex hi bi ción. En tre ellas es ta ba la de 
es tam par, in ven ta da por el es tu dian te Ja cin to Mar ti co re na. Chi le y Ecua dor ha bían man da do sus 
res pec ti vas con tri bu cio nes.

Los jar di nes reu nían a di ver sas aves; unos po cos cón do res ha bían si do apri sio na dos en jau las. 
Pe que ños pa be llo nes ofre cían so laz y es par ci mien to a quie nes pa sea ban por allí.

La inau gu ra ción de la Ex po si ción se efec tuó el 1° de ju lio de 1872, po cos días an tes de que se 
pro du je ra la su ble va ción de los Gu tié rrez. El pre si den te Bal ta no pu do asis tir, aca so por las preo-
cu pa cio nes po lí ti cas del mo men to y lo reem pla zó en es te ac to el mi nis tro de Go bier no, Ma nuel 
San ta Ma ría. Muy cer ca de tres me ses per ma ne ció la Ex po si ción abier ta al pú bli co, has ta el 5 de 
oc tu bre del mis mo año en que se lle vó a ca bo la ce re mo nia de clau su ra.

Ma nuel Ata na sio Fuen tes ob tu vo el pre mio de ho nor co mún pa ra na cio na les y ex tran je ros; 
Pe dro Ruiz Ga llo, el pre mio de ho nor pa ra los na cio na les; y De me trio Ola ve go ya, el ter ce ro.

La Ex po si ción se con vir tió en el lu gar pre fe ri do pa ra los pa seos fue ra de la ca pi tal y lle gó a ser 
el es ce na rio de con cier tos y otras ac ti vi da des cul tu ra les y so cia les.

Di ce el mi nis tro de Go bier no Fran cis co Ro sas en su Me mo ria de 1874, que es ta obra cos tó 
pri me ro 1.784.620 soles; pe ro que lue go obli gó a gas tos adi cio na les cal cu la dos has ta la in di ca da 
fe cha en 289.089 soles, sin con tar los de sos te ni mien to.

[ VIII ]
Ha BIcH Y el cuer po de IN Ge NIe roS.- El 14 de oc tu bre de 1869 el se ñor Emi lio Bo ni faz, 
en car ga do de Ne go cios del Pe rú en Fran cia, fir mó un con tra to de lo ca ción de ser vi cios con el 
no ta ble in ge nie ro po la co Eduar do Juan de Ha bich, quien lle gó al país ese mis mo año y tra ba jó 
al ser vi cio del Es ta do. Con tri bu yó a for mar el Cuer po de In ge nie ros Ci vi les y Ar qui tec tos del 
Es ta do, re cons ti tui do en 1872 y del cual in te gró la pri me ra Jun ta con Eu lo gio Del ga do, A. Wei ler 
y Fe li pe Aran ci bia.

[ IX ]
la Se GuN da eta pa del te lÉ Gra Fo.- La ley de 14 de no viem bre de 1868 au to ri zó al 
Po der Eje cu ti vo pa ra ce le brar con la Com pa ñía Na cio nal Te le grá fi ca un con tra to pa ra es ta ble cer 
lí neas de es te ser vi cio que unie ran Li ma con las ca pi ta les de de par ta men to. Fue así co mo pu do 
ce le brar se el con tra to de 25 de ene ro de 1869 con di cha com pa ñía; y co mo pu do ex pe dir se el 
de cre to de 12 de no viem bre de 1869 que re gla men tó las ofi ci nas te le grá fi cas y las co ne xio nes 
en tre Ica y Li ma pri me ro, y en tre Li ma y Pai ta des pués.
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La Ley de 21 de 

setiemBre de 1868 

ratiFicó La 

eLevación de Loreto 

a La categoría de 

dePartamento, 

hecha Por eL 

decreto de 7 de 

FeBrero de 1866. este 

hecho signiFicó una 

coincidencia entre 

dos regímenes 

PoLíticos 

antagónicos, eL de 

Prado y eL de BaLta, 

ante La región deL 

oriente Peruano.

oBraS pÚ BlI caS eN pro VIN cIaS.- Du ran te el gobierno de Bal ta se lle va ron a ca bo tam bién 
nu me ro sas obras pú bli cas en pro vin cias. Men ció na se la ca ñe ría del agua de Mo llen do; el agua 
po ta ble de Pis co; la igle sia de Chi cla yo; la pro se cu ción del ca nal de Uchu su ma en Tac na, au to ri za-
do por la ley de 24 de ma yo de 1861, con tra ta do el 11 de se tiem bre de 1867 y ra ti fi ca do el 3 de 
abril de 1868. Igual men te, va rios puen tes, las adua nas del Ca llao y de otros puer tos. La ca sa Eif fel 
de Pa rís tra zó los pla nos de la ca te dral de Tac na que que dó in con clu sa. 

Nue VaS po Bla cIo NeS.- Cua tro nue vas po bla cio nes fue ron crea das en la épo ca de Bal ta, ade-
más de Mol len do: An cón; la nue va ciu dad de Mo que gua, en el lu gar lla ma do Al to de la Vi lla; el 
puer to de Sa la verry, en la an ti gua Ga ri ta de Mo che; y La Mer ced, lu gar al que se re fie ren pá rra fos 
pos te rio res de es te mis mo ca pí tu lo. Tam bién fue or de na do en ton ces, co mo se ve rá en se gui da, 
que pro si guie ra la cons truc ción del fuer te Ra món Cas ti lla.

el puer to de Sa la VerrY.- En el lu gar lla ma do Ga ri ta de Mo che sur gió du ran te la dé ca da del 
se ten ta la nue va po bla ción de no mi na da Sa la verry co mo pun to de par ti da del fe rro ca rril cons trui do 
de la cos ta a Tru ji llo y al ve ci no va lle de Chi ca ma. Se en con tró en él un me jor de sem bar ca de ro que 
Huan cha co, tres le guas más al nor te, del an ti guo puer to de Tru ji llo. La pla ya, li ge ra men te cur va da y 
pla na, es tá com ple ta men te abier ta ha cia el mar y por el la do sur, una ro ca ba ja que ape nas se ade-
lan ta, tam bién la pro te ge un po co con tra los vien tos que so plan des de esa di rec ción. La car ga y 
des car ga de mer ca de rías, así co mo el em bar co y el de sem bar co, era una ta rea di fí cil por el vien to 
que ha cía le van tar al tas olas. A ve ces los pa sa je ros, que de sus bar cos que rían lle gar a la pla ya, eran 
trans por ta dos por esos mu cha chos lla ma dos tas que ros. Es te nom bre te nía ori gen que chua, ya que 
tas ca in di ca 're sa ca', 'rom pien te' y de ri va de la pa la bra tath qui, 'ca mi nar', 'dar pa sos' (Mid den dorf ). 

La dis tan cia de Sa la verry a Tru ji llo es de dos le guas, y un fe rro ca rril de tro cha an gos ta en la za ba 
a am bos lu ga res. Me dia ho ra du ra ba el via je.

El nom bre del nue vo puer to fue un ho me na je al cau di llo na cio nal que, muy jo ven, com ba tió 
en la Ga ri ta de Mo che el 19 de no viem bre de 1833 des de las seis de la ma dru ga da has ta la no che 
con tra las tro pas del pre si den te Ga ma rra, co man da das por el ge ne ral Fran cis co de Vi dal. En es te 
en cuen tro pe re ció la mi tad de los efec ti vos de ca da uno de los ban dos.

[ X ]
el de par ta MeN to de lo re to.- La ley de 21 de se tiem bre de 1868 ra ti fi có la ele va ción de 
Lo re to a la ca te go ría de de par ta men to, he cha por el de cre to de 7 de fe bre ro de 1866. Es te he cho 
sig ni fi có una coin ci den cia en tre dos re gí me nes po lí ti cos an ta gó ni cos, el de Pra do y el de Bal ta, 
an te la re gión del orien te pe rua no.

El de cre to de 20 de ma yo de 1868 enu me ró una se rie de fa ci li da des pa ra quie nes se pro pu-
sie sen es ta ble cer en las már ge nes del Ama zo nas y sus afluen tes.

FuN da cIÓN de la Mer ced.- La re so lu ción su pre ma de 6 de no viem bre de 1868 or de nó que 
se rea li za ra ex plo ra ción en la mon ta ña de Chan cha ma yo. La co man dó el co ro nel Be li sa rio Ba rri ga, 
y sa lió del fuer te de San Ra món, si tua do en la con fluen cia de los ríos Chan cha ma yo y Tu pu ma yo, 
ha cia el te rri to rio que, des de más de un si glo, ha bía si do in va di do con mo ti vo de la su ble va ción 
de Juan San tos Ata hual pa.

Una ex pe di ción en más gran de es ca la, al man do del co ro nel Jo sé M. Pe rei ra y del in ge nie ro 
Juan Nys trom se di ri gió, en ene ro de 1869, ha cia la con fluen cia de los ríos Uru bam ba y Tam bo. Sus 
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[1]

 el palacIo de la eXpoSIcIÓN. este edificio se construyó como parte de la exposición Nacional de 1872. ubicado en 
las cercanías de la penitenciaría de lima, estaba rodeado de amplios jardines, como se ve en esta imagen (1) del 
álbum Vistas del perú (1872). de estilo renacentista, aloja actualmente al Museo de arte de lima. el parque que lo 
rodea incluía además otras construcciones, como el teatro que vemos en esta fotografía de courret (2), de 1874.

[1]

[2]
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en la margen derecha 

del río chanchamayo, a 

775 metros sobre el 

nivel del mar, fue 

refundado en 1869 el 

pueblo de la Merced. 

este había sido 

originalmente 

establecido en 1635 por 

el sacerdote Jerónimo 

Jiménez, con el nombre 

de San Buenaventura 

de Quimiri. en 1742 la 

población fue 

totalmente destruida 

por los indígenas de la 

zona, en represalia por 

los maltratos recibidos 

de los españoles.

aquí vemos una imagen 

de la Merced a finales 

del siglo XIX.

el pueBlo 
de la Merced

com ba tes con los na ti vos fue ron cruen tos. Nue va men te pe ne tró Pe rei ra en te rri to rio pe li gro so y 
lle gó a fun dar, en ese mis mo año, el pue blo de La Mer ced, so bre una me se ta al go ele va da, a me nos 
de dos le guas del fuer te de San Ra món y en la mar gen iz quier da del Chan cha ma yo. Es ta po bla ción, 
que pu do con si de rar se co mo la ca pi tal de la re gión, con ta ba en abril de 1870, me nos de un año 
des pués de su es ta ble ci mien to, con cua tro man za nas, más de cua ren ta ca sas, una igle sia y un ta ller.

En oc tu bre de 1870 una ex pe di ción, al man do del co ro nel Jo sé Cár de nas, en con tró el río Pau-
car tam bo que, al jun tar se con el Chan cha ma yo, for ma el río Pe re né.

el pa So del poN Go de MaN Se rI cHe. laS Ha Za ÑaS de car Va Jal Y de 
WertHeMaN.- El pri mer pa sa je de un va por por el pon go de Man se ri che se lle vó a ca bo el 26 
de oc tu bre de 1869, cuan do era pre fec to de Lo re to el co ro nel Li no Ola ria, por el bu que Na po (con 
150 to ne la das de des pla za mien to) que co man da ba el va lien te ma ri no Ma nuel Me li tón Car va jal y 
lle va ba a bor do al pre fec to y, co mo in ge nie ro, a Ar tu ro Wertheman. Fue una gran ha za ña. Des-
pués de dos ho ras de lu cha in ce san te y com pli ca das ma nio bras, Car va jal cum plió su pro pó si to 
con in te li gen cia, se re ni dad y arro jo y sal vó su bar co. 

Un po co más aba jo del pue blo de San tia go, si tua do en la de sem bo ca du ra del río de ese nom-
bre en el Ma ra ñón, este va ría len ta men te de di rec ción ha cia el es te y cor ta los úl ti mos con tra fuer-
tes de la cor di lle ra ex ca van do un an gos to le cho co no ci do con el nom bre de pon go de Man se ri-
che. Pon go es una pa la bra del idio ma que chua que sig ni fi ca 'cue va', 'hue co' y tie ne pa ren tes co 
con la voz pun cu que sig ni fi ca 'puer ta'.

Emi lio Ro me ro ha es cri to acer ca del pon go de Man se ri che: "En es te pon go el Ma ra ñón que al 
unír se le el río San tia go mi de 487 me tros de an cho, se en ca jo na vio len ta men te en un es tre cho 
pa sa je de 48 me tros de an cho y más de 500 me tros de al tu ra, ca si ce rra da en la par te al ta, pro du-
cien do som bras te mi bles y un rui do tre men do que se es cu cha ba a mu chas le guas. El eco de los 
ra bio nes y vo rá gi nes es lle va do has ta re mo tos con fi nes pa ra li zan do de mie do a los sel vá ti cos. Por 
eso la lla ma ron la puer ta del mie do o man cha ri chi-pun ku".

''For zan do la má qui na, ven ci mos el pa so (es cri bió Me li tón Car va jal en su in for me al pre fec to 
Li no Ola ria); la can ción na cio nal can ta da por US. y los de más ex plo ra do res fue la ma ni fes ta ción 
más pu ra del pa trio tis mo".

Pe ro el mis mo Car va jal pre sen tó la rea li dad de la si tua ción en es ta zo na. "El pa so del pon go de 
Man se ri che que he mos su pe ra do (ex pre só tam bién en aquel in for me) no es ni se rá nun ca una vía 
có mo da y se gu ra, pues aun en el ca so de ser va por de su fi cien te fuer za de má qui na y buen 
go bier no, ten drá siem pre un pa so for za do en que co rre rá pe li gro".

La ha za ña de Car va jal sir vió pa ra pro bar la im prac ti ca bi li dad de la vía, pues, dos ki ló me tros 
más ade lan te, el Na po fue de te ni do por una co rren ta da de la bo ca del San tia go; y, al no po der 
ven cer la, hu bo de em pren der el via je de re gre so. No sur gió des pués otra ten ta ti va pa ra sur car el 
Ma ra ñón en lan chas a va por más arri ba del Bor ja.

Me li tón Car va jal, en el Na po, hi zo ade más una ex plo ra ción en el Al to Hua lla ga en 70 mi llas de 
su cur so, aguas arri ba de Yu ri ma guas y fi jó Ar chi na mi sa co mo el pun to lí mi te de la na ve ga ción a 
va por en el Hua lla ga. Rea li zó en ton ces el pa so del pon go de Agui rre, has ta el pun to lla ma do El 
Ar pa, en un tra yec to que no se con si de ró na ve ga ble a va por, ni se vol vió a sur car de es ta ma ne ra. 
Por úl ti mo, via jó por el río Pa ra na pu ra, des de la con fluen cia del Ca chi ya co has ta su de sem bo ca du-
ra en el Hua lla ga, unas 50 mi llas más o me nos, que tam po co ha bían si do na ve ga das an tes a va por.

Ar tu ro Wertheman na ve gó por el río Ut cu bam ba, que co rre por la ciu dad de Cha cha po yas, 
lle gó a la de sem bo ca du ra de ese río el 21 de agos to de 1870, y pa só por to dos los pon gos del 
Al to Ma ra ñón, en una no ta ble ha za ña en aquel mis mo año. Una ero ga ción pú bli ca en es ta ciu dad 
cos teó sus gas tos. A par tir de los via jes de Car va jal y de Wertheman se tu vo un ma yor cau dal de 
no ti cias exac tas acer ca de lo que son los pon gos.
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Marino limeño, en 1869  

dirigió la primera travesía 

por el pongo de 

Manseriche (amazonas), a 

bordo del buque Napo. en 

esa misma embarcación 

exploró los ríos Marañón, 

paranapura y Huallaga. 

un año más tarde fue 

nombrado profesor de la 

escuela Naval en lima. 

participó en los combates 

navales de la guerra del 

pacífico a bordo del 

Huáscar y del rímac. 

capturado durante el 

combate de angamos, fue 

llevado como prisionero a 

Santiago. en 1880, de 

vuelta en el perú, 

colaboró con el gobierno 

de lizardo Montero en 

arequipa. asumió el 

Ministerio 

de Hacienda en 1894.

MaNuel 
MelItÓN carVaJal 
(1847-1935)

otraS eX plo ra cIo NeS eN la aMa Zo Nía.- Un ca so sin gu lar fue el de Juan Gas te lú, ni 
sa cer do te ni fun cio na rio, que via jó en tre los in fie les de las már ge nes del Apu rí mac, Man ta ro y Pe re-
né, de su pro pio pe cu lio en tre 1860 y 1870.

La Co mi sión Hi dro grá fi ca del Ama zo nas ha bía re co men da do la cons truc ción de un va por con 
más fuer za que el Na po y apro pia do pa ra la ex plo ra ción de los ríos. El mis mo Tuc ker, je fe de esa co mi-
sión, fue a Es ta dos Uni dos a su per vi gi lar di cho bar co que de bía na ve gar en los afluen tes del Ama zo-
nas y del Uca ya li y prin ci pal men te en el río Tam bo, por lo cual re ci bió su nom bre. En oc tu bre de 1870 
la Co mi sión par tió de Iqui tos en el Tam bo con rum bo al Uca ya li, y si guió lue go a di cho río, don de 
en con tró gran des obs tá cu los pa ra na ve gar. El Tam bo re gre só a Iqui tos en ene ro de 1871.

De or den del pre fec to de Lo re to, el co ro nel Ro ber to La Ro sa ex plo ró el río San tia go en 1870. El 
co ro nel Jo sé Cár de nas vi si tó el río Pe re né ese mis mo año. Co rres pon dió al pre fec to de Huá nu co 
Pe dro C. Viz ca rra, re co rrer los ríos Pal ca zu, Mai ro y Pa chi tea, tam bién en 1870.

El ejem plo de la Co mi sión Hi dro grá fi ca del Ama zo nas y sus afluen tes lle gó has ta el de par ta men to 
del Cuz co. En 1871 tu vo lu gar la ex plo ra ción de los ríos Uru bam ba y Uca ya li efec tua da por el ca pi tán 
Jo sé Ma ría Chá vez y por Jo sé Ray mun do Es tre lla, an ti guo com pa ñe ro de Faus ti no Mal do na do.

El di que de Iqui tos se ma lo gró y fue ron au to ri za dos, por re so lu ción su pre ma de 22 de abril de 
1870, los gas tos ne ce sa rios pa ra po ner lo a flo te. Otra re so lu ción su pre ma dis pu so que se aban do-
na ran los tra ba jos em pren di dos con ese ob je to por es tar el di que inu ti li za do (5 de mar zo de 1872).

el Fuer te ra MÓN caStIlla.- En 1867 se ha bía eri gi do el puer to de San An to nio en la fron-
te ra con el Bra sil.

En di ciem bre de ese año re ci bió el nom bre de Ra món Cas ti lla en ho me na je al Pre si den te que 
tu vo la vi sión geo po lí ti ca de la Ama zo nía pe rua na. La re so lu ción su pre ma de 21 de abril de 1870 
dis pu so que se otor ga ra fon dos pa ra que pu die se ter mi nar la cons truc ción del fuer te men cio na do. 
El cons tan te aban do no en que ha vi vi do es un sím bo lo de que fal ta en el Pe rú la con cien cia de su 
fron te ra en el orien te.

[ XI ]
la deS ceN tra lI Za cIÓN ad MI NIS tra tI Va.- El Pe rú ha bía en sa ya do la des cen tra li za ción 
se mipo lí ti ca en tre 1828 y 1834 y, so bre el pa pel, ella ha bía si do re vi vi da en 1856 y 1867 sin que 
fue ra lle va da a la prác ti ca. Ra zo nes doc tri na rias de ca rác ter po lí ti co, es de cir, el afán de evi tar el 
des po tis mo, la ge ne ra ron. En 1873 se ini ció el se gun do ex pe ri men to des cen tra lis ta, de con te ni do 
ad mi nis tra ti vo, de acuer do con un plan de reor ga ni za ción ins ti tu cio nal y ha cen da ria.

La ley de 9 de abril de 1873 so bre ad mi nis tra ción lo cal de la Re pú bli ca den tro de los ám bi tos 
de par ta men tal, pro vin cial y dis tri tal, cons tó de 140 ar tí cu los di vi di dos en die ci séis ca pí tu los. Los 
dos pri me ros ver sa ron so bre el ni vel mu ni ci pal o lo cal. Los si guien tes tra ta ron de la ad mi nis tra ción 
de par ta men tal; de la or ga ni za ción y fun cio nes de los con ce jos; de las jun tas di rec ti vas y de las 
au to ri da des de es tos or ga nis mos; de los em plea dos de la ad mi nis tra ción; de las ren tas y gas tos; de 
los te so re ros y de las cuen tas. A par tir del ca pí tu lo un dé ci mo pa sa ba a ocu par se de la ad mi nis tra-
ción pro vin cial tam bién con re fe ren cia a los con ce jos y re gla men ta ba la jun ta di rec ti va, las au to ri-
da des, los em plea dos, las ren tas y los gas tos. Otro ca pí tu lo se re fe ría a la es truc tu ra de los con ce jos 
de dis tri to. Ca pí tu lo es pe cial con sa grá ba se a las fa cul ta des de los dis tin tos con ce jos en cuan to a la 
ins truc ción pri ma ria. Ter mi na ba la ley con una se rie de dis po si cio nes tran si to rias.

Co rres pon día a los con ce jos de par ta men ta les, cu ya se de era la ca pi tal res pec ti va, ad mi nis trar los 
ser vi cios del de par ta men to que la ley les en co men da ba, fis ca li zar la ad mi nis tra ción pro vin cial y 
re cau dar las ren tas de su cir cuns crip ción te rri to rial. Aná lo gas fun cio nes di rec tas en lo con cer nien te a 
su pro pio ám bi to y de fis ca li za ción en re la ción con los dis tri tos com pe tía a los con ce jos pro vin cia les.
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veinticinco 

miemBros de Los 

coLegios 

dePartamentaLes 

eran eLegidos Por 

mayoría de votos de 

Los coLegios 

eLectoraLes de Las 

Provincias, y esa 

ciFra se eLevaBa si 

PasaBan eLLas de 

cuatro. eL concejo 

dePartamentaL de 

Lima se comPonía de 

cien miemBros. cada 

concejo ProvinciaL 

eLegía, además un 

diPutado ante eL 

resPectivo concejo 

dePartamentaL. 

Vein ti cin co miem bros de los co le gios de par ta men ta les eran ele gi dos por ma yo ría de vo tos 
de los co le gios elec to ra les de las pro vin cias, y esa ci fra se ele va ba si pa sa ban ellas de cua tro. El 
con ce jo de par ta men tal de Li ma se com po nía de cien miem bros. Ca da con ce jo pro vin cial ele gía, 
ade más, un di pu ta do an te el res pec ti vo con ce jo de par ta men tal. La ley se ña la ba los pla zos den-
tro de los cua les, en el cur so del año, los con ce jos de par ta men ta les de bían ejer cer sus fun cio nes 
ha cen da rias y de fis ca li za ción. Sus atri bu cio nes in cluían, ade más, las de pro mo ver el de sa rro llo 
de la ins truc ción pri ma ria y el fo men to, con ser va ción y buen ser vi cio de los ca mi nos, puen tes y 
de más obras pú bli cas de los de par ta men tos. Las jun tas ge ne ra les de los con ce jos se reu nían 
es po rá di ca men te; el pre si den te, vi cepre si den tes e ins pec to res for ma ban la jun ta di rec ti va con 
fun cio nes es pe cí fi cas al la do de las que co rres pon dían a ca da car go.

Co mo ren tas de par ta men ta les fue ron se ña la das las si guien tes: las dos ter ce ras par tes de las 
con tri bu cio nes de pre dios rús ti cos y ur ba nos, in dus trial y de pa ten tes o de la con tri bu ción que la 
sus ti tu ye se; el pro duc to de los bie nes y es ta ble ci mien tos de par ta men ta les, es pe cial men te del 
tra ba jo de los pre sos en las cár ce les; las ren tas pro pias y las pen sio nes e ins crip cio nes de los co le-
gios de ins truc ción me dia; el 2% adi cio nal que, apar te de los im pues tos fis ca les, se de bía co brar 
so bre el va lor de las mer ca de rías ex tran je ras afec tas a de re chos de im por ta ción des pa cha das a las 
adua nas de la Re pú bli ca. En lo con cer nien te a es te úl ti mo im pues to, la dis tri bu ción que de él 
de bía ha cer se en tre to dos los con ce jos de la Re pú bli ca era en la pro por ción si guien te:

  
  %
A Li ma y Cuz co 10 20
A Pu no y Are qui pa 7 1/2 15
A Án cash y Ju nín 7 1/2 15
A Aya cu cho y Li ber tad 7 14
A Mo que gua 7 7
A Ca ja mar ca 6 6
A Huan ca ve li ca, Ca llao,
 Piu ra, Ta ra pa cá.
 Ica y Huá nu co 3 18
A Ama zo nas y Lo re to 2 1/2 5
  100

Exis tían, ade más, otras ren tas de par ta men ta les. La ley men cio na ba en tre ellas: los fon dos 
pro ce den tes de mul tas ju di cia les y de po li cía; los que pro vi nie sen de los ar bi trios vo ta dos por el 
con ce jo de par ta men tal o el Con gre so; el 5% de las en tra das del con ce jo pro vin cial; el 2% de las 
he ren cias, le ga dos y do na cio nes a trans ver sa les; el 4% de las he ren cias, le ga dos y do na cio nes a 
ex tra ños; el 2% de lo co bra do en tim bres por al ca ba la de ena je na ción; las ca pe lla nías le gas de 
li bre dis po si ción que se ha lla ren va can tes o que va ca sen en lo su ce si vo; los bie nes de los con-
ven tos su pre sos; los mos tren cos o bie nes sin due ño; el pea je o pon taz go don de exis tie ra; las 
he ren cias co rres pon dien tes al fis co con for me a las le yes; y los sub si dios fis ca les.

El pre su pues to de par ta men tal de bía in cluir for zo sa men te, apar te de las su mas ne ce sa rias 
pa ra la ad mi nis tra ción mis ma: las sub ven cio nes a las pro vin cias des ti na das al sos te ni mien to de 
la edu ca ción pri ma ria, los gas tos con cer nien tes al lo cal y el per so nal de los co le gios de ins truc-
ción me dia del de par ta men to, los que de man da ren la con ser va ción y re pa ra ción de los ca mi nos 
y puen tes de par ta men ta les, los de con ser va ción y pro pa ga ción del flui do va cu no y otros.

La re gla men ta ción, ad mi nis tra ción e ins pec ción de los ser vi cios de las po bla cio nes ba jo su 
ju ris dic ción co rres pon día a los con ce jos pro vin cia les. Den tro de di chos ser vi cios es ta ban in clui-
dos la ins truc ción pri ma ria de to da la pro vin cia con la obli ga ción de los dis tri tos de sos te ner 
ca da uno, por lo me nos, una es cue la de va ro nes y otra de mu je res y tam bién el fo men to de las 
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[1]  lleGa el traNVía. en 1878 
se inauguró en lima un 
nuevo medio de 
transporte: el tranvía. los 
primeros circularon el 24 
de marzo de ese año, 
operados por la empresa 
del tranvía de lima, 
transway. el viaje 
inaugural lo hizo el 
presidente Mariano 
Ignacio prado y sus 
ministros, desde la calle 
pescadería (hoy primera 
cuadra del jirón carabaya), 
hasta el palacio de la 
exposición. la primera 
imagen corresponde a un 
pequeño tranvía cuyo 
destino era el pueblo de 
Magdalena (I). con la 
popularización del 
servicio, se ampliaron 
también las rutas. una de 
las primeras estaciones fue 
la de la alameda de los 
descalzos (2), que vemos 
aquí en una fotografía de 
courret, de 1878.

[1]

[2]

59[ capítulo 21 ]    período 3   



vvvvv

18vv

vv

[ vv ]

so cie da des o em pre sas cu yo ob je to fue se el de sa rro llo y pro gre so de las cien cias y de las ar tes 
in dus tria les y li be ra les de la pro vin cia.

Los con ce jos pro vin cia les se com po nían: 1) de vein te miem bros ele gi dos por ma yo ría de vo tos 
del co le gio de pro vin cia siem pre que el nú me ro de elec to res no pa sa ra de cin cuen ta. Si ex ce día 
di cha ci fra se ele gía un miem bro más por ca da diez elec to res de ex ce so. El con ce jo pro vin cial de 
Li ma cons ta ba de cin cuen ta miem bros; 2) de un di pu ta do ele gi do por el con ce jo de ca da dis tri to; 
3) de un di pu ta do ele gi do por el con ce jo de par ta men tal. Co mo los con ce jos de par ta men ta les, los 
pro vin cia les fun cio na ban en jun ta ge ne ral y en jun ta di rec ti va. Es ta úl ti ma se com po nía del al cal de, 
el te nien te-al cal de, los sín di cos y los ins pec to res. En tre los gas tos pro vin cia les de for zo sa in clu sión 
en el pre su pues to per ti nen te es ta ban, apar te de los que eran pro pios de esa área o ni vel de la ad mi-
nis tra ción pú bli ca por su de fi ni ción mis ma, los de ins truc ción pri ma ria y los de me jo ra y con ser va-
ción de los ca mi nos, puen tes, cal za das, ala me das y otros ob je tos de co mo di dad u or na to que 
co rres pon die ran a las atri bu cio nes de di chos con ce jos. Los pro duc tos de pro pios y ar bi trios, las 
mul tas por in frac cio nes de los re gla men tos per ti nen tes y los de re chos mu ni ci pa les for ma ban par te 
de las ren tas pro vin cial or di na rias. Tam bién la ley se ña la en tre ellas la ter ce ra par te de la con tri bu ción 
de pre dios rús ti cos y ur ba nos, in dus trial o de pa ten tes o de la con tri bu ción que la sus ti tu ye se.

La ley de 1873 se ins pi ró en la ley fran ce sa de 1871. Su fi lo so fía se ña la la di fe ren cia ción en tre 
el Gobierno na cio nal y el Gobierno lo cal, en tre lo que com pe te al ciu da da no y lo que es atri bu-
ción del ve ci no. Los au to res y de fen so res de la nue va or ga ni za ción que en ton ces fue es ta ble ci da 
ha bla ron lú ci da men te so bre lo que en to do país de mo crá ti co sig ni fi ca la li ber tad mu ni ci pal, es 
de cir el ma ne jo pro pio de los in te re ses ve ci na les. Co mo el de par ta men to tie ne tam bién in te re-
ses que no son los del dis tri to ni tam po co los pro vin cia les, que son aten di dos por los mu ni ci pios; 
y co mo, por otra par te, pa ra su me jor go bier no, es tos ne ce si tan de una cor po ra ción re vi so ra, 
fue ron crea dos los con ce jos de par ta men ta les, que de bían os ten tar igual ori gen y ca rác ter que 
los pro vin cia les. En tre con ce jos de dis tri to, con ce jos pro vin cia les y con ce jos de par ta men ta les, 
ha bía, pues, je rar quía, gra da ción y re la ción fun cio nal.

A di fe ren cia de lo que ocu rrie ra con las jun tas de par ta men ta les crea das en 1828, los con ce jos 
tu vie ron atri bu cio nes con cre tas y tam bién ren tas es pe cí fi cas men cio na das con to do de ta lle. 
Otra di si mi li tud pro ve nía de la com po si ción de los con ce jos, ya que ellos guar da ban, en cuan to 
a su per so nal, re la ción con los pro vin cia les, con un di pu ta do ele gi do por ca da con ce jo pro vin cial 
y vein ti cin co ele gi dos por los co le gios elec to ra les de las pro vin cias. Ade más es te per so nal no 
go za ba de in mu ni dad ni de in vio la bi li dad.

Los con ce jos y, con ellos, la des cen tra li za ción fun cio na ron has ta 1880. Sus re sul ta dos no fue ron 
ha la ga do res. La or ga ni za ción de los ser vi cios pro pios en las pro vin cias y en los dis tri tos de mo ró pre-
sen tan do, a la vez, en su ejer ci cio, mu chas ve ces im per fec ción y de bi li dad. Los de par ta men tos más 
po pu lo sos eran los que me nos con tri buían a los gas tos pú bli cos. La ma yor par te de ellos no re tri buía 
ni el va lor de los ser vi cios, aun sin con si de rar el de po li cía, que era el más cos to so. El Gobierno re car-
gó sus pre su pues tos en épo ca de pe nu ria fis cal con obli ga cio nes con si de ra bles y ab sor ben tes.

Se gún la ley de 9 de abril de 1873 se de bía se ña lar a ca da de par ta men to los in gre sos y los 
gas tos que le co rres pon dían y abo nár se le el dé fi cit que re sul ta re, en for ma de sub si dio fis cal pa ga-
do por las ca jas fis ca les o por las adua nas. En el Pre su pues to na cio nal de 1875 y 1876 los sub si dios 
a los con ce jos de par ta men ta les y pro vin cia les, a con se cuen cia del dé fi cit de di chos pre su pues tos, 
apa re ció en la si guien te for ma, com pro bán do se la afir ma ción que se ha he cho an tes so bre la 
es ca sa con tri bu ción de par ta men tal a los gas tos pú bli cos:

Sub si dios fis ca les Al año
Con ce jos de par ta men ta les y pro vin cia les de:
Are qui pa S/. 208.825 
Cuz co 131.664

eL zar aLejandro ii 

(1818-1881) decLara 

La guerra aL 

suLtán otomano 

aBdüLhamit ii (1842-

1918), iniciando así 

La guerra turco-

rusa, que se 

ProLongó Por un 

año y terminó con 

La victoria de 

rusia. como 

consecuencia de 

este hecho, una 

Parte de BuLgaria 

Pasó a ser 

autónoma; y otra 

se convirtió en 

Provincia turca.

rusia iniciaLmente 

se aneXó 

territorios en eL 

cáucaso, doBrudja 

y Parte deL deLta 

deL danuBio, Pero 

encontró La 

resistencia de 

gran Bretaña y deL 

imPerio austro-

hÚngaro. 

24aBriL

1877

[ rusIa ]
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Ca ja mar ca 108.086
La Li ber tad 95.581
Pu no 88.409
Án cash 86.623
Ama zo nas 80.968
Aya cu cho 76.720
Apu rí mac 75.113
Li ma 71.787
Ju nín 66.387
Lo re to 53.929
Piu ra 49.287
Huan ca ve li ca 48.851
Ca llao 47.801
Huá nu co 38.584
Mo que gua 28.564
Ica 26.431
Ta ra pa cá 4.852

El su mi nis tro de fon dos por el Es ta do a las mu ni ci pa li da des se in cre men tó, de he cho, a cau sa de 
los de fec tos que se hi cie ron no tar en re la ción con las con tri bu cio nes mis mas, que es ta ban a car go 
de los or ga nis mos lo ca les. Ese era el ca so es pe cial men te en las de pre dios e in dus tria (com pren dién-
do se en esta la de pa ten tes) cu ya ad mi nis tra ción ab sor bie ron di chas en ti da des. En su me mo ria 
co mo di rec tor de Bie nes del Mi nis te rio de Ha cien da co rres pon dien te al año 1878 M. F. Bue no ex pre-
só que re sul ta ban gran des los in con ve nien tes pa ra la jus ta re par ti ción de di chos im pues tos en las 
pro vin cias, de bi do a que los mis mos que, co mo ma yo res con tri bu yen tes, eran los lla ma dos a sa tis-
fa cer los, es ta ban en car ga dos de su im po si ción, mo di fi ca ción y re cau da ción co mo per so ne ros del 
po der mu ni ci pal. Y agre gó: "Los fun cio na rios en car ga dos de la ac tua ción de las ma trí cu las que son 
los que de ben re par tir equi ta ti va men te las con tri bu cio nes, es po si ble que ca rez can de la in de pen-
den cia ne ce sa ria pa ra ele var a su jus to tér mi no el gra va men de los bie nes de los mis mos de quie nes 
de pen de su nom bra mien to, re ci ben la sub sis ten cia y de ben re vi sar y aun anu lar sin ape la ción sus 
tra ba jos". La ad mi nis tra ción de los im pues tos men cio na dos tu vo de fi cien cias sus tan cia les.

Los pue blos sen tían re pug nan cia por pa gar nue vos ar bi trios. Te nían los con ce jos un per so nal 
ex ce si vo; el de Li ma lle ga ba, co mo se ha di cho, a cien miem bros. No abun da ban los hom bres ap tos 
en es te Po der Eje cu ti vo plu ri per so nal, di fí cil de reu nir se y ac tuar. A me nu do sur gie ron com pe ten-
cias en tre los ór ga nos de la des cen tra li za ción y el Gobierno, de lo cual re sul ta ron eno jo sas que re-
llas. Hu bo en la ad mi nis tra ción lo cal, pro vin cial y de par ta men tal bas tan te de sor den y no po ca 
in je ren cia de la po lí ti ca. Las ta reas elec to ra les que tu vie ron en tre sus atri bu cio nes con tri bu ye ron a 
per tur bar los. Co mo las jun tas del 28, ca ye ron, a ve ces, en la bu ro cra cia, en la em pleo ma nía. Por otra 
par te, co mo las jun tas, su frie ron a cau sa de las de fi cien cias re sul tan tes de la em pí ri ca de mar ca ción 
ad mi nis tra ti va, es de cir de la ar bi tra ria crea ción de de par ta men tos y pro vin cias en el país.

Las di fi cul ta des y los in con ve nien tes hu bie ran po di do ser co rre gi dos gra dual men te. Pe ro el 
ex pe ri men to no tu vo tiem po su fi cien te pa ra en rai zar se. Por otra par te, no hu bo en ton ces la su fi-
cien te cal ma po lí ti ca y nor ma li dad eco nó mi ca que hu bie se per mi ti do el ejer ci cio ca bal de las 
ins ti tu cio nes lo ca les, fun da men to de la au tén ti ca de mo cra cia po lí ti ca.

Al dis cu tir se el pro yec to de des cen tra li za ción fis cal de 1886, el pre si den te de la Cá ma ra de 
Di pu ta dos ese año, Ale jan dro Are nas, di jo en la se sión de 10 de agos to a pro pó si to de los con-
ce jos de par ta men ta les crea dos en 1873: "For mé par te de uno de ellos; al go más, lo pre si dí y con 
ese mo ti vo pu de co no cer el mo vi mien to ge ne ral de es tos con ce jos y ad qui rí el con ven ci mien to 
de que no co rres pon dían a las es pe ran zas que en ellos se fun da ran. Sal vo el con ce jo de par ta-

La Ley de 1873 
se insPiró en 
La Ley Francesa 
de 1871. su 
FiLosoFía 
señaLa La 
diFerenciación 
entre eL 
goBierno 
nacionaL y eL 
goBierno LocaL, 
entre Lo que 
comPete aL 
ciudadano y 
Lo que es 
atriBución 
deL vecino. 
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men tal de Li ma y del Ca llao y al gún otro que en es te mo men to se me es ca pa de la me mo ria, 
nin gu no co rres pon dió al ob je to de su crea ción y ese he cho tie ne una ex pli ca ción na tu ral y 
ló gi ca y es la es ca sez de bue nos ad mi nis tra do res; por que de be mos re co no cer con sen ti mien to 
que fal tan hom bres apro pia dos pa ra di ri gir la ad mi nis tra ción ge ne ral, que nues tro mo do de ser, 
nues tro ca rác ter no se in cli na a es te gé ne ro de es tu dios... Re cuer do nue va men te lo que su ce-
dió con los con ce jos de par ta men ta les que no da ban se ña les de vi da, que solo en los gran des 
cen tros mer can ti les fue don de se con si guió que su exis ten cia fue se re gu lar".

Un dic ta men le gis la ti vo tam bién en la Cá ma ra de Di pu ta dos, en oc tu bre de 1895, alu dien do 
a los mis mos con ce jos con mo ti vo del de ba te sus ci ta do al re de dor de la des cen tra li za ción, cen-
su ró en ellos "las com pe ten cias pue ri les di si pan do sin pro ve cho sus ren tas y de sa ten dien do sus 
de be res" (se sión de 23 de oc tu bre de 1895).

durante todo eL  
sigLo XiX, Los 

escasos y 
Precarios 
registros 

demográFicos 
mostraBan eL 

Lento 
crecimiento de La 

PoBLación 
Peruana, más 

dÉBiL y casi 
estancado en La 

región sur, y más 
vitaL en La 

región norte.

eL crecimiento demográFico 
durante eL sigLo XiX

(1) Pa ra 1791 se ob tu vo la po bla ción de 
la Re gión Nor te en ba se a las ci fras 
ob te ni das por la in ten den cia de Tru ji llo 
–con ex cep ción del par ti do de Cha cha-
po yas– más los par ti dos de Con chu cos 
y Huay las. Pa ra 1850 se to mó la po bla-
ción de los de par ta men tos de Án cash, 
Piu ra y La Li ber tad, con ex cep ción de la 
pro vin cia de Jaén.

(2) Pa ra 1791 se cal cu ló la po bla ción de 
la Re gión Cen tro en ba se a las ci fras de 
las in ten den cias de Li ma, Huan ca ve li ca 
y Tar ma –con ex cep ción de los par ti dos 
de Huay las y Con chu cos–, y Hua man ga 
–con ex cep ción del par ti do de An da-
huay las, y la pro vin cia del Ca llao–. Pa ra 
1876 se to ma ron los de par ta men tos de 
Li ma, Ica, Ju nín, Huan ca yo, Huan ca ve li-
ca, Aya cu cho, Huá nu co y la pro vin cia 

del Ca llao.

(3) Pa ra 1791 se cal cu ló la po bla ción de 
la Re gión Sur en ba se a las in ten den cias 
del Cuz co, Are qui pa y los par ti dos de 
Pu no y An da huay las. Pa ra 1850 se 
to ma ron los de par ta men tos de Apu rí-
mac, Cuz co, Are qui pa, Tac na, Mo que-
gua y Ta ra pa cá.

(4) Pa ra 1791 se to mó el par ti do de 
Cha cha po yas. Pa ra 1850 se to maron el 
de par ta men to de Ama zo nas y la pro-
vin cia de Jaén. Pa ra 1876 se to ma ron 
los de par ta men tos de Ama zo nas, Lo re-
to y la pro vin cia de Jaén.

De Bru no Le se vic, La re cu pe ra ción 
de mo grá fi ca en el Pe rú du ran te el si glo 
XIX, Li ma: Inandep, 1986, p. 17.

 Región 1791 1850 1876

 Norte (1) 271.699 (23,64%) 484.144 (24,55%) 851.798 (32,12%)

 Centro (2) 414.697 (36,08%) 622.001 (31,54%) 854.581 (32,23%)

 Sur (3) 437.688 (38,07%) 819.364 (41,55%) 833.805 (31,44%)

 Selva (4) 25.398 (2,21%) 46.634   (2,36%) 111.656 (4,21%) 
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Sin em bar go, Ma nuel Par do ra ti fi có su fe en las ins ti tu cio nes de gobierno lo cal en el úl ti mo 
men sa je al Con gre so en 1876. Des pués de men cio nar los in con ve nien tes que se opo nían a su 
de sa rro llo, ex pre só: "Es tos in con ve nien tes na cen, en su ma yor par te, del atra so de al gu nos pue blos 
y de su fal ta de edu ca ción po lí ti ca; pe ro esas mis mas di fi cul ta des ra ti fi can mis con vic cio nes so bre 
la ne ce si dad y con ve nien cia de la ins ti tu ción. Las ins ti tu cio nes de ad mi nis tra ción pro pia no dan 
fru to pron to en los pue blos edu ca dos pe ro edu can a los que no lo es tán y por con si guien te solo 
pue den arrai gar se con el trans cur so de las ge ne ra cio nes; la im pa cien cia po drá atri buir a los de fec-
tos de la ley los em ba ra zos que la ins ti tu ción en cuen tra hoy en su mar cha; pe ro las en mien das que 
de ella se ha gan ape nas ha rán me jor su prác ti ca; por que lo que hay que re for mar no es la ley si no 
los hom bres y es ta re for ma no se ob tie ne si no por la edu ca ción y por la prác ti ca mis ma en la ad mi-
nis tra ción de los asun tos de la lo ca li dad".

Los con cep tos aquí trans cri tos ex pli can la im por tan cia que tu vie ron la en se ñan za de las no cio-
nes so bre la ley de des cen tra li za ción en las es cue las mu ni ci pa les y su tra duc ción al que chua, men-
cio na das en el ca pí tu lo so bre los as pec tos edu ca cio na les de es te mis mo pe río do.

[ XII ]
la aBo lI cIÓN de la co MI SIÓN per Ma NeN te.- La ley de 31 de agos to de 1874 de ro gó el 
tí tu lo de la Cons ti tu ción que se ocu pa ba de la or ga ni za ción y fun cio nes de la Co mi sión Per ma nen te.

Era ella un cuer po com pues to de sie te se na do res y ocho di pu ta dos con la fi na li dad de vi gi lar 
el cum pli mien to de las le yes y ejer cer al gu nas otras atri bu cio nes du ran te el re ce so del Po der Le gis-
la ti vo. Se con vir tió en una agen cia su mi sa del Eje cu ti vo o ca re ció de fuer za pa ra ha cer res pe tar su 
au to ri dad. Ca yó en des cré di to po co des pués de su crea ción.

[ XIII ]
or Ga NI Za cIÓN de MI NIS te rIoS.- La ley de 30 de abril de 1873 or ga ni zó el Mi nis te rio de 
Go bier no y Obras Pú bli cas y se ña ló den tro de él cua tro Di rec cio nes: Go bier no, Po li cía, Obras 
Pú bli cas y Es ta dís ti ca. Es ta úl ti ma (que se di vi día en las sec cio nes Es ta dís ti ca de la po bla ción, Te rri-
to rial y del Es ta do) ve nía a co rres pon der a la de fi ni da po lí ti ca que se ha bía adop ta do por la ad mi-
nis tra ción de Par do en el cam po men cio na do con su pe rio ri dad so bre to do lo he cho an tes en el 
Pe rú al res pec to. Las re so lu cio nes de 10 de no viem bre de 1873 y 8 de ene ro de 1874 re gla men-
ta ron los ser vi cios del Mi nis te rio de Go bier no. La ley de 2 de di ciem bre de 1876 acla ró el sen ti do 
de la de abril de 1873.

La or ga ni za ción del Mi nis te rio de Ins truc ción, Cul to, Jus ti cia y Be ne fi cen cia en dos Di rec cio nes 
ge ne ra les cons ti tu yó la ma te ria de la ley que pro mul gó Jo sé Si meón Te je da, pre si den te del Con-
gre so el 20 de agos to de 1872, si bien ha bía si do apro ba da por la le gis la tu ra an te rior, el 30 de 
ene ro de 1871.

[ XIV ]
loS re GIS troS del eS ta do cI VIl.- En el ám bi to de la vi da ju rí di ca sur gie ron, du ran te el 
go bier no de Ma nuel Par do, múl ti ples e im por tan tes re for mas. En tre ellas pue den ser men cio na das 
las que ver sa ron so bre la re for ma de la sus tan cia ción del re cur so de nu li dad, así co mo so bre los 
jui cios de es pe ras y qui tas, la du ra ción de los arren da mien tos, la ley de de sa hu cio, el tri bu nal de 
res pon sa bi li dad ju di cial y, so bre to do, la im plan ta ción de los re gis tros ci vi les.

Des de la épo ca co lo nial la do cu men ta ción re fe ren te a los na ci mien tos, ma tri mo nios y fa lle ci-
mien tos, es tu vo en las ma nos de los pá rro cos. El Có di go Ci vil de 1852, imi tan do al fran cés, es ta-
ble ció los re gis tros de es ta do ci vil. Vein te años ha bían pa sa do de la vi gen cia de di cho Có di go y 

La Ley de 30 
de aBriL de 
1873 organizó 
eL ministerio 
de goBierno 
y oBras PÚBLicas 
y señaLó dentro 
de ÉL cuatro 
direcciones; 
goBierno, 
PoLicía, oBras 
PÚBLicas y 
estadística.
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no se ha bían cum pli do es tos dis po si ti vos. Co rres pon dió al go bier no de Par do en tre gar los 
re gis tros de es ta do ci vil a las mu ni ci pa li da des, con tri bu yó de es te mo do, a la lai ci za ción de la 
vi da ju rí di ca y al real ce de la ins ti tu ción lo cal. Vi cu ña Mac ken na di jo a es te res pec to: "En tre otras 
mu chas re for mas el je fe y crea dor del par ti do ci vil en el Pe rú es ta ble ció la más vas ta y tras cen-
den tal re for ma que se ha ya aco me ti do en Amé ri ca del Sur y en la cual no so tros es ta mos to da-
vía ape nas en la ca rá tu la: el re gis tro ci vil".

rÉ GI MeN Ju rí dI co de loS arreN da MIeN toS.- Una im por tan te mo di fi ca ción del 
Có di go Ci vil, de con se cuen cias muy be né fi cas pa ra la agri cul tu ra, se in tro du jo con la ley de 13 
de fe bre ro de 1873. De acuer do con ella que da ron li bres los con tra tan tes pa ra dar a la lo ca ción 
y con duc ción el pla zo que es ti ma sen con ve nien te a sus in te re ses y pa ra pac tar las me jo ras en la 
can ti dad que con si de ra sen ne ce sa ria. Así que da ron de ro ga das las li mi ta cio nes es ta ble ci das por 
los ar tí cu los 1551 y 1621 del Có di go Ci vil que ve nían a ser un efec ti vo in con ve nien te pa ra con-
tra tar en for ma ade cua da la lo ca ción de los fun dos rús ti cos.

[ XV ]
el ceN So Ge Ne ral de la re pÚ BlI ca.- La preo cu pa ción del go bier no de Par do lle gó 
has ta el re cuen to de los po bla do res efec ti vos de la Re pú bli ca. El de cre to de 31 de oc tu bre de 
1873 or ga ni zó la Di rec ción de Es ta dís ti ca. Co mo me di da pre li mi nar, ella re mi tió a to dos los cu ra-
tos de la Re pú bli ca los cua dros del es ta do ci vil. Lue go pre pa ró y rea li zó el cen so ge ne ral so bre 
el mo de lo del sis te ma adop ta do en Fran cia.

Co mo ba se y fuen te au xi liar, hi zo Agus tín de la Ro sa To ro un cua dro ofi cial de la de mar ca ción 
po lí ti ca del Pe rú. Se gún los da tos en ton ces re co gi dos, el Pe rú te nía 19 de par ta men tos, 93 pro-
vin cias, 58 ciu da des, 80 vi llas, 1.325 pue blos, 643 al deas y 6.297 ca se ríos. Fue ron pre pa ra dos 
cui da do sa men te los for mu la rios im pre sos de los do cu men tos pa ra la ins crip ción de los ha bi tan-
tes en to dos los gra dos y con di cio nes y den tro de los dis tri tos, pro vin cias y de par ta men tos. Con 
je fes pen sio nis tas del ejér ci to, que dó or ga ni za do un cuer po de de le ga dos pa ra ilus trar y di ri gir 
la ac tua ción de los fun cio na rios y de los ve ci nos a quie nes se en co men dó la ins crip ción lo cal. 
Su ce si vas cir cu la res a las au to ri da des de las di ver sas cir cuns crip cio nes pre pa ra ron el am bien te 
pa ra el cen so y en fe bre ro de 1876 co men za ron los de le ga dos a po ner se en mar cha a las dis tin-
tas pro vin cias, co men zan do por las más le ja nas. El do min go 14 de ma yo de 1876 fue el día fi ja do 
pa ra el em pa dro na mien to de las po bla cio nes ur ba nas y los ocho días sub si guien tes pa ra la 
po bla ción ru ral, si bien es tos pla zos su frie ron al gu nos re tar dos. Las dis tan cias, las va rian tes geo-
grá fi cas del país, la ig no ran cia po pu lar, el amar go re cuer do de los cen sos co lo nia les he chos pa ra 
con tri bu cio nes de san gre y de di ne ro y has ta las pa sio nes po lí ti cas sir vie ron co mo obs tá cu los 
pa ra el cen so. Pro vin cias hu bo co mo Huan ta y La Mar, don de se qui so con ver tir la re sis ten cia al 
em pa dro na mien to en mo tor pa ra mo vi mien tos sub ver si vos. Ha cía po co tiem po que se ha bía 
dic ta do por el Con gre so la ley de con tri bu ción per so nal pa ra el fon do de es cue las, a la que es ta-
ban obli ga dos to dos los ciu da da nos des de la edad de 18 años has ta los 50; y, ade más, abun da-
ban los in ten tos de tras tor nos y las elec cio nes ha llá ban se en vís pe ras de ini ciar se.

La po bla ción del Pe rú ha bía si do cal cu la da, an tes de 1876, en 1795, en 1836, en 1850 y en 1862.
El cen so de 1795 es tu vo he cho con cui da do. Dio el to tal de 1.076.123 ha bi tan tes, a los que 

ha bría que agre gar la po bla ción de la in ten den cia de Pu no, rein cor po ra da al Pe rú más tar de, de 
lo cual re sul tan 1.249.723 ha bi tan tes.

Los cen sos de 1836 y 1850 se hi cie ron ex trac tan do las ma trí cu las ac tua das en to das las pro-
vin cias pa ra el co bro de la con tri bu ción per so nal de in dí ge nas, la rús ti ca y la ur ba na. Di ce, al 
ocu par se de es tos dos cen sos, Ma ria no Fe li pe Paz Sol dán en su Dic cio na rio geo grá fi co es ta dís ti co 

eL astrónomo 

estadounidense 

asaPh haLL (1829-

1907) descuBre uno 

de Los dos satÉLites 

deL PLaneta marte, 

y Lo Bautiza como 

deimos ('Pánico', en 

griego). dos días 

más tarde, 

descuBrió eL 

segundo de Los 

satÉLites, aL que 

LLamó FoBos 

('miedo', en griego). 

amBas Lunas están 

comPuestas Por 

carBono, Por Lo que 

se sosPecha que se 

trata de enormes 

asteroides 

caPturados Por 

eL camPo 

gravitacionaL 

de marte.

10agosto

1877

[ ee.uu. ]
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[1]

 laS eXploracIoNeS a la aMaZoNía. a partir de la segunda mitad de la década de 1860 se sucedieron varias 
exploraciones a los ríos afluentes del amazonas. en 1867, una de ellas estuvo a cargo del almirante estadounidense 
randolph tucker, a quien acompañó el científico suizo arturo Wertheman. Visitaron pueblos como ocuracay (1), a 
orillas del río ucayali, que aparece aquí en un grabado de el perú, de antonio raimondi. en su recorrido censaron a la 
población y fijaron algunos puntos geográficos. en 1876, tras una expedición a chachapoyas, Wertherman trazó un mapa 
detallado de los ríos perené y tambo (2), luego publicado en el perú, de raimondi.

[1]

[2]
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en el perú hubo leyes y 

decretos sobre el uso y 

administración del 

correo desde el siglo 

XVIII. Sin embargo, 

recién en 1876 el 

gobierno del presidente 

Mariano Ignacio prado 

promulgó una 

normativa actualizada: 

el reglamento General 

de correos del perú. 

además, para 

incentivar el uso del 

servicio, se estableció 

una nueva oficina de 

correos en la capital,  

en las inmediaciones 

de la iglesia de 

Santo domingo.

el reGlaMeNto 
GeNeral 
de correoS 

del Pe rú: "Es tas ma trí cu las se ha cían por un apo de ra do fis cal nom bra do por el Gobierno por ca da 
pro vin cia, el cual se cons ti tuía en las ca pi ta les de dis tri tos, en don de se reu nía una jun ta com-
pues ta del subpre fec to de la pro vin cia, que la pre si día, del apo de ra do fis cal, del go ber na dor del 
dis tri to, del cu ra de la pa rro quia, de los sín di cos de la Mu ni ci pa li dad y de los re cau da do res, de 
suer te que en esa jun ta es ta ban re pre sen ta dos los in te re ses del fis co y los del pue blo. Pe ro co mo 
el subpre fec to co bra ba las con tri bu cio nes y res pon día del mon to a que lle ga ran, te nía in te rés 
en que no se con si de ra  a per so nas o pro pie da des que real men te exis tían y que se in di ca ra la 
edad del con tri bu yen te y otras cir cuns tan cias que los exi mie ran del pa go de con tri bu ción; pe ro 
tam bién te nían in te rés en que se cons ta ta ra en las ma trí cu las to dos los que es ta ban pró xi mos a 
la edad en que de bían prin ci piar a pa gar esa con tri bu ción, igual in te rés te nía el go ber na dor 
por que en su dis tri to era el lla ma do a co brar las con tri bu cio nes y a res pon der por su va lor; pe ro 
si el subpre fec to y, a su vez, el go ber na dor res pon dían por el mon to de la con tri bu ción per so nal, 
tam bién apro ve cha ban de la que de bían pa gar los pró xi mos a la edad de con tri buir, una vez que 
la cum plie ran. El apo de ra do fis cal te nía in te rés con tra rio al subpre fec to y go ber na dor, por que 
mien tras ma yor fue ra el pro duc to de la con tri bu ción, ma yor era su pre mio. El cu ra de la pa rro-
quia, los sín di cos y jue ces de paz de fen dían los in te re ses de sus fe li gre ses y los del pue blo o 
dis tri to que re pre sen ta ban; de es te mo do se pro ce día con su ma pro li ji dad. Aun que en la ac tua-
ción de la ma trí cu la de ca da pro vin cia se em plea ba al gu nas se ma nas o me ses, era me nes ter 
to do el in te rés de los que in ter ve nían en la ac tua ción de es tas ma trí cu las, pa ra que en ellas se 
ins cri bie ran co mo en efec to se ins cri bían, los nom bres de to dos los ha bi tan tes de ca da dis tri to". 
Se gún di chas ma trí cu las, la po bla ción del Pe rú en 1836 lle ga ba a 1.373.736 ha bi tan tes, mien tras 
que en 1850 as cen dió a 2.001.203 ha bi tan tes.

El año de 1862 se rea li zó otro cen so, por me dio de per so nas nom bra das por el Gobierno, con-
for me a una ley es pe cial en 1861. En esa opor tu ni dad el re sul ta do fue de 2.387.916 ha bi tan tes.

El re su men ge ne ral de los da tos an te di chos es el si guien te:

  Ha bi tan tes
Cen so de 1795 1.249.723
  "          "  1836 1.373.736
  "          "  1850 2.001.203
  "          "  1862 2.387.916
  "          "  1876 2.704.998

[ XVI ]
el Ser VI cIo de co rreoS.- Des de 1774 en que se ex pi dió una or de nan za ge ne ral de 
co rreos, ha bían abun dan do los re gla men tos par cia les, los de cre tos y las cir cu la res dis per sas 
so bre ese ra mo. El Gobierno ex pi dió el Re gla men to Ge ne ral de Co rreos. En Li ma, el Es ta do 
com pró una ca sa co lin dan te con el edi fi cio que ocu pa ba esa de pen den cia y que lle ga ba has-
ta la ca lle me dia ne ra con la igle sia de San to Do min go y ajus tó el con tra to de cons truc ción de 
un nue vo edi fi cio.

la ter ce ra Épo ca del te lÉ Gra Fo Y la lle Ga da del ca Ble.- La Com pa ñía Na cio nal 
Te le grá fi ca, que ha bía asu mi do sus com pro mi sos con el Es ta do y con el pú bli co en vir tud de los 
de cre tos de 27 de ju lio de 1865 y 25 de agos to de 1869, se vio im po si bi li ta da de cum plir di chas 
ta reas. El Gobierno, que le ha bía he cho un fuer te prés ta mo, se en con tró en la ne ce si dad de asu-
mir, co mo ma yor acree dor, la pro pie dad de la em pre sa y lle gó a un acuer do con la com pa ñía 
ci ta da por de cre to de 27 de abril de 1875. Las lí neas te le grá fi cas te rres tres pa sa ron a ser así pro-
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en 1876 se estableció en 

nuestra capital la 

empresa del tranvía de 

lima, transway, de 

propiedad del señor 

Mariano Borda. la 

construcción del tranvía 

urbano se inició bajo la 

supervisión del 

ingeniero de tráfico y 

líneas Manuel t. Marca. 

el tranvía fue adquirido 

a principios de 1877 en 

la ciudad de Nueva York 

(estados unidos) a la 

John Stephenson 

company. Se lo conoce 

como tranvía de sangre 

porque era de tracción 

animal. el servicio de la 

transway se inició en 

1878. aquí vemos una 

línea de tranvías en 

lima, fotografiada por 

los hermanos courret.

el traNVía 
de SaNGre

pie dad de la na ción. El ca ble sub ma ri no, ins ta la do por la In dia Rub ber Gut ta Per cha Te le graph 
Com pany de Lon dres en tre el Pe rú y Chi le, cu yos ex tre mos eran Cho rri llos y Cal de ra, li gó las lí neas 
te le grá fi cas en los de par ta men tos del sur y co lo có a la ca pi tal al ha bla con Are qui pa, Pis co, 
Mo llen do y Ari ca. Es ta com pa ñía se de no mi nó West Coast Ame ri can Te le graph. El ca ble de Pa na-
má al Ca llao pu so, al gún tiem po des pués, al país en con tac to con el res to del mun do. El 2 de 
se tiem bre de 1875 co men zó a fun cio nar la co mu ni ca ción ca ble grá fi ca. Los pri me ros des pa chos 
in ter na cio na les fue ron las con gra tu la cio nes cam bia das en tre el pre si den te Par do y los Pre si den tes 
de Chi le y Ar gen ti na. La co mu ni ca ción di rec ta en tre Pe rú y Lon dres em pe zó en 1878.

Las lí neas te le grá fi cas pe rua nas en 1878 eran po cas en com pa ra ción con la vas te dad del 
te rri to rio na cio nal:

De Li ma a los de par ta men tos del Nor te 1.305 km
De Li ma a los de par ta men tos del Sur 319 km
De Li ma a los de par ta men tos del Es te 219 km
De Li ma al Ca llao 11 km
De Mo llen do a Are qui pa 173 km
De Are qui pa a Pu no 350 km
De Ilo a Mo que gua 100 km
De Ari ca a Tac na 77 km
 2.554 km

En 53 es ta cio nes fun cio na ban 65 apa ra tos y el nú me ro de los em plea dos lle ga ba a 120.
El nú me ro de te le gra mas par ti cu la res des pa cha dos y lo per ci bi do por ellos era el si guien te:

1875 85.304  te le gra mas con 1.271.465 pa la bras: S/. 45.245
1870 107.678  te le gra mas con 2.045.421 pa la bras: S/. 55.336
1877 108.736  te le gra mas con 2.069.259 pa la bras: S/. 59.955

[ XVII ]
el traN Vía de trac cIÓN aNI Mal.- Los co ches o tran vías so bre rie les y de trac ción ani mal 
fue ron es ta ble ci dos en Li ma por la em pre sa que for mó Ma ria no An to nio Bor da en 1876. El pri mer 
re co rri do que ellos hi cie ron fue el 26 de mar zo de 1878 des de la Ex po si ción has ta los Des cal zos.

Al lle gar los ca rros al puen te ac tua ba otro ti ro de ca ba llos pa ra fa ci li tar la su bi da. La maes-
tran za, de pó si tos y ter mi na les es ta ban si tua dos en el Pa seo de Aguas.

[ XVIII ]
la eX pe dI cIÓN eN el oXa paM pa Y el tu lu Ma Yo.- Una ex pe di ción al man do del 
co ro nel Do min go Ayar za fue des ti na da a pro te ger el es ta ble ci mien to de co lo nias eu ro peas en 
la zo na del Oxa pam pa y del Tu lu ma yo. A las ór de nes de Ayar za es tu vo el ba ta llón Ze pi ta co man-
da do en ton ces por An drés A. Cá ce res. Es ta fuer za, par tien do de La Mer ced, com ba tió con tra las 
tri bus cam pas de la ve ga del Pe re né has ta el Pau car tam bo, y con quis tó la re gión que me dia 
en tre la con fluen cia del Oxa pam pa y del Tu lu ma yo has ta cer ca de San Luis de Shua ro.

Úl tI MaS eX plo ra cIo NeS de la co MI SIÓN HI dro GrÁ FI ca del aMa Zo NaS. loS 
Ma paS de WertHeMaN.- La Co mi sión Hi dro grá fi ca del Ama zo nas ha bía es ta do re co no-
cien do las vías flu via les que po dían po ner en co mu ni ca ción la re gión de ese nom bre y la par te 
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el geólogo suizo arturo 

Wertheman, a quien 

vemos en esta imagen, 

llegó al perú en 1866, 

aproximadamente. al 

año siguiente formó 

parte de la comisión 

Hidrográfica que tenía 

como propósito 

explorar y reconocer el 

río amazonas y sus 

afluentes. en 1869 

exploró el río Napo y el 

pongo de Manseriche; 

en 1870 se embarcó por 

los ríos Nieva y alto 

Marañón; y seis años 

después navegó por los 

ríos perené, tambo y 

ucayali. durante los 

años siguientes 

continuó explorando 

los ríos de la ceja de 

selva, construyendo 

mapas topográficos y 

escribiendo sobre sus 

expediciones.

la laBor de 
WertHeMaN

cen tral de la Re pú bli ca. Le fal ta ba ex plo rar el río Pe re né que ofre cía di fi cul ta des al pa re cer in su-
pe ra bles pa ra la na ve ga ción y la vía del Pa chi tea con su prin ci pal afluen te, el Pi chis.

Es ta ex plo ra ción fue lle va da a ca bo por Tuc ker en 1873 con los bar cos May ro y Tam bo y en 
ca noas, en lu cha con los cas hi bos. El pun to del río Pi chis don de de sem bo ca el ria chue lo He rre-
ra-ya cu fue lla ma do Puer to Par do. Des pués de ha ber es tu dia do las po si cio nes geo grá fi cas en el 
Pal ca zu, el Pi chis y el Pa chi tea, los ex pe di cio na rios re gre sa ron por el Uca ya li y Ama zo nas a Iqui-
tos. El pun to que juz ga ron era ca be ce ra del río Pi chis y re ci bió el nom bre de Puer to Tuc ker.

La úl ti ma ex pe di ción de la Co mi sión Hi dro grá fi ca se lle vó a ca bo a fi nes del mis mo año de 
1873 re co rrien do to do el Ama zo nas pe rua no y ha cien do ob ser va cio nes so bre los otros prin ci pa-
les afluen tes de ese gran río. Aquí fue ron uti li za dos tam bién el May ro y el Tam bo. Di vi di da en 
gru pos la Co mi sión via jó al río Na nay, a la bo ca del Ya va rí, al Ita ya al Mo ro na, al Po tro, al Pas ta za y 
al Ti gre y a los pun tos más im por tan tes del Ama zo nas, Ma ra ñón y Hua lla ga.

El doc tor Fran cis co L. Galt, de la Co mi sión Hi dro grá fi ca, emi tió un in for me so bre el cli ma y la 
pa to lo gía de la re gión ama zó ni ca.

Des de 1868, cuan do for ma ba par te de la mis ma Co mi sión, Ar tu ro Wertheman se ha bía ocu-
pa do de ha cer ob ser va cio nes as tro nó mi cas pa ra de ter mi nar las po si cio nes geo grá fi cas de los 
lu ga res que re co rría. Sus via jes en el Al to Ma ra ñón y Pa ra na pu ras y sus vi si tas a mu chos otros 
pun tos de la Ama zo nía le per mi tie ron más tar de am pliar y com ple tar sus co no ci mien tos. En 
1873 pre sen tó al Gobierno los ma pas que tra zó de los ríos Ama zo nas, Ma ra ñón, Uca ya li y Hua-
lla ga con los cua dros de sus po si cio nes geo grá fi cas. El mis mo Wertheman se ña ló las po si cio nes 
geo grá fi cas de Tar ma y otros lu ga res co mo San Ra món y La Mer ced en una ac ci den ta da ex pe-
di ción por los ríos Pe re né y Tam bo (1874). A es tos ríos vol vió en 1878 lle gan do al Ene.

la eta pa FI Nal de la oBra de tuc Ker.- Co mo se de du ce de lo in di ca do en pá gi nas 
an te rio res, la obra de ex plo ra ción e in ves ti ga ción rea li za da por Tuc ker en la Ama zo nía pe rua na 
pue de ser cla si fi ca da en cua tro eta pas. La pri me ra, ini cia da en el Na po en ju lio de 1867, abar có el 
Ama zo nas, el Uca ya li, el Pa chi tea y el Uru bam ba y ter mi nó en no viem bre de 1868. La se gun da, 
uti li zan do el Tam bo, lan cha cons trui da en Wil ming ton ba jo la di rec ción per so nal de Tuc ker, tu vo 
co mo cen tro de su la bor el río de di cho nom bre en di ciem bre de 1870 pa ra in ter nar se lue go en 
el Pa chi tea, el Pi chis y el Pal ca zu has ta el pun to lla ma do en ton ces Puer to Tuc ker. A con ti nua ción 
se pro du jo la se gun da au sen cia de Tuc ker pa ra im pul sar la cons truc ción de una nue va lan cha 
que re ci bió el nom bre de May ro. Con ella y con el Tam bo, vi no la ter ce ra eta pa en mar zo de 1873 
con via jes al Pa chi tea y al Pi chis. En ju nio de ese mis mo año, la Co mi sión lle gó a la con fluen cia 
del Pi chis con el Pal ca zu has ta Puer to Par do y Puer to Tuc ker. El 22 de ju nio arri bó a Puer to May ro 
pa ra re co rrer otra vez el Pa chi tea, el Uca ya li y el Ama zo nas con rum bo a Iqui tos. La cuar ta y úl ti ma 
eta pa co rres pon de al pe río do fi nal del mis mo año de 1873 en las dos lan chas ya men cio na das.

Co mo se gun do de Tuc ker ac tuó, a par tir de 1868, el ca pi tán Ja mes Henry Ro che lle (na ci do en 
Vir gi nia en 1826 y egre sa do de la aca de mia de An na po lis), tam bién an ti guo de fen sor de la Con-
fe de ra ción del Sur. En 1903 Ro che lle pu bli có la bio gra fía de Tuc ker con las no tas de la na ve ga ción 
en el Al to Ama zo nas y sus prin ci pa les tri bu ta rios (Li fe of Rear Ad mi ral John Ran dolph Tuc ker,  
Was hing ton, 1903).

Des pués de la la bor so bre el te rre no a lo lar go de seis años, fal ta ba, pa ra com ple tar la obra 
de Tuc ker, tra zar las car tas geo grá fi cas y pu bli car las. Esa ta rea fue en co men da da por el Gobierno 
pe rua no al al mi ran te y a sus co la bo ra do res Ro che lle y Tho mas Spa rrow. Con ese fin via ja ron a 
Es ta dos Uni dos. Pe ro en 1877 la Co mi sión ter mi nó por las di fi cul ta des eco nó mi cas que ago bia-
ban al Pe rú y Tuc ker re ci bió la or den de en tre gar los quin ce pla nos ya lis tos y to do el ma te rial 
que los com ple men ta ba, a la le ga ción en Was hing ton. Tuc ker fa lle ció el 12 de ju nio de 1883 en 
Pe ters burg, Vir gi nia.
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vvvvvvvvvLa ÚLtima 
eXPedición de 
La comisión 
hidrográFica se 
LLevó a caBo a 
Fines deL mismo 
año de 1873 
recorriendo 
todo eL 
amazonas 
Peruano y 
haciendo 
oBservaciones 
soBre Los otros 
PrinciPaLes 
aFLuentes de ese 
gran río. 

ar tu ro WertHeMaN.- No se ha he cho una con cien cia co lec ti va en el Pe rú acer ca de los 
ser vi cios que pres tó al país Ar tu ro Wertheman.

Na ci do en la ciu dad de Ba si lea, Sui za, a los 11 años fue con su fa mi lia a es ta ble cer se en Ca li-
for nia, don de per ma ne ció has ta 1856. Rea li zó es tu dios en Ale ma nia. De 1862 a 1864 fue je fe de 
la sec ción de Is mai lia en la obra del ca nal de Suez. En 1866, más o me nos, lle gó al Pe rú. Co men-
zó sus ex plo ra cio nes ca si in me dia ta men te des pués de su lle ga da.

El 21 de ju nio de 1867 sa lió de Li ma co mo in ge nie ro de la Co mi sión Hi dro grá fi ca. Di cha 
Co mi sión lle gó a Iqui tos el 3 de oc tu bre. Tan to en el in for me del je fe de ella, al mi ran te Tuc ker, 
co mo en el fo lle to que en 1868 pu bli có el doc tor San tia go Tá va ra, cons tan los va lio sí si mos ser-
vi cios pres ta dos por Wertheman.

En oc tu bre de 1869 ex pe di cio nó el Na po con el pre fec to de Lo re to Li no Ola ria; sur có el Hua lla-
ga pa san do al Ma ra ñón, que na ve gó has ta Na na cu lla ga, y si guió de ahí al pon go de Man se ri che. 
El 30 del mis mo mes de oc tu bre re gre só a Iqui tos des pués de prac ti car va lio sas ob ser va cio nes.

En ju lio de 1870 sa lió de Mo yo bam ba pa ra Cha cha po yas y de ahí se in ter nó en el va lle de 
Ba gua. Em bar co se en el Ut cu bam ba y el 24 del mis mo mes lle gó a su de sem bo ca du ra en el 
Ma ra ñón, en el que en tró, lle gan do el 30 a Bor ja. En me dio de pe li gros gra ví si mos, sur có el Ima-
ra, lle gó al Nie va que en tra por la mar gen de re cha del Ma ra ñón, si guió ade lan te y atra ve só el 
pon go de Man se ri che que Wertheman es tu dió de te ni da men te.

En 1873, des pués de nu me ro sas ex pe di cio nes, com ple tó sus ma pas de los ríos Ama zo nas, 
Ma ra ñón, Uca ya li y Hua lla ga.

En abril de 1875, de trán si to a Li ma, per ma ne ció quin ce días en Ca ja mar ca y, uni do con los 
sa bios ale ma nes Stü bel y Reiss, que se ocu pa ban del es tu dio de la geo gra fía fí si ca y de los vol-
ca nes de Amé ri ca del Sur, hi zo muy im por tan tes ob ser va cio nes. Cons tan sus tra ba jos de en ton-
ces en el in for me que en vió a la Jun ta Cen tral de In ge nie ros.

En se tiem bre del mis mo año ex plo ró el sudes te de Bon ga rá.
En 1876, en su trán si to de Cha cha po yas a Li ma, por ru ta dis tin ta de la ha bi tual, tu vo oca sión 

de ha cer es tu dios geo grá fi cos y as tro nó mi cos so bre la pro vin cia de Pa cas ma yo. 
Lle ga do a Li ma, con si guió del Gobierno la or ga ni za ción de la co mi sión ex plo ra do ra de los 

ríos Pe re né y Tam bo, a la cual fue agre ga do el ca pi tán Juan Ma nuel Ti ra do. El 9 de oc tu bre lle ga-
ba Wertheman con sus com pa ñe ros a Cha cha po yas y, ayu da do por el co ro nel Fran cis co La Ro sa, 
que en con trá ba se allí con su ba ta llón, pu do con ti nuar su mar cha, que fue se ña la da por in nu me-
ra bles pe ri pe cias. En 1877 ele vó el in for me so bre su ex plo ra ción y su ma pa de los ríos Pe re né y 
Tam bo fue re pro du ci do en el to mo III de El Pe rú de Rai mon di.

En 1878 ex plo ró los ríos Pa ra na pu ra y Ca hua pa nas, le van tan do los pla nos de Cha ya vi tas y de 
to da la re gión ba ña da por aque llos. 

Po co des pués se de di có a la mi ne ría. Ha cia 1889 di ri gía el gran es ta ble ci mien to de Ta ri ca en 
el de par ta men to de Án cash y allí, des pués de es tu dios cons tan tes, lo gró re sol ver el pro ble ma de 
la fun di ción de me ta les en hor nos de man ga en gran des al tu ras y con an tra ci ta del país.

la Na Ve Ga cIÓN eN el Na po. la to rre Y pau car taM Bo.- La pri me ra na ve ga ción 
a va por del río Na po se efec tuó en 1875 en el May ro al man do de don Eduar do Ray ga da. 

El pre fec to del Cuz co co ro nel Bal ta sar La To rre or ga ni zó y en ca be zó en 1873 una ex pe di ción 
des de la ciu dad a los va lles de Pau car tam bo, rei ni cian do la obra que em pren die ra Faus ti no Mal-
do na do pa ra el me jor co no ci mien to del Ma dre de Dios. La To rre per dió la vi da en es ta em pre sa, 
víc ti ma de los sal va jes de la re gión (2 de agos to). Her mann Goeh ring emi tió un in for me so bre 
es te via je y tra zó el ma pa de la zo na ex plo ra da por La To rre (Li ma, 1877).
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capítulo 22  ● I Los pla nes de es tu
dios de se cun da ria. La eli mi na ción de las 
ma te rias de ca rác ter pro fe sio nal ● La 
en se ñan za de la ta qui gra fía ● El cos to de 
la edu ca ción se cun da ria ● Los co le gios 
de pro vin cias ● II La Es cue la de Ar tes y 
Ofi cios ● III Su pre sión de la Es cue la Nor
mal ● IV La Es cue la de Agri cul tu ra ● V La 
Es cue la Na val ● VI La or ga ni za ción de la 
Uni ver si dad de San Mar cos ● La elec ción 
de rec tor ● La Fa cul tad de Cien cias ● La 
en se ñan za de la quí mi ca y de la bo tá ni
ca ● La Fa cul tad de Le tras y el de ca na to 
de Lo ren te y de Lis són ● La Fa cul tad de 
Ju ris pru den cia y el de ca na to de Pe dro 
Gál vez ● El Jar dín Bo tá ni co ● La Fa cul tad 
de Teo lo gía ● VII Los se mi na rios de Pu no 
y Huá nu co. Los se mi na rios en el Pe rú 
du ran te el si glo XIX ● VIII , por Fé lix 
Ci pria no Co ro nel Ze ga rra ● La des cen tra
li za ción y la edu ca ción pú bli ca ● La 

ac tua li za ción del de cre to de 1866 y el 
cas ti go a la va gan cia ● El re gla men to de 
ins truc ción pri ma ria ● La me mo ria de 
Luis Ben ja mín Cis ne ros so bre la ins truc
ción pri ma ria en Li ma ● IX El Re gla men to 
Ge ne ral de Ins truc ción de 1876 ● La ins
truc ción pri ma ria en el Re gla men to de 
1876 ● La ins truc ción me dia ● El cos to de 
la ins truc ción me dia ● La edu ca ción 
fe me ni na ● Otras nor mas so bre edu ca
ción se cun da ria ● La li ber tad de en se
ñan za ● Los co le gios na cio na les de Li ma 
y pro vin cias ● Los pro fe so res ale ma nes 
● El Co le gio del Sa gra do Co ra zón ● El 
Co le gio de la In ma cu la da ● El Ins ti tu to 
de Li ma y Leo pol do Cont zen ● Jo sé 
Gran da y el Ins ti tu to Cien tí fi co ● Tri ni dad 
Ma ría En rí quez ● Ma ría Ara gón de Ro dó 
● Lui sa Beau se jour y Mag da le na Ba da ni 
de Chá vez ● Los pri me ros tex tos es co la
res so bre his to ria re pu bli ca na ● X Edu ca

ción uni ver si ta ria ● Los vín cu los per so na
les en tre Ma nuel Par do y la Uni ver si dad 
● La Fa cul tad de Le tras ● La Fa cul tad de 
Cien cias ● La crea ción de la cá te dra de 
his to ria del De re cho pe rua no. La Fa cul
tad de Ju ris pru den cia de 1874 a 1876 
● La Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas y 
Ad mi nis tra ti vas ● La Fa cul tad de Teo lo gía 
● La Fa cul tad de Me di ci na ● El Hos pi tal 
Dos de Ma yo ● El in ter na do en los hos pi
ta les ● Su pre sión de la en se ñan za mé di
ca en pro vin cias ● Las uni ver si da des 
me no res ● XI La Es cue la de In ge nie ros 
● XII Otros es ta ble ci mien tos edu ca cio
na les ● Es cue las nor ma les. La Es cue la 
Nor mal de Mu je res ● La Es cue la Agrí co la 
Prác ti ca y la Es cue la de Ar tes y Ofi cios 
● La Es cue la Ta ller de Aya cu cho ● XIII El 
Educador Popular ● La pro tec ción del 
Es ta do a la cul tu ra ● La preo cu pa ción por 
el que chua. El Co le gio del Buen Pas tor.

[  toMo 8  ]

[  tercer período: La crisis económica y hacendaria anterior a La guerra con chiLe  ]



[22]
capítulo

no tas so Bre Po LÍ ti ca edu ca cio naL en tre 1868 y 1876



[ I ]
oS pla NeS de eS tu dIoS de Se cuN da rIa. la elI MI Na cIÓN de laS Ma te rIaS de 
ca rÁc ter pro Fe SIo Nal.- Una se rie de re so lu cio nes su pre mas fe cha das to das el 30 de abril de 
1869, al reor ga ni zar los co le gios na cio na les, se ña la ron las asig na tu ras que de bían exis tir en ca da uno 
de es tos plan te les. En mu chos de ellos in clu ye ron ma te rias de ca rác ter ju rí di co. Los ele men tos de 
De re cho Na tu ral, Cons ti tu cio nal e In ter na cio nal de bían en se ñar se en los del Cuz co, Tru ji llo, Mo que gua, 
Hua raz, Aya cu cho, Huá nu co, Piu ra, Ica, Pu no, Are qui pa, Ca ja mar ca y Tac na. Tam bién apa re cie ron den-
tro de es tas nor mas las asig na tu ras de De re cho Ci vil y Ca nó ni co en to dos los es ta ble ci mien tos edu ca-
cio na les, me nos en los de Tac na, Cuz co y Aya cu cho. En el de la In de pen den cia de Are qui pa se au to ri-
za ron, ade más, otras cá te dras de De re cho y de me di ci na. Pe ro el 5 de fe bre ro de 1870 apa re ció mo di-
fi ca do el plan del Co le gio de la In de pen den cia re ti ran do de él to dos los cur sos fa cul ta ti vos y de jan do 
solo los que eran pro pia men te de ins truc ción me dia. En el Co le gio de Cien cias del Cuz co el re gla men-
to ex pe di do en 1863, cuan do era di rec tor Juan Ma nuel Gam boa, su pri mió los cur sos co rres pon dien tes 
a la en se ñan za fa cul ta ti va, que se tras la da ron a la Uni ver si dad de San An to nio Abad.

La ten den cia ha cia la di fe ren cia ción de los gra dos de en se ñan za lle gó ine xo ra ble men te a pre-
do mi nar en un len to pro ce so, ini cia do, co mo se ha vis to an tes, en 1855 y su cul mi na ción fue ex pre-
sa da en el decreto de 20 de ma yo de 1871. Se gu ra men te era ya una rea li dad en 1872, a pe sar de las 
nor mas dis per sas apa re ci das en 1869. Pa re ce que en 1872 ya no exis tían cá te dras de De re cho en 
nin gu no de los vein ti cua tro co le gios na cio na les en ton ces en fun cio na mien to, sal vo en el de 
Mo que gua. La gra dual de di ca ción de ellos a las ma te rias co rres pon dien tes al ni vel se cun da rio de la 
edu ca ción de be ha ber in flui do de ci si va men te pa ra el fra ca so de la en se ñan za de la me di ci na en 
pro vin cias, es ta ble ci do en la ley de 1863. Co mo ha de ver se en se gui da, en tre 1868 y 1872 se fue 
de fi nien do ní ti da men te, por otra par te, el pro ce so opues to y, a la vez si mi lar, de ir a la eli mi na ción 
de las ma te rias de ins truc ción se cun da ria en las Fa cul ta des de Le tras y Cien cias.

la eN Se ÑaN Za de la ta QuI Gra Fía.- La re so lu ción le gis la ti va de 30 de ene ro de 1869 
or de nó que se es ta ble cie ra en uno de los co le gios na cio na les de Li ma una cla se de ta qui gra fía y 
que se die se pu bli ci dad a la obra de don Ja vier Fer nán dez so bre es ta ma te ria.

el coS to de la edu ca cIÓN Se cuN da rIa.- El de cre to de 24 de mar zo de 1870 se ña ló mó di-
cos de re chos pa ra los alum nos de los cua tro úl ti mos años co rres pon dien tes a los co le gios na cio na-
les de ins truc ción me dia. Otor gó, al mis mo tiem po, gra tui dad a las es cue las de ins truc ción pri ma ria, 
al pri mer año de se cun da ria y a las asig na tu ras de per fec cio na mien to de la ins truc ción po pu lar. Los 
jó ve nes po bres de in te li gen cia so bre sa lien te po dían ser ex cep tua dos de pa gar el to do o par te de 
los de re chos en el ci clo avan za do de la edu ca ción se cun da ria, a jui cio de los res pec ti vos ju ra dos.

El di ne ro re cau da do por con cep to de pen sio nes de en se ñan za de bía apli car se a los gas tos de 
exá me nes y a la com pra de li bros, ins tru men tos y de más ob je tos ne ce sa rios pa ra los co le gios, sin 
que na die pudiese to mar par te al gu na de di chas su mas.

L
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loS co le GIoS de pro VIN cIaS.- En re la ción con los co le gios de pro vin cias al gu nas de las 
nor mas más im por tan tes dic ta das en tre 1868 y ju lio de 1872 fue ron las si guien tes:

Ama zo nas. El Co le gio de San Juan de Cha cha po yas co men zó a fun cio nar a par tir de 1868, 
sien do su pri mer di rec tor Agus tín Ama ro. En tre sus pro fe so res es tu vo Ar tu ro Wert he mann. De bía 
ha ber en él cua tro be cas pa ra ca da una de las pro vin cias del de par ta men to (ley de 31 de ene ro 
de 1871). Esa mis ma ley or de nó eri gir un co le gio de ni ñas en Cha cha po yas.

Án cash. El co le gio par ti cu lar de An drés Fi gue roa en Ca raz fue na cio na li za do por ley de 1° de 
fe bre ro de 1869. Así sur gió el Co le gio Dos de Ma yo. Di cha ley le ad ju di có co mo ren tas pro pias 
los arren da mien tos de los te rre nos lla ma dos "so bran tes" de la pro vin cia de Huay las que eran 
pa ga dos al co le gio de Hua raz por efec to de un de cre to su pre mo. El pri mer di rec tor fue Fran cis-
co E. Po sa da.

La ley de 1° de fe bre ro de 1869 se ña ló las ren tas del Co le gio de la Li ber tad de Hua raz.
El fun cio na mien to de un Co le gio de Edu can das en Hua raz con un nú me ro li mi ta do de asig-

na tu ras fue pres cri to por re so lu ción de 14 de di ciem bre de 1872.
Ca llao. Se es ta ble ció en es ta pro vin cia un co le gio de ins truc ción me dia con la co rres pon dien-

te do na ción eco nó mi ca (ley de 22 de agos to de 1868). De bía dar se en él la ins truc ción me dia 
com ple ta (ley de 14 de no viem bre de 1870). Fue el Co le gio Na cio nal Dos de Ma yo.

Huan ca ve li ca. Ba jo las mis mas con di cio nes que el plan tel de Aya cu cho, fue eri gi do un co le-
gio pa ra ni ñas en Huan ca ve li ca en un ac to que ra ti fi có la ley de 5 de fe bre ro de 1861 (ley de 22 
de oc tu bre de 1870).

Ju nín. La ley de 20 de no viem bre de 1868 de cla ró na cio nal el co le gio mu ni ci pal de Jau ja y 
se ña ló una can ti dad de las ren tas pú bli cas pa ra su sos te ni mien to. El pri mer di rec tor del plan tel 
na cio nal fue Ma nuel Mos que ra. Así co men zó a fun cio nar el Co le gio de San Jo sé, a par tir del 28 
de ju lio de 1869.

Lam ba ye que. La ley de 21 de ene ro de 1863 es ta ble ció en la ciu dad de Lam ba ye que un co le-
gio idén ti co al de Chi cla yo. En re ce so el Co le gio de San Jo sé de Chi cla yo al ocu par su re cin to el 
cau di llo in su rrec to Jo sé Bal ta en 1867, fue abier to nue va men te a me dia dos de 1868.

La Li ber tad. La ley de 5 de di ciem bre de 1868 eri gió un es ta ble ci mien to de edu ca ción se cun-
da ria en Otuz co. Fue el Co le gio de la Vir gen de la Puer ta.

En 1869 se reor ga ni zó el Co le gio de San Ni co lás de Hua ma chu co y fue nom bra do co mo 
di rec tor de él Pe dro Jo sé Mo re no. El 8 de agos to de ese año en so lem ne ce re mo nia to mó po se-
sión Mo re no de su car go.

Lo re to. La re so lu ción le gis la ti va crean do el plan tel de edu ca ción se cun da ria en Mo yo bam ba 
tu vo fe cha 28 de ene ro de 1869. Pa re ce que lo gró cum pli mien to efec ti vo solo en 1888, al es ta-
ble cer se el Co le gio Na cio nal de San Jo sé. Un es ta ble ci mien to si mi lar pa ra ni ñas fue eri gi do en la 
mis ma ciu dad por ley de 19 de ene ro de 1871.

Mo que gua. El de cre to de 15 de fe bre ro de 1870 dio al Co le gio de la Li ber tad de Mo que gua el 
ca rác ter ex clu si vo de plan tel de ins truc ción me dia. Se gu ra men te no fue obe de ci do en for ma to tal.

Piu ra. El pe río do de Ri car do He re dia co mo di rec tor del Co le gio de San Mi guel de Piu ra (1871-
1873) fue su ma men te im por tan te. A es ta épo ca co rres pon dió la lle ga da del ga bi ne te de fí si ca y 
del la bo ra to rio de quí mi ca des trui do más tar de por el ejér ci to chi le no.

Pu no. Clau su ra da en 1865 la Uni ver si dad de Pu no, y con ella las cá te dras que ha bían per te-
ne ci do al Co le gio de San Car los de esa ciu dad, el lo cal fue ocu pa do en 1866 por el Se mi na rio de 
San Am bro sio or ga ni za do por el obis po Juan Am bro sio Huer ta. Pe ro el Co le gio de San Car los se 
rea brió en 1867 ba jo la di rec ción de Aní bal Rey de Cas tro, a cu yo car go es tu vo tam bién la en se-
ñan za de fi lo so fía y De re cho Na tu ral.

En 1868 Ma nuel An to nio So to reem pla zó en la di rec ción a Rey de Cas tro; pe ro este vol vió a 
ocu par el pues to en tre 1869 y 1871. De él se ha di cho que im plan tó una dis ci pli na a ba se del 
es tí mu lo en vez del sis te ma te rro ris ta. En 1871 fue nom bra do rec tor Wen ces lao Es pi no za.
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La ley de 26 de ene ro de 1863 de cla ró na cio nal al co le gio fun da do en la vi lla de Lam pa por 
la mu ni ci pa li dad.

La mis ma ca te go ría otor gó al co le gio mu ni ci pal de Azán ga ro la re so lu ción le gis la ti va de 6 
de fe bre ro de 1869.

[ II ]
la eS cue la de ar teS Y oFI cIoS.- La Es cue la de Ar tes y Ofi cios de Li ma, abier ta du ran te la 
ad mi nis tra ción de Pe zet, exa mi nó y de cla ró ex pe di tos en 1870 a die ci séis jó ve nes. El Gobierno los 
exo ne ró de la obli ga ción de po ner ta lle res en el lu gar que él de bía de sig nar y los agre gó al cuer-
po de in ge nie ros en ca li dad de ayu dan tes y di bu jan tes; pe ro en es ta si tua ción as pi ra ron a la 
ca rre ra de in ge nie ros, pa ra la que no ha bían si do pre pa ra dos, por lo cual "se que da rían sin ser 
ar te sa nos y sin ser in ge nie ros ha cién do se es té ri les los gran des sa cri fi cios que el Es ta do ha ce en el 
sos te ni mien to de la Es cue la de Ar tes" (re so lu ción de 12 de no viem bre de 1870).

La ad mi nis tra ción de Bal ta tu vo preo cu pa ción por es te plan tel. Se es ta ble ció en ton ces su 
de pen den cia del Mi nis te rio de Ins truc ción y no ya del de Go bier no. Un nue vo re gla men to fue 
ex pe di do afir man do, una vez más, la fi na li dad de que se die ran a la na ción "ar te sa nos hon ra dos 
e ins trui dos". Ha bía den tro de su re cin to es tu dios teó ri cos y en se ñan za prác ti ca pa ra me cá ni cos, 
mo de le ros y fun di do res en cin co años y pa ra cal de re ros, sim ples he rre ros, car pin te ros, ca rro ce ros, 
ta la bar te ros y otros en cua tro. Los ta lle res prin ci pa les eran de he rre ría, fun di ción, cal de re ría, me cá-
ni ca y car pin te ría. Solo se ad mi tía alum nos in ter nos (re gla men to de 12 de se tiem bre de 1871).

Di rec tor de la Es cue la de Ar tes y Ofi cios fue nom bra do el ge ne ral Ma nuel de Men di bu ru. Su 
la bor fue muy me ri to ria.

[ III ]
Su pre SIÓN de la eS cue la Nor Mal.- La Es cue la Nor mal eri gi da en 1822 y las que se 
man dó or ga ni zar en los de par ta men tos en 1826 no tu vie ron vi gen cia du ra ble. En 1853 se con-
tra tó a un di rec tor en Es pa ña y se de sig nó el lo cal en que la es cue la ha bía de es ta ble cer se. Solo 
en 1859, co mo se ha vis to en ca pí tu lo an te rior, co men zó ella a fun cio nar. Sub sis tió ape nas has ta 
1869 y en el lap so de diez años tu vo ocho di rec to res. El de cre to de 10 de no viem bre de 1869 
fir ma do por el mi nis tro Ma ria no Fe li pe Paz Sol dán la su pri mió. En su par te con si de ra ti va es pe ci-
fi có las cau sa les pa ra me di da tan ra di cal. Des pués de una cos to sa ex pe rien cia, solo se ha bía 
con se gui do for mar dos pre cep to res. Tan tris te re sul ta do de bía atri buir se "a los vi cios de or ga ni-
za ción arrai ga dos y que hoy mis mo se sos tie nen con pre ten sio nes ex ce si vas que es di fí cil, si no 
im po si ble, com ba tir con buen éxi to". El lo cal des ti na do pa ra el plan tel ha bía si do con ver ti do en 
Pa la cio de Jus ti cia (era el an ti guo edi fi cio de la Adua na) y el que ocu pa ba el Co le gio de San Car-
los no se adap ta ba al ob je to. Li ma, por sus ca rac te rís ti cas es pe cia les, no es ti mu la ba la vo ca ción 
de los as pi ran tes al ma gis te rio de pri me ras le tras; po cos alum nos de ca pa ci dad, des pués de 
re ci bir la cul tu ra su fi cien te, se re sig na ban a ocu par las pla zas de pre cep to res en pro vin cias. En 
los co le gios de ins truc ción me dia de los de par ta men tos de Cuz co, Tru ji llo y Are qui pa po día es ta-
ble cer se una sec ción su pe rior des ti na da a los nor ma lis tas; y en Li ma creó el de cre to un nue vo 
co le gio de se cun da ria con las mis mas ca rac te rís ti cas. Los cin co se mi na ris tas de la es cue la, los 
alum nos re mi ti dos por las co mi sio nes de par ta men ta les y los que es ta ban en trán si to pa ra su 
in cor po ra ción, fue ron no ti fi ca dos pa ra que re gre sa ran a sus ho ga res a cos ta del Es ta do, si así lo 
de sea ban ellos o sus fa mi lias.

La su pre sión de la Es cue la Nor mal en 1869 re fle ja el fra ca so del es fuer zo pa ra atraer gen te 
ca paz al ma gis te rio pri ma rio pro fe sio nal en Li ma, dis pues ta a cum plir con el com pro mi so de tra-
ba jar en pro vin cias. Re fle ja, a su vez, la ten den cia a for mar los pro fe so res no solo en la ca pi tal si no 
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tam bién en Are qui pa, Cuz co y Tru ji llo, au men tan do su nú me ro y ubi can do sus es tu dios en un ni vel 
den tro del mar co de la edu ca ción se cun da ria pa ra fa ci li tar el re clu ta mien to de los as pi ran tes.

El de cre to de 9 de di ciem bre de 1869 creó en Li ma un co le gio con es tu dios de apli ca ción 
in me dia ta al co mer cio y al pre cep to ra do, pa ra tra tar de cor tar la abun dan cia de pos tu lan tes a las 
ca rre ras fa cul ta ti vas y au men tar los de las ca rre ras úti les. Fue el lla ma do Co le gio Pro fe sio nal, cu yos 
fru tos fue ron des con so la do res.

El co le gio de ins truc ción se cun da ria es ta ble ci do en ton ces en Li ma dio, pues, ma los re sul ta dos 
y fue su pri mi do pa ra ser reem pla za do por una es cue la pri ma ria mo de lo (15 de ma yo de 1871). El 
de cre to de 15 de mar zo de 1872 sen tó la par ti da de de fun ción de es ta ini cia ti va, al or ga ni zar en 
el Co le gio de Gua da lu pe una sec ción de per fec cio na mien to de la pri ma ria.

La men ta bles epi so dios, to dos estos, que evi den cian el pa pel su bal ter no o mar gi nal de la edu-
ca ción pú bli ca en sus ni ve les bá si cos den tro del fun cio na mien to del Es ta do y de la co lec ti vi dad 
en me dio de gran des preo cu pa cio nes ma te ria lis tas.

[ IV ]
la eS cue la de aGrI cul tu ra.- El Es ta do ad qui rió, en la épo ca de Bal ta, la ha cien da San ta Bea-
triz pa ra la fun da ción del Ins ti tu to de Agri cul tu ra (de cre tos de 4 de agos to y de 9 de no viem bre de 
1869). En es tos de cre tos tu vo par ti ci pa ción el ge ne ral Vi van co, pre si den te de co mi té de la Ex po si ción 
Na cio nal. Ya en 1853, Vi van co ha bía he cho que sus ami gos in te re sa ran al pre si den te Eche ni que en el 
pro yec to de un ins ti tu to agrí co la, ges tio nes que fra ca sa ron al sur gir la re vo lu ción de 1854. En 1862 
lo gró el pre si den te San Ro mán el con tra to del in ge nie ro Luis Sa da di Car lo, di rec tor de la Quin ta Nor-
mal de Chi le, sin re sul ta do prác ti co por el fa lle ci mien to de San Ro mán. Por fin, en 1869, al ex pe dir 
Bal ta los de cre tos que or ga ni za ron el men cio na do ins ti tu to, en car gó su di rec ción a Sa da di Car lo.

[ V ]
la eS cue la Na Val.- Por de cre to de 26 de oc tu bre de 1870 ex pe di do por el pre si den te Jo sé 
Bal ta y su mi nis tro Juan Fran cis co Bal ta fue or de na do que se pro ce die ra a la ins ta la ción de la 
Es cue la Na val a bor do del va por trans por te Ma ra ñón. De bía te ner cua ren ta alum nos: los guar dia-
ma ri nas de la Ar ma da que no hu bie sen cur sa do los es tu dios re que ri dos por la pro fe sión y un 
nú me ro de jó ve nes, hi jos le gí ti mos, de 14 a 17 años. El plan de es tu dios com pren día: tri go no me-
tría rec ti lí nea, geo me tría ana lí ti ca, hi dro gra fía, me cá ni ca, dibu jo na tu ral y fran cés (1er año); tri go-
no me tría es fé ri ca, geo me tría des crip ti va, fí si ca, li te ra tu ra, ar ti lle ría na val, di bu jo li neal y fran cés (2° 
año); quí mi ca ele men tal, as tro no mía náu ti ca, De re cho Ma rí ti mo, ma nio bra e in glés (3er año); 
pi lo ta je, for ti fi ca ción, ma nio bra, prin ci pios de tác ti ca y ar qui tec tu ra na val e in glés (4° año). En es te 
úl ti mo año de bía ha ber exá me nes de ejer ci cios de ma nio bra.

El re gla men to de la Es cue la Na val fue ex pe di do el 7 de no viem bre de 1870.

[ VI ]
la or Ga NI Za cIÓN de la uNI Ver SI dad de SaN Mar coS.- El de cre to de 15 de fe bre ro de 
1868 de cla ró vi gen te el Re gla men to de la Uni ver si dad de San Mar cos da do en 1861. Pu so de la do, 
pues, por con si de ra cio nes po lí ti cas, la re for ma de 1866. Las Fa cul ta des de Ju ris pru den cia, Fi lo so fía y 
Le tras, y Ma te má ti cas y Cien cias Na tu ra les, fun cio na ron, sin em bar go, con en te ra se pa ra ción en tre sí, 
en el an ti guo Co le gio de San Car los, tal co mo lo ha bía pre cep tua do di cha re for ma, re gi das por un 
de ca no, cu yo nom bra mien to co rres pon día al Gobierno, y por un se cre ta rio. El plan de las Fa cul ta des 
de Cien cias y Le tras for mu la do en el de cre to de 1866 fue pre ser va do en lo esen cial, con al gu nas mo di-
fi ca cio nes. La en se ñan za de psi co lo gía, ló gi ca y fi lo so fía mo ral, his to ria y li te ra tu ra ge ne ral que dó 
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res ta ble ci da en Le tras. En Cien cias, don de se ha bía su pri mi do el ál ge bra, la geo me tría y la tri go no me-
tría, creá ron se asig na tu ras de cál cu lo nu mé ri co y al ge brai co con in clu sión de las teo rías que sir ven 
de fun da men to al cál cu lo in fi ni te si mal y de geo me tría y tri go no me tría con sus prin ci pa les apli ca cio-
nes a la ni ve la ción, agri men su ra y le van ta mien to de pla nos "man te nien do los otros cur sos de ma te-
má ti cas su pe rio res". Es ta no men cla tu ra tu vo cor ta du ra ción al ex pe dir se el de cre to de 20 de mar zo 
de 1871 que re hí zo, una vez más, los pla nes de es tu dios uni ver si ta rios.

Por nom bra mien to gu ber na ti vo fue ron de sig na dos en ton ces Juan An to nio Ri bey ro co mo 
rec tor, Mel chor Vi dau rre co mo vi cerrec tor y Pe dro Ca ra ve do co mo se cre ta rio de la Uni ver si dad.

El Re gla men to de 1861 ne ce si ta ba ser pues to en con ca te na ción con re so lu cio nes pos te rio-
res vi gen tes y una co mi sión nom bra da por la jun ta di rec ti va de San Mar cos en 1869 pre pa ró otro 
nue vo que, con al gu nas en mien das, fue apro ba do por re so lu ción de 19 de abril de 1872. Es te 
Re gla men to vol vió a in cluir en tre las ma te rias de le tras la psi co lo gía, ló gi ca y fi lo so fía mo ral, la 
re li gión, la li te ra tu ra, la his to ria uni ver sal y las len guas sa bias; y en tre las de cien cias, las ma te má-
ti cas ele men ta les eli mi na das do ce me ses an tes en el de cre to de 20 de mar zo de 1871.

la elec cIÓN de rec tor.- En el Re gla men to de 1872 se vol vió al sis te ma co lo nial de la elec-
ción del rec tor por elec ción li bre del claus tro, de acuer do con la ma yo ría ab so lu ta de vo tos. El 
rec tor sa lien te era el vicerrector na to de la Uni ver si dad pa ra el pe río do que ve nía a con ti nua ción. 
El consejo universitario los ayu da ba a re gir la Uni ver si dad; es ta ba in te gra do por los de ca nos y un 
pro fe sor ele gi do ca da dos años por las res pec ti vas Fa cul ta des. La pro vi sión de cá te dras de bía 
ha cer se por con cur so.

la Fa cul tad de cIeN cIaS.- El Gobierno apro bó, el 9 de ju lio de 1868, con in for me de la 
Di rec ción Ge ne ral de Es tu dios, el Re gla men to or gá ni co de la Fa cul tad de Cien cias. Ha bían trans-
cu rri do ape nas unos cuan tos me ses del de cre to an te rior del mis mo año, men cio na do más atrás.

El de ca no de bía ser nom bra do y ele gi do por el Po der Eje cu ti vo de en tre los pro fe so res de la 
Fa cul tad.

En el plan de es tu dios fue ron con si de ra das las si guien tes asig na tu ras: cál cu lo nú me ri co y al ge-
brai co in clu yen do las teo rías que sir ven de fun da men to al cál cu lo in fi ni te si mal; geo me tría y tri go no-
me tría con sus prin ci pa les apli ca cio nes a la ni ve la ción, agri men su ra y le van ta mien to de pla nos; 
ma te má ti cas tras cen den ta les que com pren dían geo me tría ana lí ti ca y des crip ti va, cál cu lo in fi ni te si-
mal y teo ría ge ne ral de las cur vas; fí si ca ex pe ri men tal que com pren día el es tu dio de la fí si ca pro pia-
men te di cha, ca ló ri co, luz, mag ne tis mo, elec tri ci dad y me teo ro lo gía; ma te má ti cas mix tas que com-
pren dían el es tu dio de la me cá ni ca, atrac ción, acús ti ca, as tro no mía y to po gra fía; quí mi ca inor gá ni ca 
y or gá ni ca; his to ria na tu ral que com pren día mi ne ra lo gía y geo lo gía, bo tá ni ca y zoo lo gía.

El Re gla men to se ña ló co mo cla ses ac ce so rias y vo lun ta rias: quí mi ca apli ca da a las ar tes, quí-
mi ca ana lí ti ca, his to ria na tu ral in dí ge na, his to ria de las ma te má ti cas y de las cien cias na tu ra les. 
Co mo ra mos de apli ca ción es ta ble ció las asig na tu ras de agri men su ra, las co rres pon dien tes a los 
in ge nie ros, ar qui tec tos y las que te nían re la ción con las in dus trias de mi ne ría y de agri cul tu ra.

Un bre ve ca pí tu lo fue de di ca do al mu seo de his to ria na tu ral, al ga bi ne te de fí si ca y al la bo ra-
to rio de quí mi ca; y otro al Jar dín Bo tá ni co de es ta Fa cul tad.

El nom bra mien to de de ca no de la Fa cul tad de Cien cias re ca yó en Pe dro A. del So lar.
Con mo ti vo de la da ción del Re gla men to de la Fa cul tad de Cien cias, pu bli có Ma ria no Amé za ga 

dos ar tí cu los en El Na cio nal, que aho ra in te gran la obra Pro ble mas de la edu ca ción pe rua na edi ta da 
por Al ber to Tau ro. Pa ra Amé za ga la en se ñan za de la fi lo so fía, de la ju ris pru den cia y de la teo lo gía en 
el Pe rú no te nían mo ti vos pa ra en vi diar de ma sia do al ade lan to eu ro peo. En cam bio "las cien cias 
exac tas y las na tu ra les (agre ga ba) no pue den me nos de aver gon zar se al en trar la com pa ra ción con 
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en 1869, este jurista 

limeño fue catedrático 

de la Facultad de 

Jurisprudencia de la 

universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. 

tenía a su cargo los 

cursos de derecho 

Natural y derecho 

constitucional. Villarán 

fue uno de los 

fundadores de la 

Facultad de ciencias 

políticas y 

administrativas en 1875. 

al año siguiente fue 

designado senador 

suplente por el 

departamento de lima, 

y luego, en 1878, del 

departamento de piura. 

durante el primer 

gobierno de andrés 

avelino cáceres ocupó 

la cartera de Justicia, 

cultura e Instrucción 

pública.

luIS FelIpe 
VIllarÁN (1845-1920)

los pa sos gi gan tes que ha da do en ellas el Vie jo Mun do". No solo ha lla ba cri ti ca bles los erro res en el 
plan de es tu dios si no tam bién la fal ta ab so lu ta de los ele men tos in dis pen sa bles de apren di za je. Ca re-
cía la Fa cul tad de una bi blio te ca es pe cial; fal ta ban en ella los pe rió di cos cien tí fi cos de con sul ta in dis-
pen sa ble; no exis tía un solo apa ra to pa ra dar de mos tra cio nes so bre la fí si ca; pa ra el la bo ra to rio de 
quí mi ca, ins ta la do en 1867, era im po si ble com prar ma te ria les por fal ta de di ne ro; el Jar dín Bo tá ni co 
no con ta ba con al gu nos ele men tos bá si cos; tam po co ha bía ga bi ne tes de zoo lo gía y mi ne ro lo gía.

En cuan to a la en se ñan za mis ma, Amé za ga cen su ra ba la fal ta de con tac to con teo rías mo der-
nas im por tan tes, la au sen cia de ex pe ri men tos, el des cui do pa ra es ti mu lar las vo ca cio nes cien tí fi-
cas y la es ca sez de pro fe so res ver da de ra men te com pe ten tes.

La si tua ción de la Fa cul tad de Cien cias me jo ró a raíz de la re for ma uni ver si ta ria de 1876.

la eN Se ÑaN Za de la Quí MI ca Y de la bo tÁ NI ca.- En 1871 el Gobierno pe rua no con-
tra tó los ser vi cios del fran cés Pe dro Le Blanc pa ra la en se ñan za de la quí mi ca en la Uni ver si dad de 
Li ma. Lle ga do al Pe rú al mis mo tiem po que el pro fe sor J. B. H. Mar ti net, con tra ta do pa ra to mar a su 
car go la asig na tu ra de bo tá ni ca, no pu do dar co mien zo a su tra ba jo has ta el año de 1874.

la Fa cul tad de le traS Y el de ca Na to de lo reN te Y de lIS SÓN.- El Re gla men to 
de la Fa cul tad de Le tras, apro ba do el 20 de no viem bre de 1868, re gu la ri zó los es tu dios en ella, que, 
co mo las de los de más es tu dios uni ver si ta rios, ha bían si do ob je to de dis per sas y con tra dic to rias nor-
mas. Co mo en las de más, el de ca no de bía ser nom bra do por el Gobierno en tre los pro fe so res de ella.

No ta ble fue la la bor que pa ra la or ga ni za ción y la orien ta ción de es ta Fa cul tad rea li zó el doc tor 
Se bas tián Lo ren te, nom bra do de ca no de ella en 1868. Cuan do Lo ren te em pren dió via je a Eu ro pa 
en fe bre ro de 1870 a im pri mir sus li bros his tó ri cos y con la mi sión de es tu diar los es ta ble ci mien tos 
de ins truc ción en al gu nos paí ses de ese con ti nen te, lo reem pla zó en el de ca na to Car los Lis són. 
Lo ren te vol vió a su car go en agos to de 1872.

Du ran te el pe río do de Lis són fue ex pe di do el de cre to su pre mo de 20 de ma yo de 1871 que tra tó 
de des lin dar el ni vel de los es tu dios se cun da rios y uni ver si ta rios, pa ra lo cual y, con el pro pó si to de 
que fue ran com ple tos y sis te ma dos, se pa ró de las Fa cul ta des de Cien cias y Le tras ma te rias que fue ron 
tras la da das al Co le gio de Gua da lu pe pa san do, a la vez, a Le tras la en se ñan za de la eco no mía po lí ti ca.

La asig na tu ra de fi lo so fía tu vo las si guien tes cá te dras: me ta fí si ca, his to ria de la fi lo so fía y ex po-
si ción de los sis te mas fi lo só fi cos, es té ti ca y fi lo lo gía. La asig na tu ra de li te ra tu ra: li te ra tu ras cas te lla-
na, la ti na, grie ga, fran ce sa e in gle sa, ita lia na y ale ma na. La asig na tu ra de his to ria: his to ria ge ne ral 
de la ci vi li za ción, his to ria del Pe rú y an ti güe da des pe rua nas.

El ca te drá ti co de his to ria del Pe rú nom bra do en 1871 fue Ma nuel Mar cos Sa la zar. Lo ren te 
en se ña ba el cur so de es té ti ca. En tre los ca te drá ti cos res tan tes fi gu ra ban en ton ces Da niel Ru zo 
(me ta fí si ca), Ma nuel An to nio Puen te Ar nao (his to ria de la fi lo so fía), Car los Lis són (li te ra tu ra cas te-
lla na), Pe dro Paz Sol dán (li te ra tu ra la ti na), Gui ller mo Seoa ne (li te ra tu ra grie ga), Fe de ri co Man ri que 
(his to ria uni ver sal), Eu se bio Ro drí guez (la ti ni dad), Ma ria no Amé za ga (fun da men tos y dog mas del 
ca to li cis mo). Ni co lás de Pié ro la fue pro fe sor ad jun to de his to ria y re li gión en 1868.

la Fa cul tad de Ju rIS pru deN cIa Y el de ca Na to de pe dro GÁl VeZ.- Jun to con la 
trans for ma ción del an ti guo Co le gio de San Car los den tro de la es truc tu ra de Fa cul ta des se pa ra das 
que se aso cia ron a la Uni ver si dad de San Mar cos, sur gió, co mo ya se ha vis to an te rior men te, el 
afian za mien to de la en se ñan za del De re cho con ten den cias pro fe sio na les más que es pe cu la ti vas. 
Co men zó a pre do mi nar una es cue la do cen te que se con cen tra ba so bre to do en la exé ge sis de la 
Cons ti tu ción, de los có di gos y de las le yes. Fue ron de fi nién do se las ra mas que se se ña la ban un 
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xxxxxxxxxLa extensión deL 
jardÍn Botánico 
quedó amPLiada 
con una huerta 
deL monasterio 

de La 
encarnación, 

ProLongándose 
La caLLe de 

huanta hasta La 
muraLLa, Para 

Lo cuaL huBo 
que utiLizar 

una Parte de 
una huerta 

Perteneciente 
aL monasterio 

de santa 
cataLina. 

co mien zo de es pe cia li za ción de las dis tin tas cien cias ju rí di cas. Por otra par te, Lu cia no Ben ja mín 
Cis ne ros apa re ce co mo la an tí te sis de He rre ra al en se ñar De re cho Fi lo só fi co con men ta li dad li be-
ral du ran te cor to tiem po (que coin ci dió con la re for ma de 1866). Lue go el mis mo cur so, lla ma do 
De re cho Na tu ral, que in te gra ba el de Cons ti tu cio nal, es tu vo a car go de Luis Fe li pe Vi lla rán, quien 
dio pre do mi nio a es ta úl ti ma ma te ria.

Al eri gir se la Fa cul tad de Ju ris pru den cia en 1869, fue ele gi do co mo su pri mer de ca no Pe dro Gál vez. 
To có, pues, a es te gran es ta dis ta, po lí ti co y ju ris ta, or ga ni zar los es tu dios re la cio na dos con la pre pa ra-
ción pa ra la pro fe sión de abo ga do. Con ti nuó en el mis mo car go has ta su nom bra mien to co mo mi nis-
tro en Pa rís y en Lon dres. Lo reem pla zó Jo sé An to nio Ba rre ne chea. Las asig na tu ras en el pe río do que 
pre ce dió in me dia ta men te al Re gla men to de 1876 fue ron: De re cho Na tu ral y Cons ti tu cio nal (a car go 
de Cis ne ros y de Vi lla rán, co mo ya se ha re fe ri do); De re cho In ter na cio nal (Cis ne ros, Juan Fran cis co 
Pa zos y Ra món Ri bey ro); De re cho Pe nal Fi lo só fi co (Ma nuel Ma ría Ri vas y Ma nuel A. Ba ri na ga); De re cho 
Ad mi nis tra ti vo (Ma nuel Pé rez y Juan E. La ma); De re cho Ro ma no (Fe de ri co El mo re); Có di go Ci vil (Pe dro 
Gál vez, Pe dro Ma ria no Amé za ga, Oc ta vio Tu de la y Ma nuel Ma ría Gál vez); Có di go de Co mer cio y Or de-
nan zas de Mi ne ría (Ma nuel S. Pa sa pe ra); Có di go Pe nal y Có di go de En jui cia mien to en lo Pe nal (Fran-
cis co M. Fer nán dez); Có di go de En jui cia mien tos en lo Ci vil (Emi lio del So lar); De re cho Ecle siás ti co 
(Lo ren zo Gar cía y Pe dro Ca ra ve do). Du ran te un tiem po se dic tó en la Fa cul tad de Ju ris pru den cia un 
cur so de eco no mía po lí ti ca a car go de Fe li pe Ma sías; pe ro lue go fue trans fe ri do con su pro fe sor a la 
Fa cul tad de Le tras, pa ra vol ver des pués de al gu nos años a su ubi ca ción ini cial.

Las ideas del má xi mo in di vi dua lis mo aca dé mi co tu vie ron ex pre sión en la me mo ria del de ca-
no de la Fa cul tad de Ju ris pru den cia en 1869: "La Li ber tad de en se ñan za es la su pre sión de los 
tex tos im pues tos pro ve nien tes de cual quier fuen te que no sean las con vic cio nes del pro fe sor 
li bre y abier ta men te ex pues tas, li bre y abier ta men te cen su ra das, li bre y abier ta men te se gui das".

Los es tu dios en la Fa cul tad de Ju ris pru den cia du ra ban seis años y pa ra ma tri cu lar se en ella era 
pre ci so ha ber si do apro ba do en los exá me nes co rres pon dien tes a los pri me ros años de las Fa cul-
ta des de Le tras, de Ma te má ti cas y Cien cias Na tu ra les.

el Jar díN bo tÁ NI co.- Un de cre to de Pra do y Jo sé Si meón Te je da es ta ble ció el Jar dín Bo tá-
ni co "des ti na do a la her bo ri za ción de los alum nos de Bo tá ni ca de la Fa cul tad de Me di ci na y Cien-
cias" (18 de ene ro de 1867). A pe sar de ha ber se anu la do to dos los ac tos de es te ré gi men fue 
ex pe di da en 26 de mar zo de 1868 la re so lu ción que or de nó la pro se cu ción de la obra en la huer-
ta lla ma da de Mes tas, per te ne cien te al an ti guo Con vic to rio. El ar qui tec to del Es ta do, Ma nuel J. 
San Mar tín, que dó en car ga do de lo co rres pon dien te a su es pe cia li dad y el jar di ne ro Car los Kluy 
de po ner en eje cu ción la par te re la ti va al jar dín. El Con gre so apro bó es tas me di das con fe cha 6 
de fe bre ro de 1869 y asig nó los fon dos ne ce sa rios pa ra su de bi do cum pli mien to.

La ex ten sión del Jar dín Bo tá ni co que dó am plia da con una huer ta del Mo nas te rio de la En car-
na ción, pro lon gán do se la ca lle de Huan ta has ta la mu ra lla, pa ra lo cual hu bo que uti li zar una 
par te de una huer ta per te ne cien te al Mo nas te rio de San ta Ca ta li na. Plan tas y se mi llas fue ron 
ofre ci das por di ver sas en ti da des en tre las que es tu vie ron la So cie dad de Acli ma ta ción de 
Queesn land y el Jar dín de Plan tas de Mel bour ne y lue go la So cie dad de Acli ma ta ción de Pa rís a 
cam bio del en vío de co lec cio nes pe rua nas.

La di rec ción y ad mi nis tra ción del Jar dín Bo tá ni co es tu vo a car go de la Fa cul tad de Me di ci na.
Gran fi gu ra en la fun da ción y el pro ce so del Jar dín Bo tá ni co fue Se bas tián Ba rran ca, re co lec tor 

de mu chas de las plan tas, en quien an te rior men te, en 1866, ha bía re caí do el nom bra mien to de 
con ser va dor del Jar dín de la Fa cul tad de Cien cias.

La la bor de cla si fi ca ción de las plan tas fue en co men da da al pro fe sor fran cés J. B. H. Mar ti net. 
Di cha cla si fi ca ción se per dió ca si por en te ro du ran te la ocu pa ción de Li ma por las tro pas chi le nas 
en tre 1881 y 1883.
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[1]
 el deSarrollo de la 
educacIÓN. en la década  
de 1860, uno de los 
grandes avances en la 
modernización de la 
educación peruana fue la 
construcción del Jardín 
botánico (1), aquí en una 
fotografía de courret. en 
él, los alumnos de 
botánica de la Facultad 
de Medicina y ciencias de 
la universidad Mayor de 
San Marcos podían 
dedicarse al estudio 
práctico de su 
especialidad. otro hecho 
importante fue la 
inauguración del colegio 
del Sagrado corazón (2), 
una contribución a la 
educación de las mujeres 
de la capital. este era 
administrado por la 
congregación de los 
Sagrados corazones, cuyo 
local vemos en una 
fotografía de 1890.

[1]

[2]
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el reloJ de la 

catedral. en su 

edición del 19 de 

marzo de 1877, el 

comercio señaló el 

mal funcionamiento 

del reloj de la catedral 

de lima, e hizo un 

llamado a la opinión 

pública para que se 

iniciara una colecta 

que permitiera 

sustituir "(…) el 

pequeño y mal reloj 

de la catedral, por un 

gran reloj de ciudad, 

bastante bueno para 

que no se 

descomponga todos los 

días y bastante grande 

para que las 

campanadas que 

determinan las horas, 

se oigan siquiera a una 

milla de distancia". 

añadió además: 

"Suponemos que los 

lectores convendrán 

con nosotros en que es 

necesario hacer lo que 

proponemos. lima no 

tiene un verdadero 

reloj de ciudad, y es 

preciso que lo tenga".

[ 1877 marzo 19 ]

la Fa cul tad de teo lo Gía.- La re so lu ción de 17 de ju nio de 1863, con ti nuan do y com-
ple tan do los ac tos ini cia dos por la ad mi nis tra ción de Cas ti lla en 1861, de cla ró que en el Se mi-
na rio Con ci liar de San to To ri bio de bía re si dir y fun cio nar la Fa cul tad de Teo lo gía de la Uni ver si-
dad de San Mar cos. El Se mi na rio con ti nuó su je to al Dio ce sa no con arre glo a las dis po si cio nes 
del Con ci lio de Tren to, por lo cual no com pren die ron a la Fa cul tad de Teo lo gía los ar tí cu los del 
Re gla men to de la Uni ver si dad con cer nien tes de mo do ge né ri co a las Fa cul ta des uni ver si ta rias. 
Los gra dos de li cen cia do y de doc tor en la Fa cul tad de Teo lo gía eran con fe ri dos por el maes-
tres cue la de la Igle sia me tro po li ta na se gún la for ma pres cri ta en las an ti guas cons ti tu cio nes, 
co mo re pre sen tan tes de la au to ri dad ecle siás ti ca y a nom bre de la na ción. Ade más de las dis-
ci pli nas es cle siás ti cas, el Se mi na rio es ta ba fa cul ta do pa ra la en se ñan za de las ma te rias com-
pren di das en las Fa cul ta des de Ma te má ti cas y Cien cias Na tu ra les, de Fi lo so fía y Le tras y de 
Ju ris pru den cia, que fun cio na ban en el Co le gio de San Car los.

Es ta re so lu ción en tró nue va men te en vi gen cia en 1868.

[ VII ]
loS Se MI Na rIoS de pu No Y HuÁ Nu co. loS Se MI Na rIoS eN el pe rÚ du raN te 
el SI Glo XIX.- El Co le gio Se mi na rio de San Am bro sio de Pu no fue fun da do por el obis po 
Juan Am bro sio Huer ta y prin ci pió a fun cio nar el 1° de ma yo de 1866 en el lo cal del Co le gio de 
San Car los que es ta ba en re ce so. Ac tuó co mo pri mer rec tor del Se mi na rio el mis mo obis po; 
vicerrector fue Fe li pe Ama deo de Pié ro la, pro fe sor de fi lo so fía y teo lo gía dog má ti ca. Las pri me-
ras asig na tu ras en se ña das fue ron, apar te de estas, fí si ca y as tro no mía, teo lo gía mo ral y ma te-
má ti cas, la tín, geo gra fía, gra má ti ca cas te lla na y re li gión.

A prin ci pios de 1867 el Co le gio Se mi na rio se tras la dó a la ca sa de la fa mi lia Urrio la, lla ma da 
"el Co le gio vie jo", al reins ta lar se el Co le gio de San Car los en su an ti guo lo cal. En un via je a Li ma, 
el obis po ob tu vo del pre si den te Bal ta la ad ju di ca ción del cuar tel co mo lo cal del Se mi na rio. 
Ocu pa ba el rec to ra do en ton ces Fe li pe Ama deo de Pié ro la. Fa lle ció es te ejem plar sa cer do te en 
1868 y que dó nom bra do en su lu gar Ig na cio Fer nán dez. En es te tiem po for mó par te del per-
so nal do cen te co mo pro fe sor de fran cés Be li sa rio Sa li nas, más tar de pre si den te de Bo li via.

El obis po Ma nuel Teo do ro del Va lle fun dó el 1° de mar zo de 1870 en Huá nu co el Se mi na rio 
de San Teo do ro con re li gio sos de la Com pa ñía de Je sús.

Exis tían en ton ces en el Pe rú, ade más, seis se mi na rios. Eran ellos los de San to To ri bio en 
Li ma, San Car los y San Mar ce lo en Tru ji llo, San An to nio de Abad del Cuz co, San Ge ró ni mo de 
Are qui pa, San Cris tó bal de Aya cu cho y Je sús Ma ría de Cha cha po yas. Solo es te úl ti mo, eri gi do 
en 1845, te nía ori gen re pu bli ca no. En ene ro de 1860 se ofi cia li zó el es ta ble ci mien to de un se mi-
na rio en Nau ta fun da do por el obis po Pe dro Ruiz pa ra dar le co mo ren ta la do ta ción de su mi tra. 
No de bió te ner lar ga du ra ción.

[ VIII ]
la edu ca cIÓN po pu lar eN el pe rÚ, por FÉ lIX cI prIa No co ro Nel Ze Ga rra.- 
La obra de Fé lix Ci pria no Co ro nel Ze ga rra La edu ca ción po pu lar en el Pe rú edi ta da en San tia go 
en 1872 ha si do in jus ta men te ol vi da da. Es un es tu dio so bre el es ta do de la ins truc ción pri ma ria 
en el país pa ra com pa rar lo y for mu lar la ba se de un pro gra ma de me jo ra.

Creía Co ro nel Ze ga rra que el Pe rú ha bía avan za do en el cam po edu ca cio nal; pe ro que el mal 
es ta ba en el des pre cio a la en se ñan za po pu lar. Cri ti ca ba no solo al Es ta do si no a las en ti da des 
cul tu ra les y al es fuer zo pri va do por su in di fe ren cia o su pa si vi dad an te ella. Se ña la ba los ma les 
en la or ga ni za ción exis ten te des pués de acor da da la aper tu ra de una es cue la; no ha bía quien se 
preo cu pa ra de vi gi lar la obra de maes tros y alum nos; no ha bía aten ción ofi cial al pe da go go; las 
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vvvvvvvvvLos concejos 
ProvinciaLes y 
de distrito 
deBÍan cuidar 
resPectivamente 
de que en Las 
escueLas de su 
dePendencia no 
se coBrara 
emoLumento 
aLguno Por La 
admisión de Los 
aLumnos, ni Por 
LiBros o útiLes 
de enseñanza; 
corresPondÍaLes 
tamBién 
suministrar 
dichos oBjetos a 
Los hijos de 
Padres PoBres.

au to ri da des ca re cían de ce lo, ac ti vi dad y efi cien cia en es te ra mo; ha bíase ge ne ra li za do la alu ci na-
ción por los es tu dios su pe rio res si bien lle ga ba solo a muy po cos y el pue blo vi vía aban do na do 
cul tu ral men te. Ana li za ba los des con so la do res re sul ta dos ofre ci dos en el in for me de una co mi sión 
vi si ta do ra de las es cue las de Li ma sus cri to el 29 de fe bre ro de 1872 por En ri que Be ni tes.

¿Cuá les eran los re me dios? Co ro nel Ze ga rra ha cía pro pues tas que to da vía en nues tro tiem po 
os ten tan, en par te, va li dez: te ner es ta dís ti cas ve ra ces so bre las es cue las exis ten tes in clu yen do los 
da tos so bre la pro por ción en tre la po bla ción es co lar y la que de bía ser agre ga da a ella; dar ca rác-
ter con ti nuo y pe rió di co a es tas in for ma cio nes; es ta ble cer es cue las nor ma les en pro vin cias cu ya 
di rec ción de bía es tar no a car go del Mi nis te rio si no de un con se jo de ins truc ción; con ce der in je-
ren cia a los pre cep to res en los pro gra mas de es tas es cue las; pres cin dir de ex tran je ros en la en se-
ñan za ele men tal pa ra evi tar la des na cio na li za ción de la ju ven tud; or ga ni zar y ubi car ade cua da-
men te las es cue las con la mi ra de evi tar la con ges tión ad mi nis tra ti va; dis tri buir las se gún fue ran 
fis ca les, mu ni ci pa les, de be ne fi cen cia y par ti cu la res; crear una su pe rin ten den cia ge ne ral co mo 
pie dra an gu lar de la or ga ni za ción es co lar; adop tar pro gra mas apro pia dos en los ni ve les de "kin-
der gar ten", ele men tal y su pe rior; te ner un sis te ma de pre mios pa ra pre cep to res y alum nos; es ta-
ble cer co mo su ple men to a la la bor de las au las bi blio te cas po pu la res con po cos pe ro bien 
es co gi dos li bros.

El li bro de Co ro nel Ze ga rra es un tes ti mo nio so bre el mal es ta do de la edu ca ción po pu lar en 
1872 y un an ti ci po de la preo cu pa ción sur gi da en es ta épo ca.

la deS ceN tra lI Za cIÓN Y la edu ca cIÓN pÚ blI ca.- La ley or gá ni ca de mu ni ci pa li da des, 
o sea la ley de des cen tra li za ción, de di có un ca pí tu lo a las fa cul ta des de los ór ga nos de ella en lo 
con cer nien te a la ins truc ción pri ma ria. Los con ce jos pro vin cia les y de dis tri to de bían cui dar res pec-
ti va men te de que en las es cue las de su de pen den cia no se co bra ra emo lu men to al gu no por la 
ad mi sión de los alum nos, ni por li bros o úti les de en se ñan za; co rres pon día les tam bién su mi nis trar 
di chos ob je tos a los hi jos de pa dres po bres. El sos te ni mien to de las es cue las es ta ba pro vis to por un 
fon do que ba jo el nom bre de "fon do es pe cial de es cue las" de bía ser re cau da do en ca da dis tri to de 
una ma ne ra pro por cio nal y equi ta ti va y solo en la can ti dad bas tan te pa ra lle nar cum pli da men te las 
obli ga cio nes mu ni ci pa les res pec to a la ins truc ción pri ma ria de los pue blos. Si no hu bie se fon dos 
es pe cia les o ge ne ra les de la mu ni ci pa li dad con qué pa gar una es cue la de hom bres y otra de mu je-
res en ca da pue blo, era atri bu ción del con ce jo de dis tri to ob te ner una con tri bu ción de los ve ci nos 
en pro por ción a sus fa cul ta des por las su mas ne ce sa rias pa ra los gas tos men cio na dos. Las es cue las 
de ins truc ción pri ma ria su pe rior se cos tea ban con fon dos per te ne cien tes a la pro vin cia. La ad mi-
nis tra ción de ellas, los gas tos de ma te rial y per so nal y la vi gi lan cia so bre el cum pli mien to de las 
obli ga cio nes ma gis te ria les eran, co mo se ha di cho ya, ta rea de los con ce jos pro vin cia les y de dis-
tri to. Si fal ta ban maes tros idó neos, di chos or ga nis mos es ta ban au to ri za dos a di ri gir se a los con ce jos 
de par ta men ta les y solo si no re ci bían ayu da de ellos po dían em plear per so nas no ca li fi ca das. A 
ca da con ce jo de par ta men tal es ta ba en co men da do ve lar por el cum pli mien to es tric to que los con-
ce jos pro vin cia les y dis tri ta les de bían ha cer de los dis po si ti vos enu me ra dos; y a los pro vin cia les 
com pe tía aná lo ga atri bu ción en lo con cer nien te a los dis tri tos. En los pre su pues tos de par ta men-
ta les po dían vo tar se can ti da des pa ra gas tos ex traor di na rios de ins truc ción en los dis tri tos que no 
es tu vie ran en con di cio nes de so por tar di chos egre sos.

la ac tua lI Za cIÓN del de cre to de 1866 Y el caS tI Go a la Va GaN cIa.- El de cre to 
dic ta to rial de 7 de abril de 1866 de cla ró obli ga to ria en la Re pú bli ca la ins truc ción pri ma ria y es ta-
ble ció pe nas pa ra los pa dres, guar da do res o pa tro nes que, no pu dien do dar ins truc ción en sus 
ca sas o en es cue las par ti cu la res a sus hi jos, pu pi los o sir vien tes, no los man da ran a las es cue las 
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se funda La comPañÍa 

de BomBeros 

cosmoPoLita, guardia 

de ProPiedad en Los 

incendios, en La caLLe 

de Las nazarenas, 

actuaLmente La 

cuarta cuadra deL 

jirón huancaveLica. 

Los fundadores 

fueron Los señores 

francisco esteBan 

vaLverde, federico 

LemBecke, gustavo 

dreyfus, adoLfo 

novoa, enrique 

trujiLLo, PaBLo y juan 

seLand, manueL 

aguirre, manueL 

BartoLomé, juan 

aLfaro, ismaeL Peña y 

enrique ortega. una 

de Las Primeras 

acciones de La 

comPañia 

cosmoPoLita fue su 

equiPamiento. Para 

taL fin, adquirieron 

una antigua BomBa a 

vaPor de La comPañÍa 

itaLia deL caLLao.

14agosto

1877

[ perú ]

na cio na les. El de cre to de 26 de ju lio de 1873 ac tua li zó es te do cu men to ofi cial y, re fren da do por 
Par do, lo vol vió a po ner en vi gen cia y se ña ló las san cio nes a los omi sos y las obli ga cio nes de los 
per fec tos, sub pre fec tos, go ber na do res y au to ri da des mu ni ci pa les. Pa ra la va gan cia de los ni ños 
en las ca lles o pa seos pú bli cos en las ho ras de cla ses, así co mo pa ra el au sen tis mo es co lar de ellos, 
fue ron crea dos cas ti gos es pe cia les. Mien tras los con ce jos de par ta men ta les pu die ran fun dar los 
es ta ble ci mien tos pa ra re co ger a la in fan cia aban do na da o de sa ten di da, que da ron se ña la dos los 
si guien tes cen tros pa ra re ci bir la: la es cue la de gru me tes es ta ble ci da en la fra ga ta Apu rí mac has ta 
el nú me ro de cua tro cien tos va gos, la es cue la de ca bos tam bién has ta cua tro cien tos y la es cue la 
de agri cul tu ra otros tan tos.

el re Gla MeN to de INS truc cIÓN prI Ma rIa.- La ley de mu ni ci pa li da des, al en co men dar 
a los con ce jos la ad mi nis tra ción de la ins truc ción pri ma ria con su je ción a los re gla men tos que se 
ex pi die ran, dio lu gar a la da ción del Re gla men to de ins truc ción pri ma ria dic ta do el 27 de ju lio de 
1874. Cons tó de 60 ar tí cu los con cin co tí tu los: de la ins truc ción pri ma ria y de sus gra dos, que eran 
tres; de las es cue las; de los pre cep to res; de los alum nos; y de los me dios de fo men tar di cha ins truc-
ción. Di cho Re gla men to fue lue go com ple men ta do por el de 1876 men cio na do más ade lan te.

la Me Mo rIa de luIS beN Ja MíN cIS Ne roS So bre la INS truc cIÓN prI Ma rIa eN 
lI Ma.- Luis Ben ja mín Cis ne ros, ins pec tor de ins truc ción pri ma ria en el con ce jo de par ta men tal de 
Li ma, pre sen tó en fe bre ro de 1876 a esa en ti dad una no ta ble me mo ria so bre di cho ra mo en el año 
an te rior. En la fe cha in di ca da (di jo Cis ne ros) los con ce jos pro vin cia les fun cio na ban con im per fec-
ción y de bi li dad, sal vo el de Li ma, y di chas de fi cien cias eran ma yo res en los dis tri tos. El sub si dio 
fis cal pa ra la ins truc ción pri ma ria ape nas da ba una su ma apli ca ble al sos te ni mien to de 39 es cue las.

En tres o cua tro po bla cio nes de cier ta im por tan cia en el de par ta men to ha bía no ta ble ade-
lan to. Los de más pue blos pre sen ta ban el con tras te más gran de. De es tos úl ti mos se ex pre sa ba 
Cis ne ros en la si guien te for ma: "Sir ven de lo ca les los ca bil dos que son, de or di na rio, es tre chas, 
os cu ras, de sa sea das y des man te la das cua dras con solo una pe que ña y des cui da da puer ta pa ra 
que pe ne tre el ai re; no hay mue ble al ba rro des ti na dos pa ra asien tos, don de los hay, pa re cen 
pró xi mos a de rrum bar se; don de no los hay los alum nos ya cen sen ta dos en el sue lo y pa ra es cri-
bir se tien den so bre él". La asis ten cia es co lar pe ca ba de re du ci da, irre gu lar y di fí cil. En tre los pro-
fe so res ha bía no po cos idó neos; pe ro mu chos ha bían bus ca do en la en se ñan za un re fu gio 
con tra la ne ce si dad y la fal ta de re cur sos; o cam bia ban de lu gar con de ma sia da fre cuen cia; o se 
ha cían no tar por la ocio si dad o la re la ja ción de cos tum bres.

Cis ne ros lle gó a con fec cio nar una guía es ta dís ti ca pa ra la ad mi nis tra ción de las es cue las 
mu ni ci pa les del de par ta men to de Li ma y to mó dis po si cio nes pa ra la me jo ra de los lo ca les, el 
equi po, el per so nal do cen te, el alum na do, los tex tos y la or ga ni za ción de esos plan te les. Lle gó a 
ha cer pre pa rar pla nos con to dos los da tos ac ce so rios pa ra los dis tin tos ti pos de cons truc cio nes. 
Ad qui rió mue bles y úti les, se ña lan do los que eran in dis pen sa bles en cual quier lo cal. Tra tó de 
me jo rar el pro ce di mien to pa ra la ob ten ción de tí tu los de ido nei dad ma gis te rial. Bus có el au men-
to y la re gla men ta ción de los suel dos.

La guía es ta dís ti ca fue co mo un in ven ta rio de las es cue las pri ma rias en ca da pue blo del de par-
ta men to de Li ma. Los alum nos ma tri cu la dos al can za ban la ci fra de 14.552 de los cua les 4.911 eran 
mu je res y 9.641 va ro nes, re par ti dos en 215 es cue las. Estas se di vi dían en la si guien te for ma:

Mu ni ci pa les 123
Na cio na les 6
De la Be ne fi cen cia de Li ma 8
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La Ley de 

municiPaLidades, aL 

encomendar a Los 

concejos La 

administración de 

La instrucción 

Primaria con 

sujeción a Los 

regLamentos que se 

exPidieran, dio 

Lugar a La dación 

deL regLamento de 

instrucción 

Primaria dictado eL 

27 de juLio de 1874.

De so cie da des o fun da cio nes 9
Co mu na les 7
Par ti cu la res 62
To tal 215

Si se uti li za ban las ci fras del cen so de 1862 apa re cía exis tien do en el de par ta men to de Li ma un es ta-
ble ci mien to de ins truc ción pri ma ria por ca da 861 ha bi tan tes y un alum no ma tri cu la do por ca da 13.

La pin tu ra de va cíos y de fi cien cias tan fran ca men te he cha por Cis ne ros no ve nía a ser opro bio-
sa si se to man en cuen ta las vas tas ne ce si da des edu ca cio na les y la re la ti vi dad de los me dios dis-
po ni bles cu yo con tras te no era un fe nó me no ex clu si vo del Pe rú y, so bre to do, por la cir cuns tan cia 
de es tar acom pa ña da de un pro pó si to sa no y sin ce ro de me jo ra mien to y de su pe ra ción. La rea li-
dad mu chas ve ces amar ga no era en aque lla épo ca, fe cun da en la his to ria de la edu ca ción pe rua-
na aun que bre ve en su du ra ción, mo ti vo pa ra las fá ci les ac ti tu des de la in di fe ren cia cul pa ble o de 
la si nies tra la men ta ción si no pa ra el sa no y cons cien te es fuer zo del me jo ra mien to en lo que él 
re sul ta ra po si ble. Den tro de una pers pec ti va his tó ri ca, lo que en ton ces se lo gra ba o se in ten ta ba, 
ha bría que va lo ri zarlo a la luz no de es que mas idea les si no de las cir cuns tan cias del pa sa do y de 
las ca rac te rís ti cas y po si bi li da des del me dio y de la épo ca.

Jun to con la me mo ria de Cis ne ros es pre ci so to mar en cuen ta el tra ba jo de Ser vi cio Ga lin do 
ti tu la do La ins truc ción pri ma ria en el Pe rú y las es cue las mu ni ci pa les de Li ma (Li ma, 1875).

[ IX ]
el re Gla MeN to Ge Ne ral de INS truc cIÓN de 1876.- Cuan do Cis ne ros re dac tó su 
me mo ria no ha bía da do to da vía el go bier no de Ma nuel Par do su más im por tan te pa so en el cam-
po edu ca ti vo. Se de ri vó ese he cho de la au to ri za ción par la men ta ria que ob tu vo en ma yo de 1875 
pa ra dic tar un Re gla men to Ge ne ral de Ins truc ción Pú bli ca. 

Ve nía a reem pla zar al Re gla men to de 1855 ex pe di do en épo ca de Cas ti lla que, a su vez, tu vo 
su an te ce sor en el Re gla men to de 1850.

Fue reu ni da una co mi sión con sul ti va de la que for ma ron par te los de ca nos de las Fa cul ta des 
de la Uni ver si dad de Li ma y pro fe so res de los di ver sos ra mos de ins truc ción. En tre otros, co la bo-
ra ron en el pro yec to Jo sé An to nio Ro ca, Ma nuel A. Fuen tes, Jo sé Ca si mi ro Ulloa, P. Pra dier Fo de ré 
y Jo sé Gran da. Al ca bo de ocho me ses, que dó ex pe di to el Re gla men to pro mul ga do el 18 de mar-
zo de 1876 por Par do y su mi nis tro Ma nuel Odrio zo la.

Los tres or de na mien tos pe rua nos so bre la edu ca ción pú bli ca vi gen tes en el trans cur so del si glo 
XX sur gie ron, pues, co mo re sul ta do de la obra del Po der Eje cu ti vo y no del Po der Le gis la ti vo.

Cons tó el Re gla men to de 27 ca pí tu los. Ellos es ta ban di vi di dos en sec cio nes. Una de ca rác ter 
ge ne ral ver sa ba so bre las au to ri da des en ma te ria de ins truc ción y el Con se jo Su pe rior de Ins truc ción 
Pú bli ca. La sec ción so bre ins truc ción pri ma ria se ocu pa ba de las es cue las; de los pre cep to res; del 
lo cal, me na je y ré gi men es co la res; de los exá me nes de los alum nos; de las ren tas y gas tos; de la obli-
ga to rie dad edu ca cio nal; de los me dios de fo men tar la ins truc ción pri ma ria; de las es cue las nor ma les; 
de las es cue las li bres o par ti cu la res. La sec ción si guien te, con sa gra da a la ins truc ción me dia, te nía 
ca pí tu los acer ca de los rec to res y di rec to res de co le gios; los pro fe so res, los ca pe lla nes, ad mi nis tra do-
res de ren tas, se cre ta rias e ins pec to res; la pro vi sión de las asig na tu ras; las li cen cias; las fal tas, sus pen-
sión y des ti tu ción de los pro fe so res; los alum nos; las be cas y pen sio nes; las ma trí cu las y re gis tros; los 
exá me nes y las va ca cio nes; los pre mios y cas ti gos; el ma te rial, las ren tas y los gas tos de los co le gios; 
la en se ñan za par ti cu lar. So bre la ins truc ción su pe rior ver sa ban ca pí tu los con sa gra dos a las uni ver si-
da des; los rec to res y vicerrectores; el se cre ta rio; el te so re ro; el ar chi ve ro-bi blio te ca rio; los ama nuen-
ses, be de les y sir vien tes; el consejo universitario; las Fa cul ta des; los de ca nos y subde ca nos, el se cre-
ta rio y prose cre ta rio de la Fa cul tad; los ca te drá ti cos, los alum nos; las ma te rias de en se ñan za en ca da 
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en 1876, el gobierno del 

presidente Manuel pardo 

promulgó este 

documento de 350 

artículos, que reemplazó 

al de 1850. el reglamento 

reorganizó y modernizó 

el sector educativo. 

entre otras disposiciones, 

creó un consejo Superior 

de Instrucción pública, 

integrado por el ministro 

y los representantes de 

las entidades educativas; 

y dividió el sistema 

educativo en educación 

primaria, media y 

superior. la primaria, 

que tenía tres grados, 

pasó a depender de los 

concejos distritales, y el 

primer grado fue 

declarado obligatorio. la 

enseñanza media  

constaba de dos etapas: 

una de cuatro años y 

otra de dos.

el reGlaMeNto 
GeNeral de 
INStruccIÓN 
pÚblIca

Fa cul tad; los exá me nes; los pre mios y pe nas; el año uni ver si ta rio; los gra dos; las uni ver si da des 
me no res; las in sig nias y uni for mes; la ad mi nis tra ción de ren tas; la es ca la de suel dos; los ins ti tu tos 
es pe cia les de ins truc ción su pe rior; y la en se ñan za su pe rior li bre o par ti cu lar.

El Re gla men to de 1876 cons tó de 350 ar tí cu los, mien tras que el de 1850 solo lle gó a 66 y 
el de 1855 al can zó 80. 

Ca da cin co años de bía ha cer se una re vi sión com ple ta del Re gla men to de 1876; la gue rra 
con Chi le im pi dió el cum pli mien to de di cha nor ma.

Se gún el sis te ma en ton ces im plan ta do el Es ta do no te nía el go bier no de la edu ca ción. Esa 
fun ción co rres pon día a los con ce jos dis tri ta les, las mu ni ci pa li da des y los con ce jos de par ta men ta-
les. Se qui so así to mar en cuen ta la di ver si dad de las con di cio nes lo ca les y re gio na les en el país y 
la li ber tad ad mi nis tra ti va que se es ta ba en sa yan do me dian te la des cen tra li za ción. Pe ro no se lle-
gó a una com ple ta di ver si fi ca ción del ré gi men edu ca cio nal. El Con se jo Su pe rior de Ins truc ción 
Pú bli ca, com pues to por diez per so nas con miem bros nom bra dos por el Po der Eje cu ti vo re pre-
sen tan do a la Uni ver si dad de Li ma, a la ins truc ción me dia y la pri ma ria y a la en se ñan za li bre, 
sur gió co mo or ga nis mo in de pen dien te de la po lí ti ca pa ra ejer cer fun cio nes de con sul ta, de li be-
ra ción y orien ta ción, así co mo de su per vi gi lan cia so bre el ni vel pri ma rio y me dio. Una Di rec ción 
de Ins truc ción Pú bli ca fue tam bién crea da en el Mi nis te rio de Jus ti cia e Ins truc ción.

la INS truc cIÓN prI Ma rIa eN el re Gla MeN to de 1876.- La ins truc ción pri ma ria, di vi-
di da en tres gra dos, re ci bió aten ción es pe cial en el Re gla men to de 1876. Su obli ga to rie dad en el 
pri mer gra do pa ra to dos los ha bi tan tes del Pe rú fue rei te ra da con pe nas pa ra los pa dres, guar da-
do res y pa tro nos omi sos, in di cán do se que se de bía ir al es ta ble ci mien to de re gis tros mu ni ci pa les 
de ni ños y adul tos pues tos en el ca so de per te ne cer a ese ni vel ele men tal. Di cha obli ga to rie dad 
se ex ten día a los cuar te les, cár ce les y pe ni ten cia rías. En los dis tri tos de bían exis tir es cue las de pri-
mer gra do con fon dos es pe cia les cuan do ca re cie ran de ren tas los con ce jos res pec ti vos; en las 
ca pi ta les de pro vin cias, los plan te les eran de pri me ro y se gun do gra dos; y a las de de par ta men to, 
co rres pon día uno de ca da uno de ca da gra do. Los gra dos su ce si vos eran una am plia ción del 
an te rior con asig na tu ras nue vas. De bía ha ber ex pli ca cio nes de las le yes mu ni ci pal y elec to ral y de 
la Cons ti tu ción pe rua na en las es cue las pri ma rias pa ra va ro nes. El Re gla men to es ta ble ció tam bién 
pre mios a los alum nos, pa dres, guar da do res, pa tro nos y pre cep to res co mo me dios pa ra el fo men-
to de la ins truc ción. Ade más tra tó de aus pi ciar los tex tos del ni vel pri ma rio y se re fi rió al re par to 
gra tui to del pe rió di co El Edu ca dor Po pu lar a los maes tros de es cue la.

Una ley es pe cial de 10 de ju lio de 1875, pro mul ga da por el pre si den te del Con gre so solo 
en 1877, se ña ló pa ra las es cue las pri ma rias las si guien tes ren tas: los fon dos a ella de di ca dos por 
le yes es pe cia les o con ese ob je to ad qui ri dos por me dios le ga les; el 10% de los te rre nos irri ga-
dos o que se irri ga ren por cuen ta del Es ta do o las mu ni ci pa li da des; el pro duc to de la con tri bu-
ción per so nal que se co bra ría a to dos los ve ci nos ma yo res de 21 años, ex cep to los ma yo res de 
60 años, los in vá li dos, los in di vi duos de tro pa y los in mi gran tes con tra ta dos. Es ta con tri bu ción 
no de bía ex ce der al se mes tre de dos so les en la cos ta y de un sol en el in te rior. El dé fi cit que 
sur gie ra en el sos te ni mien to de las es cue las se ría abo na do por las ca jas fis ca les.

La ins truc ción pri ma ria de pri me ro y se gun do gra do era gra tui ta; la de ter cer gra do po día 
ser re mu ne ra da.

Los ma les del ré gi men de la edu ca ción pri ma ria vi gen te a par tir de 1855 ha bían si do, en lo 
fun da men tal, el es ca so de sa rro llo al can za do por es te ni vel de la en se ñan za en el país, la exis-
ten cia de pre su pues tos rí gi dos em pí ri ca o im pu ra men te dis tri bui dos por el Con gre so, la fal ta 
de fon dos es pe cia les des ti na dos a la cons truc ción, el equi pa mien to de es cue las y el pa go de 
pre cep to res y, por úl ti mo, el des co no ci mien to to tal de las fun cio nes que po día de sem pe ñar un 
cuer po de ins pec to res, a pe sar del lu mi no so de cre to de Jo sé Si meón Te ja da que creó es tos 
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[1]  laS obraS pÚblIcaS. en 
1875 se inauguró la 
escuela de Ingenieros 
(1), construida con el 
propósito de capacitar a 
estudiantes de 
ingeniería en temas de 
construcción y minería. 
el local se ubicaba en el 
jirón callao, del centro 
de lima. Inaugurado 
también en 1875, el 
Hospital 2 de Mayo (2) 
fue una obra ejemplar, 
equipada con modernos 
aparatos médicos y 
personal especializado. 
además, sirvió para la 
práctica de los 
estudiantes de los 
últimos años de la 
Facultad de Medicina de 
la universidad Mayor de 
San Marcos. aquí, la 
entrada del hospital en 
una fotografía de 1880. 

[1]

[2]
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fun cio na rios y de las re co men da cio nes a fa vor de ellos en la me mo ria pre sen ta da en 1872 por 
el mis mo Mel chor Gar cía.

Las re for mas ini cia das a par tir de 1873 se ba sa ron en un prin ci pio sa no: dar raí ces a la es cue la 
pri ma ria en la au to no mía co mu nal. Pe ro la apli ca ción de tan en co mia ble nor ma lle vó a exa ge ra-
cio nes. Las mu ni ci pa li da des to ma ron a su car go el ma ne jo y la di rec ción de es tos plan te les y asu-
mie ron la obli ga ción de aten der los con sus pro pios fon dos. En la prác ti ca re sul tó, sin em bar go, que 
Par do man tu vo de in me dia to la mis ma par ti da vo ta da en el Pre su pues to na cio nal pa ra el sos te ni-
mien to de la ins truc ción pri ma ria. Las di fi cul ta des tre men das afron ta das por el era rio die ron lu gar, 
sin em bar go, en 1875, al pro yec to de ley re cons ti tu yen do el fon do es co lar y ha cien do apa re cer la 
con tri bu ción per so nal co mo par te prin ci pal de él, a la vez que re no va ba el pro pó si to de dar in de-
pen den cia a las es cue las en el sen ti do de en tre gar las en te ra men te a las mu ni ci pa li da des.

En rea li dad ocu rrió que, por un tiem po, se man tu vo en el Pre su pues to Ge ne ral de la Re pú-
bli ca la par ti da pa ra ins truc ción pri ma ria en la for ma de sub si dios fis ca les y que la ley so bre 
con tri bu ción per so nal no lle gó a ser pro mul ga da. Pe ro cuan do las pe nu rias del fis co se hi cie ron 
más an gus tio sas, des pués de de jar Ma nuel Par do el Gobierno, se pro mul gó di cha ley y que dó 
exo ne ra do el Es ta do del sos te ni mien to de las es cue las; pe ro sur gió la re sis ten cia pa ra el pa go 
de la con tri bu ción per so nal y aun pa ra que los con ce jos pro vin cia les y dis tri ta les la hi cie ran 
efec ti va y solo en unos cuan tos pue blos lle gó a ser re cau da da. Las mu ni ci pa li da des se en con-
tra ron, pues, de he cho, sin fon dos pa ra aten der las es cue las.

A la de bi li dad eco nó mi ca del ré gi men es co lar im plan ta do en el ex pe ri men to des cen tra li za dor 
de 1873, fru to de la au sen cia de ren tas sa nea das y co pio sas pa ra ali men tar el dé bil or ga nis mo de 
la edu ca ción pri ma ria en el país, se agre ga ron las ano ma lías in he ren tes a los mu ni ci pios, en ti da-
des nue vas, mal or ga ni za das, es ca sas de ele men tos ma te ria les, po co com pe ten tes pa ra ma ne jar 
ser vi cios de ca rác ter es pe cia li za do o téc ni co. El Es ta do las de jó so las y con in de pen den cia en es te 
cam po, sin dar les di rec ción ni orien ta ción. El cuer po de ins pec to res pro pues to por Te je da y por 
Gar cía no apa re ció en los ar tí cu los del Re gla men to de 1876. El Mi nis te rio de Ins truc ción que dó 
has ta sin me dios pa ra co no cer cuán tas es cue las ha bía en el país, cuán tos alum nos con cu rrían a 
sus au las, có mo eran los lo ca les y los ele men tos a ellos ane xos, cuán tos pre cep to res se ha lla ban 
en ser vi cio. Las me mo rias de los pre fec tos al Mi nis te rio de Go bier no en tre 1874 y 1879 se ña lan 
que hu bo en es te pe río do dis mi nu ción en el nú me ro de es cue las en los dis tin tos de par ta men tos 
y pro vin cias. Las cau sa les eran la fal ta de co bro de la con tri bu ción de es cue las, la pri va ción o mer-
ma de los sub si dios fis ca les y la in ca pa ci dad y la fal ta de in te rés de los con ce jos de par ta men ta les 
y mu ni ci pa les.

la INS truc cIÓN Me dIa.- El Re gla men to Ge ne ral de Ins truc ción Pú bli ca de 1876 di vi dió la 
ins truc ción me dia en dos gra dos de cua tro y de dos años con un to tal de seis. El pri mer gra do 
de bía com pren der las si guien tes ma te rias: gra má ti ca cas te lla na, la tín, re tó ri ca y poé ti ca, geo gra-
fía ge ne ral, geo gra fía del Pe rú, his to ria an ti gua, his to ria del Pe rú, his to ria ecle siás ti ca, re li gión, 
arit mé ti ca de mos tra da y co mer cial, ál ge bra y geo me tría en una asig na tu ra, fí si ca, me cá ni ca y 
uno de los tres rei nos de his to ria na tu ral, ca li gra fía, te ne du ría de li bros, mú si ca y una cla se de 
di bu jo y una len gua vi va. Los es tu dios an te di chos te nían ca rác ter obli ga to rio pa ra to dos los 
alum nos. En cam bio, los de se gun do gra do eran fa cul ta ti vos y ele gi dos se gún las pro fe sio nes a 
que se iban ellos a de di car, con ex cep ción del es tu dio de la Cons ti tu ción y le yes or gá ni cas obli-
ga to rio pa ra to dos, así co mo lo eran los ejer ci cios gim nás ti cos. Así cla si fi ca das las ma te rias co rres-
pon dien tes al se gun do gra do eran: clá si cos la ti nos y grie go, his to ria de la Edad Me dia y Mo der-
na, fi lo so fía ele men tal, ele men tos de eco no mía po lí ti ca, tri go no me tría rec ti lí nea, cos mo gra fía, 
no cio nes de geo me tría des crip ti va y de agri men su ra, quí mi ca ge ne ral, los dos rei nos de his to ria 
na tu ral no es tu dia dos en el pri mer gra do y len guas vi vas. La re la ción ge ne ral de las asig na tu ras 

eL ministerio 
de instrucción 

quedó hasta sin 
medios Para 

conocer 
cuántas 

escueLas haBÍa 
en eL PaÍs, 

cuántos 
aLumnos 

concurrÍan a 
sus auLas, cómo 

eran Los 
LocaLes y Los 
eLementos a 

eLLos anexos, 
cuántos 

PrecePtores se 
haLLaBan en 

servicio. 
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de ins truc ción me dia in cluía la ta qui gra fía. En cuan to al di bu jo, lo cla si fi ca ba en na tu ral, li neal, de 
pai sa jes y ar qui tec tó ni co.

Las di fe ren cias en los re cur sos eco nó mi cos, hu ma nos y de equi po en tre las dis tin tas zo nas 
del país eran to ma das en cuen ta por el Re gla men to al es ta ble cer, en un pre cep to ilu so o in con-
du cen te, que en las ca pi ta les de de par ta men to don de no pu die ra es ta ble cer se ni aun el pri mer 
gra do de ins truc ción me dia se de bía abrir, en cuan to fue ra po si ble, en las es cue las pri ma rias de 
ter cer gra do cla ses de fran cés, in glés, his to ria y no cio nes de re tó ri ca y poé ti ca. Asi mis mo or de-
nó que en los de par ta men tos don de no fue se po si ble el fun cio na mien to de co le gios de ins-
truc ción me dia que com pren die ran am bos gra dos, la en se ñan za de bía li mi tar se al pri me ro de 
ellos, agre gan do el es tu dio de la Cons ti tu ción y le yes or gá ni cas.

el coS to de la INS truc cIÓN Me dIa.- Un ar tí cu lo es pe cial in di có que los re gla men tos 
in te rio res de los co le gios de bían se ña lar los de re chos que co rres pon día pa gar a los alum nos 
in ter nos y ex ter nos por pen sio nes, ma trí cu las y exá me nes. Ca be de du cir de es te tex to una ten-
den cia a no ha cer gra tui ta la edu ca ción se cun da ria. Tam bién se es ta ble ció un sis te ma de be cas; 
era atri bu ción de los con ce jos de par ta men ta les re gla men tar lo.

la edu ca cIÓN Fe Me NI Na.- La se gun da en se ñan za pa ra las mu je res com pren dió úni ca men te 
las ma te rias del ter cer gra do de la ins truc ción pri ma ria, más ele men tos de re tó ri ca y poé ti ca, his to-
ria uni ver sal, len guas vi vas, ca li gra fía, di bu jo, mú si ca y la bo res de ma no con ca rác ter fa cul ta ti vo.

otraS Nor MaS So bre edu ca cIÓN Se cuN da rIa.- Ar tí cu los es pe cia les se ocu pa ron, 
ade más, de los re qui si tos y atri bu cio nes pa ra di rec to res de co le gios, pro fe so res y alum nos; y 
re gu la ron los exá me nes y va ca cio nes, el ma te rial es co lar, las ren tas y gas tos y la en se ñan za par-
ti cu lar. Sec cio nes de per fec cio na mien to pa ra el in gre so a la ins truc ción me dia y su pe rior re ci-
bie ron mi nu cio sa es truc tu ra. Fue ron fi ja das las es ca las de ha be res cu yo pa go co rres pon día, 
tra tán do se de los pre cep to res, a las mu ni ci pa li da des; y en el ca so de los pro fe so res, a los con-
ce jos de par ta men ta les en cuan to no bas ta ran las ren tas pro pias de los co le gios.

la lI ber tad de eN Se ÑaN Za.- Los de re chos de la li ber tad de en se ñan za fue ron ga ran ti-
za dos por el Re gla men to de 1876 tan to en el ni vel pri ma rio co mo en el me dio y en el su pe rior, 
re ser van do so la men te a la en se ñan za ofi cial, co mo con di ción in dis pen sa ble de uni dad, la 
ex pe di ción de los tí tu los de ca pa ci dad.

loS co le GIoS Na cIo Na leS de lI Ma Y pro VIN cIaS.- En la me mo ria del Mi nis te rio de 
Ins truc ción co rres pon dien te a 1874 apa re ce la si guien te lis ta de los co le gios na cio na les de 
va ro nes de Li ma y pro vin cias con su per so nal di rec ti vo:

Co le gio de Nues tra Sra. de Gua da lu pe.- Rec tor: Jo sé A. Go doy, vicerrectores: Eu se bio Ro drí-
guez y An to ni no Qui ro ga.

Co le gio de San Mi guel de Piu ra.- Rec tor: Dr. Gui ller mo Rui días, vicerrector: Dr. Ma nuel Vás co nes.
Co le gio de San Juan de Tru ji llo.- Rec tor: Dr. Jo sé Ma ría Val de rra ma, vicerrector: Dr. Ade mar 

Pa ga dor. Es te año se ins ta ló en el lo cal de San Fran cis co.
Co le gio de San Jo sé de Chi cla yo.- Rec tor: Pe dro Bar nue vo, vicerrector: Jo sé Ma ría Ar bu lú 

Bal cá zar.

octuBre

1877
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un gruPo de PoLicÍas 

irrumPe en Las 

instaLaciones deL 

diario eL comercio. 

dÍas antes, eL 

Prefecto de Lima 

haBÍa recomendado 

aL director deL 

diario, josé antonio 

miró quesada, 

comPrar armas en 

Previsión de Los 

disturBios que 

PodrÍan ocasionar 

Las futuras 

eLecciones 

LegisLativas. eL 

Partido nacionaL, 

entonces en eL Poder, 

haBÍa hecho amenazas 

PúBLicas contra eL 

comercio, que 

aPoyaBa a su rivaL en 

Las eLecciones: eL 

Partido civiL. aunque 

miró quesada 

contaBa con cerca 

de veinte armas 

de fuego, 

eL amedrentamiento 

se hizo a través de La 

fuerza PúBLica.
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xxxxxxxxxaL comParar La 
Lista de Los 

coLegios 
nacionaLes que 

estaBan 
aBiertos 

cuando se 
Produjo La 

trascendente 
reforma de 1876 

con Las Leyes y 
decretos 

erigiéndoLos, se 
verifica que La 

mayor Parte de 
eLLos haBÍan 

sido cumPLidos 
entonces (...) 

Co le gio de Otuz co.- Rec tor: ba chi ller Jo sé Ri va de ney ra.
Co le gio de Hua ma chu co.- Rec tor: va can te, vi cerrec tor: Jo sé San tos Merc ado.
Co le gio de San Ra món de Ca ja mar ca.- Rec tor: An drés Me jía, vicerrector: Ma nuel Ma ría Arro yo.
Co le gio de San Juan de Cho ta.- Rec tor: Ma nuel An to nio Ve ra, vicerrector: Ma nuel Jo sé Be ce rra.
Co le gio de Cha cha po yas.- Rec tor: Agus tín Ama ro, vicerrector: Jo sé Ló pez.
Co le gio de Hua raz.- Rec tor: Ma nuel Her me ne gil do del Río, vicerrector: Car los Ji mé nez.
Co le gio de Ca raz.- Rec tor: Ma nuel J. Be ce rra.
Co le gio Dos de Ma yo del Ca llao.- Rec tor: Teo do ro Mo ri nié re.
Co le gio de San Luis Gon za ga de Ica.- Rec tor: Dr. Jo sé An to nio Olae chea, vicerrector: Dr. 

Ra fael C. Ba ca.
Co le gio Cen tral de Mi ne ría de Huá nu co.- Rec tor: Dr. Fer nan do F. Tru ji llo, vicerrector: Dr. 

Pe dro Mi guel Par do. 
Co le gio de San Jo sé de Jau ja.- Rec tor: Juan G. Pui rre dón, vicerrector: To más M. San ti bá ñez.
Co le gio de San ta Isa bel de Huan ca yo.- Rec tor: Vi ter bo Hos tas, vicerrector: Dr. Fe de ri co E. Gál vez.
Co le gio de la Vic to ria de Aya cu cho, de Huan ca ve li ca.- Rec tor: Dr. Epi fa nio Ser pa, vicerrector: 

Dr. Juan B. Hi dal go.
Co le gio de San Ra món de Aya cu cho.- Rec tor: Dr. An to nio Fal co ni, vicerrector: Dr. Pe dro Az pur.
Co le gio de Cien cias del Cuz co.- Rec tor: Dr. Pe dro Fer nán dez Ba ca, vicerrector: Da vid Ara ní bar.
Co le gio de San Ra món de Tar ma.- Rec tor: Agus tín De liot, vicerrector: Leo pol do Cor tez.
Co le gio de la In de pen den cia de Are qui pa.- Rec tor: Dr. Ma ria no A. Ca te ria no, vicerrector: Dr. 

Jo sé Pío Al ca lá.
Co le gio de Chu qui bam ba.- Rec tor: Dr. Eu ge nio Al fa ro, vicerrector: Dr. Juan Pa blo Lle re na.
Co le gio de Lam pa.- Rec tor: An drés Agra mon te Ro me ro, vicerrector: Dr. Ma nuel Ma ría Se guín.
Co le gio de San Car los de Pu no.- Rec tor: Dr. Juan Ma nuel To ro, vicerrector: Pru den cio Vi dal 

Adrián.
Co le gio de la Li ber tad de Mo que gua.- Rec tor: Dr. Fran cis co Ca rac cio lo Viz ca rra, vicerrector: 

Dr. Ma ria no Ar gue das.
Co le gio de la In de pen den cia de Tac na.- Rec tor: Fran cis co Ve lar de, vicerrector: Ma nuel C. de la To rre.
A es tos vein ti séis plan te les de be agre gar se los de mu je res que, se gún pa re ce, eran tres: el 

Co le gio de Edu can das de Nues tra Se ño ra de las Mer ce des del Cuz co cu ya be ne mé ri ta di rec to-
ra An to nia Pé rez fa lle ció en 1876 des pués de ha ber ocu pa do ese car go des de 1849, el Co le gio 
de Nues tra Se ño ra de las Mer ce des de Aya cu cho y el Co le gio de San ta Ro sa de Pu no, acer ca de 
los cua les no hay da tos. Del Co le gio de Aya cu cho se ha di cho que fun cio nó has ta 1879.

El pue blo de Ca raz cons tru yó en tre 1873 y 1874 en el lu gar lla ma do Ai ran ca los pri me ros 
sa lo nes del Co le gio Na cio nal Dos de Ma yo eri gi do en 1869.

De sa cuer dos gra ves en tre el di rec tor del co le gio To más Lo ren zo Lo za da y el per so nal 
do cen te, así co mo tam bién con flic tos del mis mo fun cio na rio con el mu ni ci pio, del cual for ma-
ban par te al gu nos pro fe so res, lle va ron a la clau su ra del plan tel el 3 de ju lio de 1876, de cre ta da 
por el con ce jo de par ta men tal. Al pro du cir se es te he cho hu bo un tu mul to, el lo cal fue asal ta do 
y ex tra viá ron se nu me ro sos do cu men tos, en tre ellos, se gún se di jo, los re la cio na dos con bie nes 
que se ha lla ban en po der de per so nas in te re sa das en azu zar los des ma nes.

El Co le gio de San Jo sé de Chi cla yo fue clau su ra do en 1874 pa ra ser con ver ti do en Es cue la 
Nor mal y de Ofi cios; pe ro el pro yec to no pros pe ró por di fi cul ta des eco nó mi cas y ca ren cia de 
pro fe so res. Fue rea bier to en 1876 pa ra clau su rar se en 1879 du ran te la gue rra con Chi le.

Al com pa rar la lis ta de los co le gios na cio na les que es ta ban abier tos cuan do se pro du jo la 
tras cen den te re for ma de 1876 con las le yes y de cre tos eri gién do los, se ve ri fi ca que la ma yor 
par te de ellos ha bían si do cum pli dos en ton ces, sal vo el ca so de Lam ba ye que y el de al gu nos 
lu ga res ais la dos co mo Ta ra pa cá, Azán ga ro, Uru ba ma ba, Co ra co ra y Mo yo bam ba en los ca sos 
de los plan te les de va ro nes.
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durante el gobierno del 

presidente Manuel 

pardo, la congregación 

de monjas de la 

Sociedad del Sagrado 

corazón fundó el colegio 

del mismo nombre. el 

local, destinado para la 

instrucción de niñas, se 

ubicó en el convento de 

San pedro, actual jirón 

camaná. también en ese 

lugar quedó establecida 

la escuela Normal de 

Mujeres. en la foto, 

un patio interior del 

colegio, en 1889.

el coleGIo 
SaGrado coraZÓN

Era muy im por tan te, en cam bio, la lis ta de los es ta ble ci mien tos edu ca cio na les pa ra mu je res 
que, a pe sar de ha ber si do eri gi dos, no es ta ban abier tos: en Li ma, Are qui pa, Tru ji llo, Piu ra, 
Mo que gua, Huan ca ve li ca y Cha cha po yas.

loS pro Fe So reS ale Ma NeS.- Co mo coro la rio de la re for ma de 1876 va rios pro fe so res ale-
ma nes lle ga ron a ser con tra ta dos por el Es ta do pa ra ir a los co le gios na cio na les del Cuz co, Piu ra, 
Pu no y Chi cla yo. Al Cuz co fue ron por cor to tiem po Car los Loef fer, Au gus to Herz y Emi lio Fet zer. 
A Piu ra, Jo sé Arens, Jo sé Es sing y Car los Gunt her. A Pu no, Car los Ter brug gen, Luis Dah men y 
Ma xi mi lia no Kies wet ter. A Chi cla yo, Car los Gunt her.

el co le GIo del Sa Gra do co ra ZÓN.- El go bier no de Ma nuel Par do ob tu vo la ve ni da a 
Li ma de las re li gio sas de la So cie dad del Sa gra do Co ra zón fun da da en Fran cia por san ta Mag da le na 
So fía Ba rat a fi nes del si glo XVIII y les en co men dó la or ga ni za ción y di rec ción de la Es cue la Nor mal 
de Mu je res, co mo se re fie re en otros pá rra fos. Asi mis mo, les fa ci li tó la im plan ta ción de un pen sio na-
do pa ra las ni ñas de la aris to cra cia de Li ma y pro vin cia. Con fi nes aná lo gos solo exis tía el de Be lén.

En ca be zó el pri mer gru po de re li gio sas del Sa gra do Co ra zón la R. M. En ri que ta Pu rroy. El Es ta-
do le en tre gó una ca sa en la pla zue la de San Pe dro. Era un his tó ri co lo cal edi fi ca do por los je sui-
tas, con ver ti do lue go en se de de los ora to rios de San Fe li pe Ne ri y que se ha bía trans for ma do, al 
ex tin guir se es ta con gre ga ción, en ca sa asi lo pa ra clé ri gos en fer mos y de sam pa ra dos. Mien tras se 
acon di cio na ba es te pre cia do edi fi cio, las cla ses fue ron da das en la ca lle Sau ce y lue go en la re si-
den cia so la rie ga de la fa mi lia Sáenz en la ca lle Amar gu ra. Ter mi na da la re fac ción de San Pe dro, 
que da ron ins ta la dos el Co le gio del Sa gra do Co ra zón y la Es cue la Nor mal en su her mo so re cin to 
y allí per ma ne ció es ta úl ti ma has ta que se pro du jo la bár ba ra e in ne ce sa ria mu ti la ción de tan 
va lio sa re li quia de la tra di ción re li gio sa y cul tu ral de Li ma.

El Co le gio del Sa gra do Co ra zón re par ti do en sus lo ca les de San Pe dro, León de An dra de a 
par tir de 1908, el Cha let de Cho rri llos inau gu ra do en 1903 y el Sop hia num ac tual, se ha lla ín ti-
ma men te li ga do, den tro de una inin te rrum pi da con ti nui dad, a la his to ria edu ca cio nal y so cial de 
Li ma. Has ta 1926, al cum plir se su cin cuen te na rio, se ten ta de las exalum nas ha bían in gre sa do 
co mo re li gio sas del Sa gra do Co ra zón.

Al la do del pen sio na do y de la Es cue la Nor mal de San Pe dro fun cio nó una es cue la gra tui ta 
pa ra ni ñas po bres que, sin per jui cio de con tar con su per so nal es pe cia li za do, sir vió co mo cen tro 
de apli ca ción pa ra las fu tu ras nor ma lis tas.

el co le GIo de la IN Ma cu la da.- En 1878 se abrió en Li ma el Co le gio de la In ma cu la da, a 
car go de los sa cer do tes je sui tas, en el lo cal de la ca lle Bo ti ca San Pe dro más tar de ocu pa do por 
el Co le gio de San ta Eu fra sia, fun cio nan do co mo Es cue la Nor mal de Va ro nes y plan tel de ins truc-
ción me dia. Fue clau su ra do, por dis po si ción del Gobierno, en 1886. 

el INS tI tu to de lI Ma Y leo pol do coNt ZeN.- Un se lec to gru po de pa dres de fa mi lia, 
en tre los cua les fi gu ra ba Ma nuel Par do, for mó en abril de 1872 una so cie dad por ac cio nes con el 
ob je to de es ta ble cer en Li ma un co le gio de se gun da en se ñan za con for me a la or ga ni za ción de 
los ins ti tu tos ale ma nes de es te ni vel. Con tal fin con tra ta ron en Ale ma nia pro fe so res de re co no ci-
da com pe ten cia pa ra re gen tar lo. Je fe de es te gru po y di rec tor del nue vo plan tel, de no mi na do 
Ins ti tu to de Li ma, fue el pe da go go del Gym na sium de Co lo nia, Leo pol do Cont zen. La Fa cul tad de 
Le tras lo lla mó a de sem pe ñar la cá te dra de li te ra tu ra mo der na. Jun to con Cont zen tra ba ja ron en 
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"(…) el go bier no ci vi lis ta pro pu so 
que las mu je res fue sen ca pa ci ta das 
pa ra ser em plea das co mo pro fe so

ras de ni ños. La acep ta ción de es ta pro
pues ta lle vó a la fun da ción de cua tro 
Es cue las Nor ma les en Ca ja mar ca, Ju nín, 
Cuz co y Li ma don de ca pa ci tar a jó ve nes 
pro fe so ras, tan solo un año des pués de 
que Par do lle ga se al po der, en 1873. 
Tres años más tar de, el 18 de mar zo de 
1876, el Mi nis te rio de Edu ca ción dic tó 
un ‘Re gla men to Ge ne ral de Ins truc ción 
Pú bli ca’, es ta ble cien do la obli ga to rie
dad de la edu ca ción pri ma ria pa ra hom
bres y mu je res has ta los do ce años. El 
Gobierno tam bién dio in cen ti vos pa ra 
de sa rro llar un sec tor edu ca ti vo se cun
da rio pri va do pa ra la edu ca ción de las 
mu cha chas de cla se me dia y al ta. Es tas 
es cue las, que pro li fe ra ron du ran te la 
dé ca da de 1870, fue ron re gen ta das ya 
sea por lai cas o por mon jas y tu vie ron 
gran éxi to, en par te de bi do al re co no ci
mien to ofi cial con fe ri do a los di plo mas 
que en tre ga ban. A me di da que más 
mu je res de la éli te y de la cla se me dia 
pa sa ban por un sis te ma edu ca ti vo ofi
cial y co lec ti vo, fue cre cien do la de man
da por in gre sar en es ta ble ci mien tos de 
edu ca ción su pe rior. 

En fe bre ro de 1874 Tri ni dad Ma ría En rí
quez, una jo ven pro fe so ra del Co le gio 
de Edu can das del Cuz co –don de Clo rin
da Mat to se ha bía edu ca do– pos tu ló 
pa ra un pues to en la Fa cul tad de Le yes 
de la Uni ver si dad San An to nio Abad del 

Cuz co. Al re hu sar se las au to ri da des edu
ca ti vas lo ca les a con si de rar su pos tu la
ción de bi do a su se xo, En rí quez, es ti mu
la da por la po si ción apa ren te men te 
fa vo ra ble que el Gobierno cen tral te nía 
pa ra con la edu ca ción fe me ni na, es cri
bió di rec ta men te al Pre si den te de la 
Re pú bli ca, pi dien do per mi so pa ra ma tri
cu lar se co mo es tu dian te de De re cho. El 
3 de oc tu bre de di cho año el Con gre so 
apro bó una re so lu ción en la cual se la 
de cla ra ba ele gi ble pa ra in gre sar a la 
Uni ver si dad del Cuz co, o a cual quier 
otra a la cual qui sie se pre sen tar se. Se 
ex ten día la ele gi bi li dad a to das las mu je
res por ser ‘de ber del Gobierno, con for
me al es pí ri tu y ten den cias de las le yes 
de la Re pú bli ca pro cu rar to das las fa ci li
da des po si bles a fin de ob te ner las más 
am plia pro pa ga ción y di fu sión de las 
lu ces en to das las cla ses so cia les sin dis
tin ción de se xos’. En rí quez pa só los exá
me nes de in gre so y se gra duó en De re
cho tres años más tar de. Su ejem plo fue 
se gui do por Mar ga ri ta Prá xe des Mu ñoz, 
la pri me ra mu jer en gra duar se de doc tor 
en me di ci na; por Fe lí ci ta Bal bue na, que 
ob tu vo el gra do de den tis ta en la mis ma 
ins ti tu ción en 1886, y por Lau ra Est her 
Ro drí guez Du lan to, gra dua da en ci ru gía 
mé di ca, tam bién en San Mar cos, en 
1899”.

De Fran ces ca De ne gri, El aba ni co y la 
ci ga rre ra: la pri me ra ge ne ra ción de 
mu je res ilus tra das en el Pe rú, Li ma, Flo
ra Tris tán / IEP, 1996, pp. 127128.

La 
inteLectuaLidad 

LiBeraL agruPada 
en torno a La 

revista de Lima 
haBÍa acogido en 

sus Páginas Los 
deBates soBre La 

cuestión 
femenina. 

cuando manueL 
Pardo –uno de 

Los fundadores 
de dicha revista– 
accedió aL Poder, 
quedó aBierto eL 

camino Para La 
imPLementación 

de reformas 
educativas en Las 
que se incLuÍa La 
educación de Las 

mujeres. 

La educación femenina
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el catedrático 

arequipeño fundó el 

Instituto científico en 

febrero de 1877. 

anteriormente había 

realizado estudios en 

europa, y se había 

desempeñado como 

director de la escuela 

Normal, catedrático de 

la universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, 

profesor de la escuela 

de Ingenieros y profesor 

de la escuela de Minas. 

Granda fue además 

autor de varios textos 

sobre matemáticas, 

destinados a la 

instrucción pública.

JoSÉ GraNda 
eSQuIVel (1835-1911)

el Ins ti tu to de Li ma tres pro fe so res ale ma nes tam bién oriun dos de Re na nia. Al pro du cir se la ca tás-
tro fe na cio nal en 1880, se di sol vió la so cie dad y Cont zen re gre só a su pa tria pa ra di ri gir un im por-
tan te co le gio ofi cial en Bonn. Dos pro fe so res, Au gus to Herz y Juan Butt gen bach, ad qui rie ron la 
pro pie dad del Ins ti tu to y lo rea brie ron. En es ta con di ción fun cio nó has ta 1892.

Jo SÉ GraN da Y el INS tI tu to cIeN tí FI co.- Se han men cio na do ya en un ca pí tu lo an te rior los 
pri me ros años de la ca rre ra cien tí fi ca y pe da gó gi ca de Jo sé Gran da. Ca te drá ti co de ma te má ti cas tras-
cen den ta les des de 1866 en la Uni ver si dad de San Mar cos, don de op tó el gra do de doc tor en cien cias, 
ins pec tor de ins truc ción pri ma ria y me dia en la "jun ta de los cien" que ri gió la vi da de la ca pi tal ba jo la 
al cal día de Ma nuel Par do, pro fe sor es pe cial de la Es cue la de Mi nas, en 1876, fun dó en fe bre ro de 1877 
el Ins ti tu to Cien tí fi co, plan tel de edu ca ción se cun da ria que go zó de jus to re nom bre. Jo sé Gran da fue 
au tor de tex tos de arit mé ti ca prác ti ca y de mos tra da, arit mé ti ca co mer cial, ál ge bra y tri go no me tría, así 
co mo tam bién de un tex to de his to ria del Pe rú por el mé to do Za la. Fa lle ció en 1911.

trI NI dad Ma ría eN rí QueZ.- Es ta mu jer cuz que ña, na ci da el 5 de ju nio de 1848, fue fa mo-
sa por su pre co ci dad, por su ap ti tud pa ra el es tu dio y por sus es fuer zos pa ra me jo rar la con di ción 
de las per so nas de su se xo y de la cla se pro le ta ria.

Se des ta có co mo alum na del Co le gio de Edu can das de su ciu dad na tal y en él en se ñó geo-
gra fía a los 11 años de edad. Más tar de, en 1872, es ta ble ció un co le gio pro pio que am plió y ahon-
dó la en se ñan za im par ti da en ton ces al alum na do fe me ni no. Allí, por pri me ra vez en el Cuz co, 
fue ron da das a las ado les cen tes cla ses de ma te má ti cas su pe rio res, De re cho Na tu ral Ci vil y Ro ma-
no, fi lo so fía y ló gi ca in duc ti va, sin que hu bie ra un so lo pro fe sor re li gio so, pues la doc tri na de Tri-
ni dad Ma ría En ri quez era lai ca y ag nós ti ca. De acuer do con los ar te sa nos Fran cis co Gon zá lez y 
Fran cis co Gar cía fun dó la So cie dad de Ar te sa nos y allí tu vo a su car go en se ñan zas noc tur nas de 
di vul ga ción cul tu ral. Co la bo ró lue go en la vic to ria que en las elec cio nes de 1876 ob tu vo el car-
pin te ro Fran cis co Gon zá lez, pri mer di pu ta do obre ro por el Cuz co.

Qui so cur sar es tu dios su pe rio res y lo gró la re so lu ción su pre ma de 3 de oc tu bre de 1874 que le 
per mi tió ma tri cu lar se en cual quier uni ver si dad na cio nal con tal que lle na ra los re qui si tos le ga les pa ra 
el in gre so. Ne ce si tó re va li dar par te de sus asig na tu ras y an te los ju ra dos de cien cias y le tras dio exá-
me nes pú bli cos a tra vés de diez no ches, a ve ces en ac ti tud po lé mi ca. Cur só dos años de le tras y tres 
de ju ris pru den cia en la Uni ver si dad del Cuz co. Fue aca so la pri me ra es tu dian te fe me ni na en los claus-
tros uni ver si ta rios pe rua nos. No pu do avan zar más por el es ta do de su sa lud y por las di fi cul ta des que 
ha lla ba su se xo en aque lla épo ca. Fue así la pre cur so ra y la ini cia do ra ge nui na del mo vi mien to, hoy 
tan in ten so, que ha lle va do a la mu jer a la vi da pro fe sio nal y aca dé mi ca.

Co mo la es cue la noc tur na que abrió pa ra huér fa nas y ni ñas po bres, de ja ron per du ra ble 
re cuer do las fun cio nes tea tra les que or ga ni zó, cu yo pro duc to se de di ca ba a fa mi lias ne ce si ta das, 
y la ex po si ción de obras ma nua les que pro mo vió en tre la cla se obre ra.

Du ran te la gue rra con Chi le alen tó y ayu dó a or ga ni zar el ba ta llón Ze pi ta. En 1884 edi tó el 
com ba ti vo pe rió di co La Voz del Pe rú. En fer ma des de tiem po atrás, fa lle ció a los 43 años, el 28 de 
abril de 1891, se gún da to pu bli ca do en El Pe rú Ilus tra do el 11 de ju lio de aquel año.

Tri ni dad Ma ría En rí quez La drón de Gue va ra tie ne un vi vo sig ni fi ca do his tó ri co no solo en el pla no 
edu ca cio nal y cul tu ral, si no tam bién en el so cial den tro de la his to ria de la mu jer en el Pe rú.

Ma ría ara GÓN de ro dÓ.- La es cue la de mu je res en la ca sa de ejer ci cios de San Pe dro es tu-
vo, du ran te los pri me ros años de la Re pú bli ca, re gen ta da por el P. Jo sé Na va rre te. En 1854, pró xi mo 
a mo rir, es te sa cer do te tras pa só el es ta ble ci mien to a su car go a una de sus dis cí pu las pre di lec tas, 
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esta joven cuzqueña fue 

la primera mujer 

admitida en una 

universidad peruana. en 

1875 rindió con éxito los 

exámenes frente a los 

jurados oficiales. estudió 

en la universidad del 

cuzco, primero letras y 

luego Jurisprudencia. 

tras haber completado 

sus estudios, debió 

realizar un trámite 

especial para conseguir 

el grado de bachiller, 

puesto que la ley no 

contemplaba que este 

fuera otorgado a una 

mujer. enríquez fue una 

de las primeras en luchar 

por el acceso de las 

mujeres a la educación 

superior.

trINIdad 
María eNríQueZ 
(1848-1891)

Ma ría Ara gón y del Bar co. Cuan do se abrió la Es cue la Nor mal, la se ño ri ta Ara gón per fec cio nó sus 
co no ci mien tos pe da gó gi cos y di ri gió la es cue la de pár vu los que ser vía pa ra la prác ti ca de los 
fu tu ros pro fe so res. Ca sa da con Jo sé Ro drí guez y viu da al po co tiem po, con tra jo nue vo ma tri mo-
nio con Juan Ro dó, de na cio na li dad es pa ño la, y tío del in sig ne es cri tor uru gua yo Jo sé En ri que 
Ro dó. Al cam biar de es ta do por se gun da vez tras la dó su co le gio al Ca llao don de fun cio nó de 1859 
a 1862 pa san do lue go a Hua cho pa ra vol ver en 1864 a Li ma, don de se es ta ble ció su ce si va men te 
en las ca lles Gra na dos, Car men Ba jo y Ca pón. Se ha afir ma do que en es te úl ti mo lo cal or ga ni zó 
un jar dín de la in fan cia. En 1874 y 1875 per ma ne ció en Cho rri llos edu can do a nu me ro sas ni ñas de 
la aris to cra cia. Al vol ver a Li ma en 1876 el co le gio de la se ño ra Ro dó, cu yo nom bre era el de Nues-
tra Se ño ra del Car men, ad qui rió gran im pul so y ocu pó un lo cal, con si de ra do en ton ces mag ní fi co, 
en la ca lle Con cha. Ese mis mo año la in fa ti ga ble pe da go ga re va li dó su tí tu lo de maes tra ad qui ri do 
du ran te su per ma nen cia en el Ca llao.

Ma ría Ara gón de Ro dó, fi gu ra des ta ca da en las eta pas ini cia les de la edu ca ción fe me ni na 
par ti cu lar, pro si guió con te són la obra a que se de di có du ran te mu chos años, has ta su fa lle ci-
mien to el 27 de fe bre ro de 1906. Ha bía na ci do el 24 de se tiem bre de 1832.

luI Sa beau Se Jour Y MaG da le Na ba da NI de cHÁ VeZ.- No fue ron los afa nes de Ma ría 
Ara gón de Ro dó los úni cos en fa vor de la edu ca ción es co lar fe me ni na en Li ma. Aten ción es pe cial 
me re cen tam bién otros, en tre los que se en cuen tra la obra de Lui sa Beau se jour y Mag da le na 
Ba da ni de Chá vez.

Lui sa Beau se jour he re dó jun to con su her ma na el co le gio fun da do por su pa dre, Car los Jou de 
de Beau se jour, aris tó cra ta fran cés que op tó por ra di car se en el Pe rú. Am bas con vir tie ron es te plan tel 
en uno de di ca do ex clu si va men te a se ño ri tas. Al que dar se so la al fren te del es ta ble ci mien to, Lui sa 
Beau se jour de sa rro lló la enseñanza en él impartida, se rodeó de un se lec to cuer po de pro fe so res 
en tre los cua les des co lló Agus tín de la Ro sa To ro cu yos tex tos so bre cien cias na tu ra les im pli ca ron un 
no ta ble ade lan to pa ra su épo ca, y pu so un se llo de dis tin ción y sen ci llez en su in ter na do.

El co le gio que he re dó Mag da le na Ba da ni de su ma dre, Jo se fa B. de Ba da ni, ha bía si do fun da-
do en 1869. Alum na del Co le gio Beau se jour, Mag da le na Ba da ni fue lue go una com pe ten te edu-
ca do ra y for mó no solo alum nas si no un idó neo cuer po de pro fe so ras.

loS prI Me roS teX toS eS co la reS So bre HIS to rIa re pu blI ca Na.- Ma nuel Bil bao 
fue, pro ba ble men te, en 1856, el ini cia dor de los tex tos es co la res so bre his to ria re pu bli ca na. En tre 
1873 y 1876 apa re cie ron los de En ri que Be ni tes, Agus tín de la Ro sa To ro y Ma nuel Mar cos Sa la zar. 
El de sa rro llo de los es tu dios pri ma rios y se cun da rios y la di fe ren cia ción de es tos úl ti mos en re la-
ción con los su pe rio res es ti mu ló el sur gi mien to de las edi cio nes de los ma nua les pa ra los alum-
nos. Los au to res de ellos ob tu vie ron en va rios ca sos pro ve chos eco nó mi cos que es tu vie ron muy 
le jos de al can zar los au to res de las obras pro fun das de in ves ti ga ción.

Tam bién fue ron au men tan do en es ta épo ca los tex tos na cio na les so bre otras asig na tu ras.

[ X ]
edu ca cIÓN uNI Ver SI ta rIa.- El Re gla men to de 1876 re co no ció la au to no mía uni ver si ta ria de 
acuer do con la fi lo so fía en ton ces im pe ran te que ha bía es ta ble ci do la des cen tra li za ción ad mi nis tra-
ti va; si bien en co men dó al Con se jo Su pe rior de Ins truc ción Pú bli ca la elec ción de los rec to res de las 
uni ver si da des me no res y or de nó que el Gobierno pro ve ye ra di rec ta men te las cá te dras de nue va 
crea ción. A la Uni ver si dad de San Mar cos dio la de sig na ción de "Ma yor". Co mo uni ver si da des "me no-
res" se ña ló a las de Are qui pa y Cuz co. Así el Re gla men to ra ti fi có la su pre sión de la Uni ver si dad de 
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las Facultades de letras, 

ciencias y derecho de la 

universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, 

que desde 1860 

funcionaban 

en la casona que vemos 

en esta imagen, tuvieron 

algunas modificaciones 

tras la promulgación del 

reglamento General de 

Instrucción pública. la 

Facultad de letras, por 

ejemplo, fue autorizada 

a impartir la cátedra de 

pedagogía; en la de 

ciencias, en tanto, se 

permitió la enseñanza 

práctica de las materias 

en laboratorios y 

gabinetes.

caMbIoS eN 
SaN MarcoS

Aya cu cho de ori gen co lo nial y ce rró la de Tru ji llo crea da por de cre to de Bo lí var en 1824 y tam bién 
la de Pu no eri gi da por ley de 29 de agos to de 1856 y en re ce so des de 1865. La sub sis ten cia de las 
uni ver si da des de Are qui pa y Cuz co es tu vo acom pa ña da por su reor ga ni za ción. Ar tí cu los es pe cia les 
se ocu pa ron tam bién, co mo se ha vis to, con de ta llis mo ex ce si vo, de las au to ri da des uni ver si ta rias 
(rec to res y vicerrectores, de ca nos y subde ca nos, con se jo uni ver si ta rio); del per so nal do cen te y de las 
Fa cul ta des que de bían fun cio nar en las uni ver si da des. Re ci bie ron ellas com ple ta au to no mía en su 
or ga ni za ción, si bien fue ron se ña la das las asig na tu ras que a ca da una co rres pon día.

Con sus nor mas pre ci sas y con cre tas, el Re gla men to de 1876 dio es ta bi li dad y so sie go a la 
en se ñan za uni ver si ta ria. "El apren di za je de las pro fe sio nes li be ra les era an tes un jue go de azar en 
que, sin nor ma ni re gla fi ja eran los alum nos ju gue tes... Los de cre tos eran la pe sa di lla de los alum-
nos", di jo en su elo gio ne cro ló gi co de Ma nuel Par do el es tu dian te de me di ci na Jo sé Iber sen.

loS VíN cu loS per So Na leS eN tre Ma Nuel par do Y la uNI Ver SI dad.- Cuan do 
Par do fue ase si na do en 1878, el se cre ta rio de la Uni ver si dad de San Mar cos, Gui ller mo A. Seoa ne, 
ex pre só en una co mu ni ca ción ofi cial los si guien tes con cep tos so bre la ín ti ma re la ción del Pre si-
den te de 1872 a 1876 con di cho es ta ble ci mien to de cul tu ra: "El Re gla men to Ge ne ral de Ins truc-
ción Pú bli ca al que de be mos la in de pen den cia uni ver si ta ria, la fun da ción de la Fa cul tad de Cien-
cias Po lí ti cas y Ad mi nis tra ti vas y la crea ción de cá te dras im por tan tes die ron nue vo bri llo a es ta 
Uni ver si dad por cu yos pro gre sos mos tro se tan afa no so el se ñor Par do; ha oí do U. S. en las ce re-
mo nias de la cor po ra ción la pa la bra alen ta do ra de ese egre gio ciu da da no que al gu na vez aban-
do nó el so lio pre si den cial pa ra asis tir, en tre los es tu dian tes, a la pri me ra lec ción de his to ria crí ti ca 
del Pe rú; ele gi do, más tar de, miem bro y ho no ra rio de las Fa cul ta des de Le tras y Cien cias Po lí ti cas 
y Ad mi nis tra ti vas, lle vó a su se no el con tin gen te de su ta len to pro pio y el de ame ri ca nos ilus tres 
cu yo au xi lio so li ci ta ba, du ran te su úl ti mo via je, en pro ve cho de es ta cor po ra ción".

la Fa cul tad de le traS.- La Fa cul tad de Le tras com pren día, se gún el Re gla men to de 1876, 
las cá te dras si guien tes: psi co lo gía, ló gi ca y gra má ti ca ge ne ral; fi lo so fía mo ral y me ta fí si ca; his to ria 
de la fi lo so fía; es té ti ca y li te ra tu ra ge ne ral; li te ra tu ra cas te lla na; li te ra tu ra an ti gua; li te ra tu ra 
mo der na; his to ria de la ci vi li za ción e his to ria de la ci vi li za ción pe rua na. Au to ri zó, ade más, un cur-
so de pe da go gía, a jui cio del consejo universitario, pa ra los alum nos que se de di ca sen al pro fe-
so ra do. Los es tu dios se ha cían en tres años. Con ti nuó ejer cien do el decanato Se bas tián Lo ren te, 
en tan to que Car los Lis són ocu pó el subdecanato. Lo ren te hi zo el elo gio de la re for ma en la 
aper tu ra de la Uni ver si dad efec tua da en 1876.

El cuer po di rec ti vo y los ca te drá ti cos de la Fa cul tad de Le tras rin die ron ho me na je a Ma nuel 
Par do co mo pu bli cis ta y co mo pro pul sor de la edu ca ción y de la cul tu ra, al nom bra rlo miem bro 
ho no ra rio en la se sión de 26 de oc tu bre de 1878 jun to con el his to ria dor Ma nuel de Men di bu ru 
y el li te ra to Pe dro Paz Sol dán y Una nue (Juan de Aro na).

la Fa cul tad de cIeN cIaS.- Las cá te dras de la Fa cul tad de Cien cias que da ron di vi di das en 
tres sec cio nes. La pri me ra de ellas, co rres pon dien te a las cien cias ma te má ti cas, com pren dió las 
si guien tes ma te rias: re vi sión de las prin ci pa les teo rías de ma te má ti cas ele men ta les y com ple men-
to de estas, geo me tría ana lí ti ca y cál cu lo di fe ren cial e in te gral; me cá ni ca ra cio nal y teo ría ge ne ral 
de má qui nas y mo to res; as tro no mía y tri go no me tría es fé ri ca; to po gra fía y geo de sia; geo me tría 
des crip ti va y di bu jo li neal. De bía ha ber, ade más, una sec ción de cien cias fí si cas con las si guien tes 
cá te dras: fí si ca ge ne ral y ex pe ri men tal (dos cur sos) y me teo ro lo gía y cli ma to lo gía (es pe cial men te 
del Pe rú); quí mi ca ge ne ral con no cio nes de me ta lur gia; quí mi ca or gá ni ca y tec no lo gía; quí mi ca 
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durante la década de 

1870 la Facultad de 

Medicina de San 

Fernando estuvo en  un 

local ubicado frente a la 

plazuela de Santa ana 

(aquí, en una fotografía 

de courret), actualmente 

la plaza Italia. esta 

Facultad sanmarquina 

también sufrió algunas 

modificaciones tras la 

promulgación del 

reglamento General de 

Instrucción pública. por 

ejemplo, se dispuso la 

duración de las carreras 

allí impartidas: siete 

años para los estudios 

médicos, cuatro para los 

de farmacia, dos para los 

dentistas y cuatro para 

las alumnas de 

maternidad.

la Facultad de 
MedIcINa

ana lí ti ca con prác ti ca en el la bo ra to rio; mi ne ra lo gía y geo lo gía y pa leon to lo gía. Por úl ti mo, en la 
sec ción de cien cias na tu ra les, las asig na tu ras pres cri tas eran: ana to mía y fi sio lo gía ge ne ra les, zoo-
lo gía y an tro po lo gía (con su res pec ti va geo gra fía es pe cial men te del Pe rú), bo tá ni ca (con su res-
pec ti va geo gra fía es pe cial men te del Pe rú). El Re gla men to or de nó, por lo de más, que en la Fa cul-
tad de Cien cias hu bie ra no solo cá te dras de en se ñan za doc tri nal si no prác ti cas en los la bo ra to-
rios y ga bi ne tes. Los es tu dios eran efec tua dos en tres años. Por el de cre to de 12 de abril de 1876 
fue nom bra do de ca no de es ta Fa cul tad Ula dis lao Fol kiers ki. Subde ca no fue el ca te drá ti co de 
fí si ca Mar tín Du lan to.

Ma nuel Par do se preo cu pó per so nal men te por el de sa rro llo de la Fa cul tad de Cien cias acer-
ca de la cual ex pre só en su men sa je al Con gre so de 1876 que ha bía si do reor ga ni za da "adap-
tán do la a las ne ce si da des de nues tro pro gre so in dus trial".

la crea cIÓN de la cÁ te dra de HIS to rIa del de re cHo pe rua No. la Fa cul tad 
de Ju rIS pru deN cIa de 1874 a 1876.- Las re for mas edu ca cio na les du ran te es te pe río do sig-
ni fi ca ron pa ra la Fa cul tad de Ju ris pru den cia una ma yor acen tua ción de la orien ta ción pro fe sio nal. 
El de cre to de 15 de abril de 1875, ex pe di do in me dia ta men te des pués de crea da la Fa cul tad de 
Cien cias Po lí ti cas, di jo tex tual men te "que con vie ne re du cir los es tu dios de los que se pre pa ran a 
la pro fe sión de abo ga do a los cur sos es tric ta men te ne ce sa rios pa ra el ejer ci cio de di cha pro fe sión". 
Por ello asig nó a la nue va Fa cul tad to das las asig na tu ras per te ne cien tes al De re cho Pú bli co. Con 
tal mo ti vo, los cur sos de ju ris pru den cia fue ron re du ci dos a cin co años; pe ro la re so lu ción com ple-
men ta ria, de 15 de abril del mis mo año, exi gió a quie nes los si guie ran el exa men y la apro ba ción 
de las asig na tu ras de De re cho Cons ti tu cio nal y De re cho In ter na cio nal. 

El plan pa ra las ma te rias pro fe sio na les se ña la do por el de cre to de abril de 1875 fue pron to 
reem pla za do por el del Re gla men to de Ins truc ción de 1876. Hi zo re gir este el si guien te or den: 
pri mer año: De re cho Na tu ral y pri mer cur so de De re cho Ro ma no. Se gun do año: se gun do cur so 
de De re cho Ro ma no y De re cho Ci vil co mún (1er cur so); Ter cer año: De re cho Ci vil co mún (2°), 
De re cho Ecle siás ti co; cuar to año: De re chos Es pe cia les, teo ría y Có di go de En jui cia mien to Ci vil; 
ju ris pru den cia mé di ca (1°); quin to año: pro ce di mien to cri mi nal y jui cios pri va ti vos; ju ris pru den-
cia mé di ca (2°) e his to ria del De re cho pe rua no. La crea ción de la cá te dra de his to ria del De re cho 
pe rua no fue hon ro sa pa ra la Uni ver si dad de San Mar cos. En otros paí ses his pa noa me ri ca nos no 
se es tu dia ba el pa sa do del De re cho na cio nal. El pro fe sor del cur so Ro mán Al za mo ra pu bli có el 
tex to de sus lec cio nes.

Apar te del exa men de in gre so que da ba el di plo ma de can di da to uni ver si ta rio, los alum nos 
de ju ris pru den cia ne ce si ta ban ha ber si do exa mi na dos y apro ba dos en las ma te rias co rres pon-
dien tes a los dos pri me ros años de le tras (de cre to de 4 de fe bre ro de 1874).

la Fa cul tad de cIeN cIaS po lí tI caS Y ad MI NIS tra tI VaS.- Una ley es pe cial de 7 de 
abril de 1875 ha bía crea do ya la Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas y Ad mi nis tra ti vas, con lo cual ra ti-
fi có la re so lu ción le gis la ti va de 5 de abril de 1873. La en se ñan za en ella com pren dió la en ci clo-
pe dia o ge ne ra li za ción del De re cho, el De re cho Cons ti tu cio nal, el De re cho Ad mi nis tra ti vo, los 
ele men tos de cien cia de las fi nan zas, la eco no mía po lí ti ca, la es ta dís ti ca, el De re cho Ma rí ti mo, el 
De re cho In ter na cio nal Pú bli co, el De re cho In ter na cio nal Pri va do, la his to ria de los tra ta dos, la 
di plo ma cia y la di plo má ti ca. Los es tu dios de bían ha cer se en tres años pu dién do se op tar los 
gra dos de ba chi ller, de li cen cia do y de doc tor. El de cre to de 12 de abril de 1875 dio las nor mas 
pa ra la nue va Fa cul tad. De ca no de ella fue nom bra do el edu ca dor fran cés Paul Pra dier Fo de ré, 
fi gu ra in ter na cio nal men te fa mo sa cu yo con tra to fue fir ma do por el mi nis tro en Fran cia Pe dro 
Gál vez. Lle gó Pra dier Fo de ré al Pe rú el 9 de oc tu bre de 1874.
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[ 1875 marzo 1 ]

la INauGuracIÓN del 

HoSpItal 2 de MaYo. el 

1˚ de marzo de 1875, 

el comercio dio cuenta 

de la inauguración del 

Hospital dos de Mayo, 

ocurrida en lima el día 

anterior. la nota 

informa sobre el tamaño 

del edificio: "ocupa (…) 

un área de 29.094 

metros cuadrados, es 

decir que cada lado (…) 

mide más de 170 

metros", y describe 

detalladamente su 

estructura: "(…) puede 

decirse que está dividido 

en tres grandes cuerpos: 

el de entrada en cuyos 

lados se encuentran dos 

salones para los 

enfermeros de paga, el 

salón de recibo y otras 

dependencias; el cuerpo 

que llamaremos 

octogonal, en que están 

la capilla, el gran 

surtidor y las puertas 

principales de las 

enfermerías; y por 

último, el cuerpo 

posterior, destinado a 

las hermanas de la 

caridad, cocina, 

caballeriza, colchonería, 

cisterna y otras 

dependencias que bien 

podrían denominarse 

domésticas".

Al fi na li zar el pri mer año de es tu dios en 1876 fue ron ele gi das las au to ri da des de la Fa cul tad y 
los pro fe so res que es ta ban en fun cio nes re ci bie ron el tí tu lo de miem bros fun da do res de ella y fue-
ron ins cri tos en los li bros co mo doc to res. La re la ción de ellos es la si guien te: de ca no: Pa blo Pra dier 
Fo de ré. Subde ca no: Ra món Ri bey ro. Se cre ta rio: Fe de ri co León y León. Pro fe so res prin ci pa les y 
ad jun tos: Ma nuel A. Fuen tes y Adol fo Vi lla gar cía (en ci clo pe dia del De re cho); Luis Fe li pe Vi lla rán y 
Ro mán Al za mo ra (De re cho Cons ti tu cio nal); Fe de ri co León y León y Ro mán Al za mo ra (De re cho 
Ad mi nis tra ti vo); Pa blo Pra dier Fo de ré e Isaac Al za mo ra (eco no mía po lí ti ca, es ta dís ti ca y fi nan zas); 
Ra món Ri bey ro y Nar ci so de Aram bu rú (De re cho In ter na cio nal Pú bli co); An te nor Arias y Nar ci so de 
Aram bu rú (De re cho Ma rí ti mo); Pa blo Pra dier Fo de ré y Ma nuel Vi cen te Mo ro te (De re cho In ter na cio-
nal Pri va do); Pa blo Pra dier Fo de ré y Ri car do Aran da (his to ria de los tra ta dos y di plo ma cia).

Te nía co mo ob je ti vo la Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas y Ad mi nis tra ti vas la for ma ción del per so-
nal del ser vi cio di plo má ti co y con su lar y de la bu ro cra cia. En el plan de es tu dios se preo cu pó más 
del pri mer as pec to que del se gun do. Se ale jó así de lo que cons ti tu ye la ra zón de ser de los hoy 
lla ma dos ins ti tu tos de ad mi nis tra ción pú bli ca, des ti na dos a cum plir la im por tan tí si ma la bor de 
efec tuar la for ma ción téc ni ca de quie nes tra ba jan al ser vi cio del Es ta do, com ba tien do los nom bra-
mien tos y as cen sos por fa vo ri tis mo o ru ti na; así co mo la mo ro si dad o el em pi ris mo en las ofi ci nas 
pú bli cas. La ex pe rien cia de mos tró que el Es ta do no uti li za ba a los ba chi lle res o doc to res en cien cias 
po lí ti cas al ha cer sus nom bra mien tos di plo má ti cos, con su la res y ad mi nis tra ti vos; y que tam po co 
ellos se con ver tían en fun cio na rios téc ni cos. Por otra par te, ca bía al ber gar du das so bre si ha llá ban-
se ver da de ra men te pre pa ra das pa ra ser lo exis tien do la sos pe cha de que los cur sos aca so es ta ban 
en al gu nos ca sos des co nec ta dos de la rea li dad na cio nal so bre la que tra ta ban de gra vi tar; ser vían 
ellos, más bien, co mo par te in te gran te o co mo com ple men to de la Fa cul tad de Ju ris pru den cia.

la Fa cul tad de teo lo Gía.- Con no me nor mi nu cio si dad que pa ra las otras Fa cul ta des, el 
Re gla men to de 1876 se ña ló los ra mos de en se ñan za en la Fa cul tad de Teo lo gía, a sa ber: teo lo gía 
dog má ti ca (fun da men tos de la re li gión y lu ga res teo ló gi cos. Tra ta do de Dios Uno y Tri no y de Dios 
crea dor del hom bre, án ge les y de mo nios. Tra ta dos de en car na ción, re den ción gra cia y vi da fu tu ra. 
Tra ta dos de sa cra men tos en ge ne ral y en par ti cu lar); teo lo gía mo ral (tra ta dos de ac tos hu ma nos, 
de con cien cia, de le yes, de pe ca dos, de vir tu des, de pre cep tos del de cá lo go y de la Igle sia; tra ta dos 
de jus ti cia y De re cho; tra ta dos de con tra tos, de es ta dos par ti cu la res y de cen su ras; tra ta dos de 
sa cra men tos, irre gu la ri da des e in dul gen cias); his to ria ecle siás ti ca has ta el si glo XIX; y cóm pu to ecle-
siás ti co (ex pli ca ción de los sa gra dos ri tos del pon ti fi ca do ce re mo nial, mi sal, ri tual y bre via rios ro ma-
nos; en se ñan za prác ti ca de las ce re mo nias sa gra das y teo ría de los prin ci pa les de cre tos de la con-
gre ga ción de ri tos; cro no lo gía); De re cho Pú bli co y Pri va do Ecle siás ti co; ora to ria sa gra da (que de bía 
com pren der el es tu dio de los me jo res mo de los an ti guos y mo der nos); Es cri tu ra Sa gra da y pa dres 
de la Igle sia (bre ve es tu dio de los li bros de am bos tes ta men tos y so lu ción de las an ti lo gías más 
im por tan tes y bre ve es tu dio de las obras de los pa dres de la Igle sia y de los es cri to res y doc to res 
ecle siás ti cos); teo lo gía pas to ral o es tu dio del mi nis te rio pa rro quial en to das sus sa gra das fun cio nes.

Los es tu dios de bían cur sar se en seis años. El idio ma de te sis de los gra dua dos era el la tín; 
pe ro la ar gu men ta ción ha bía que ha cer la en cas te lla no.

la Fa cul tad de Me dI cI Na.- La Fa cul tad de Me di ci na, que con ti nuó ba jo el de ca na to de 
Mi guel E. de los Ríos, ob tu vo en el pe río do 1871-1875 que se con tra ta ra por el Gobierno los ser-
vi cios do cen tes de los pro fe so res fran ce ses Mar ti net pa ra el cur so de bo tá ni ca y Le Blanc pa ra el 
cur so de quí mi ca. Fue crea da en ton ces, ade más, la cá te dra de of tal mo lo gía a cu yo car go es tu vo 
Jo sé Ma ría Ro me ro. La Fa cul tad in cre men tó con si de ra ble men te su bi blio te ca así co mo sus ga bi-
ne tes de fí si ca y de his to ria na tu ral. Es pe cial im por tan cia tu vo la or ga ni za ción de la Fa cul tad de 
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Me di ci na den tro del Re gla men to de 1876. No se ha es tu dia do to da vía la re la ción en tre ella, la 
en se ñan za mis ma y el ejer ci cio pro fe sio nal por una par te y, de otro la do, los avan ces cien tí fi cos 
ob te ni dos en los vein te años pos te rio res a la re for ma de 1856.

Se gún el Re gla men to de 1876 los es tu dios de me di ci na en el Pe rú de bían ha cer se en sie te 
años re par ti dos en la si guien te for ma: 1) Clí ni ca ex ter na; fí si ca mé di ca; quí mi ca mé di ca; ana to-
mía des crip ti va (1ª par te); 2) Clí ni ca ex ter na; quí mi ca ana lí ti ca; ana to mía des crip ti va (2ª par te); 
bo tá ni ca apli ca da a la me di ci na; 3) Clí ni ca in ter na; ana to mía ge ne ral; fi sio lo gía e hi gie ne; zoo lo-
gía mé di ca; 4) Clí ni ca in ter na; pa to lo gía ge ne ral; ana to mía pa to ló gi ca; no so gra fía qui rúr gi ca 
ge ne ral; 5) Clí ni ca in ter na; pa to lo gía in ter na (1ª par te); ci ru gía de re gio nes; te ra péu ti ca y ma te ria 
mé di ca; 6) Clí ni ca in ter na; pa to lo gía in ter na (2ª par te); ana to mía to po grá fi ca y me di ci na ope ra-
to ria; of tal mo lo gía; 7) Clí ni ca de par tos; en fer me da des puer pe ra les y de ni ños; me di ci na le gal y 
to xi co lo gía. Los alum nos de far ma cia se guían cua tro años con ma te rias teó ri cas y prác ti ca far-
ma céu ti ca des de el pri me ro. Los de fle bo to mía, dos años. Los den tis tas, dos años con ma te rias 
teó ri cas y prác ti ca den ta ria. Las alum nas de la Ma ter ni dad, cua tro años en la clí ni ca de par tos.

Im por tan te sig ni fi ca ción os ten tó el es ta ble ci mien to en 1878 de la cá te dra de clí ni ca obs té-
tri ca en co men da da a Ra món Mo ra les. Cor ta du ra ción al can zó la cá te dra de his to ria crí ti ca de 
la me di ci na eri gi da en 1877 y que es tu vo a car go del mé di co ita lia no Juan Co pe llo.

el HoS pI tal doS de Ma Yo.- El 28 de fe bre ro de 1875 fue inau gu ra do el Hos pi tal Dos de Ma yo, 
de la Be ne fi cen cia de Li ma. Se ha bía da do co mien zo a los tra ba jos pa ra su cons truc ción en vir tud 
de la au to ri za ción que pa ra fun dar lo dio el pre si den te Diez Can se co por de cre to de 1° de ma yo de 
1868 con el so bran te de las ren tas pro pias de la Be ne fi cen cia, el fon do exis ten te de las co fra días que 
se ha lla ba en de pó si to y una me sa da del Gobierno as cen den te a 2 mil soles men sua les. La ne ce si-
dad de edi fi car lo sur gió del au men to de la po bla ción de la ciu dad, del cre ci mien to del nú me ro de 
pa cien tes du ran te la epi de mia de fie bre ama ri lla y de la fal ta de co mo di da des en los hos pi ta les en 
fun cio na mien to. Al inau gu rar se el del Dos de Ma yo po día al ber gar 600 en fer mos. Ma nuel Par do, su 
pro pul sor más des ta ca do, en la ce re mo nia que ce le bró la aper tu ra del nue vo es ta ble ci mien to 
ex pre só: "Un pue blo na cien te que le van ta des de sus ci mien tos el pri mer hos pi tal de Su da mé ri ca y 
que en cie rra en su se no una so cie dad que ha ce vein ti cua tro años vie ne pre sen tan do un mo de lo 
ca da día más aca ba do de ad mi nis tra ción pú bli ca en el ra mo de la Be ne fi cen cia, po see en esos dos 
he chos mo ti vos fun da dos a las con si de ra cio nes de las de más na cio nes".

Al Hospital Dos de Ma yo fue ron tras la da dos los en fer mos que se asis tían en el Hos pi tal de 
San An drés y el An fi tea tro Ana tó mi co.

El Hospital Dos de Ma yo fue un sím bo lo del afian za mien to del sen ti do pro fe sio nal y cien tí fi co 
de las ins ti tu cio nes de es te ti po. De los ob je ti vos de cus to dia y de be ne vo len cia que ellas ha bían 
te ni do se ha bía evo lu cio na do ha cia la prác ti ca en su re cin to de la me jor me di ci na que era po si ble 
ejer cer. La edu ca ción clí ni ca y la in ves ti ga ción pa to ló gi ca las con sa gra ban co mo par te in dis pen sa-
ble en la for ma ción de los mé di cos. La his to ria del Hospital Dos de Ma yo, es ce na rio del sa cri fi cio 
de Ca rrión, es tá in di so lu ble men te li ga da a la his to ria de la evo lu ción de la me di ci na en el Pe rú.

el IN ter Na do eN loS HoS pI ta leS.- De sa cuer dos sur gi dos en 1856 en tre la Fa cul tad de 
Me di ci na y la So cie dad de Be ne fi cen cia crea ron di fi cul ta des en la asis ten cia su mi nis tra da en los 
hos pi ta les por los alum nos en car ga dos de se cun dar a los mé di cos y de reem pla zar los en su 
au sen cia. Es te ser vi cio aca ba ba de ser im plan ta do. Res ta ble ci do en 1859, fun cio nó en for ma 
irre gu lar du ran te al gún tiem po has ta 1875 en que lle gó a ser exi gi do le gal men te el con cur so 
anual pa ra pro veer las pla zas de in ter nos, en co men dán do se a la Fa cul tad de Me di ci na la re gla-
men ta ción co rres pon dien te. Tam bién en for ma ofi cial que dó san cio na do en 1875 que de pen-

según eL 
regLamento 

esPeciaL de 
marzo de 1876, 

Los aLumnos 
que no huBiesen 

Presentado 
exámenes 

satisfactorios 
durante dos 

años, deBÍan ser 
seParados de La 

escueLa de 
ingenieros. en 

camBio, 
corresPondÍa 

aL mejor 
aLumno de cada 

Promoción, 
como Premio, 

un viaje a 
euroPa Por dos 

años y cien 
soLes de Pensión 

mensuaL Para 
que comPLetara 

su instrucción 
ProfesionaL.
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traNSpareNcIa 

adMINIStratIVa. el 10 

de abril de 1877, el 

diario el comercio 

publicó una ley 

promulgada por el 

gobierno de Mariano 

Ignacio prado para las 

municipalidades, la cual 

decretó que en "las 

poblaciones en que haya 

diario, se publicará por 

la imprenta, todos los 

días, el resultado de las 

cuentas de los tesoreros, 

y cada mes los 

manifiestos de ingresos y 

egresos". el comercio, 

"(…) en cumplimiento de 

este artículo", ofreció 

gratuitamente sus 

"columnas de crónica 

para hacer diariamente 

esa publicación". la nota 

además alude al diario 

la patria, que al parecer 

cobraba por publicar 

esta información. dice: 

"(…) no como lo hacen 

los de la 'patria', 

registrada en la sección 

de 'avisos', lo cual 

quiere decir… ya uu nos 

entienden lectores".

die ran de esa mis ma Fa cul tad to dos los in ter nos de los hos pi ta les e igual men te los que pres ta ban 
sus ser vi cios en las en fer me rías del Pa nóp ti co y de las "car ce le tas".

Su pre SIÓN de la eN Se ÑaN Za MÉ dI ca eN pro VIN cIaS.- Un de cre to ex pe di do en el año 
de 1875 su pri mió, por de fi cien te, la en se ñan za mé di ca en pro vin cias, con lo cual mu rie ron por 
con sun ción las es cue las crea das por la ley de 7 de ene ro de 1863.

laS uNI Ver SI da deS Me No reS.- En ca da una de las dos uni ver si da des me no res que man tu vo el 
Re gla men to, las de Are qui pa y Cuz co, de bían dic tar se las cá te dras si guien tes di vi di das en dos sec cio-
nes, una hu ma nís ti ca-ju rí di ca con sie te años y otra cien tí fi ca con tres años: fi lo so fía; li te ra tu ra ge ne ral; 
his to ria uni ver sal; De re cho Na tu ral Cons ti tu cio nal y de Gen tes; De re cho Ro ma no; De re cho Ecle siás ti co; 
De re cho Pe nal Fi lo só fi co y Po si ti vo; De re cho Ci vil Co mún y Es pe cia les; teo ría y có di gos de en jui cia-
mien tos ci vil y cri mi nal; De re cho Ad mi nis tra ti vo y eco no mía po lí ti ca; re vi sión de las prin ci pa les teo rías 
de ma te má ti cas ele men ta les; fí si ca ge ne ral; quí mi ca y ana lí ti ca; y mi ne ra lo gía, zoo lo gía y bo tá ni ca.

[ XI ]
la eS cue la de IN Ge NIe roS.- La ley de 20 de ene ro de 1875 es ta ble ció la Es cue la de Mi nas 
con el fin de dar ins truc ción pa ra el la bo reo de las mi nas y be ne fi cio de los me ta les. El Re gla men-
to de Ins truc ción Pú bli ca de 18 de mar zo de 1876 creó la Es cue la de In ge nie ros Ci vi les y de Mi nas. 
El Re gla men to or gá ni co, tam bién de 18 de mar zo de 1876, in clu yó las nor mas es pe cia les pa ra la 
Es cue la es pe cial de Cons truc cio nes y de Mi nas cu yo ob je to era for mar di rec to res y con duc to res 
de tra ba jos de in ge nie ría ci vil, de ex plo ta ción de mi nas y de es ta ble ci mien tos me ta lúr gi cos e 
in dus trias quí mi cas pro pias del país. El 9 de ma yo del mis mo año fue nom bra do el pri mer per so nal 
de la Es cue la, con la lis ta si guien te: di rec tor, Eduar do Juan de Ha bich; pro fe so res: Fran cis co Paz 
Sol dán, Fran cis co J. Wa kuls ki, La dis lao Klu ger, Eduar do Bru ga da, Pe dro Ja co bo Blanc y Jo sé Se bas-
tián Ba rran ca. A es ta lis ta fue agre ga do pos te rior men te Jo sé Gran da.

Por de cre to de 23 de ju lio se asig nó de fi ni ti va men te el lo cal pa ra la Es cue la y ese mis mo día 
tu vo lu gar la aper tu ra so lem ne de ella. Los gas tos de la Es cue la eran cu bier tos por un im pues to 
de 15 so les ca da seis me ses que es ta ba obli ga do a pa gar ca da pro pie ta rio de un asien to mi ne ro. 
Se gún el Re gla men to es pe cial de mar zo de 1876, los alum nos que no hu bie sen pre sen ta do exá-
me nes sa tis fac to rios du ran te dos años, de bían ser se pa ra dos de la Es cue la de In ge nie ros. En cam-
bio, co rres pon día al me jor alum no de ca da pro mo ción, co mo pre mio, un via je a Eu ro pa por dos 
años y 100 so les de pen sión men sual pa ra que com ple ta ra su ins truc ción pro fe sio nal. El mis mo 
año de 1876 em pe zó a pu bli ca re el pe rió di co lla ma do Ana les de Cons truc cio nes Ci vi les y de Mi nas 
del Pe rú, de di ca do a la di fu sión de los co no ci mien tos cien tí fi cos que pu die ran con tri buir al de sa-
rro llo e in cre men to de las obras pú bli cas y de la in dus tria na cio nal.

En 1880, a pe sar de la gue rra con Chi le, egre sa ron los cua tro pri me ros in ge nie ros de la Es cue-
la: Pe dro F. Remy y Se gun do Ca rrión, de mi nas; y Da río Val di zán y Eduar do Gi ral do, de cons truc cio-
nes ci vi les.

En 1875 Ha bich via jó a Eu ro pa en co mi sión ofi cial y con tra tó pa ra la Es cue la a los no ta bles 
in ge nie ros Fol kiers ki, Wa kuls ki, Klu ger, Ba bins ki, Bot te ro, Wo locs ki, Strimn jensky.

[ XII ]
otroS eS ta ble cI MIeN toS edu ca cIo Na leS.- Otros ins ti tu tos es pe cia les de edu ca ción 
su pe rior men cio na dos por el Re gla men to de 1876, apar te de la Es cue la de In ge nie ros, fue ron: la 
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este periódico, 

dedicado a la difusión 

de temas vinculados a 

la instrucción primaria 

y secundaria, fue 

creado en la ciudad de 

Nueva York (estados 

unidos) por el escritor 

peruano José arnaldo 

Márquez (1830-1903), y 

circuló desde el 15 de 

mayo de 1873 hasta el 

30 de noviembre de 

1877. Su director fue 

Néstor ponce de león.

el educador 
popular

Es cue la Su pe rior de Agri cul tu ra, la Es cue la Na val y la Es cue la Es pe cial de Ar ti lle ría y Es ta do Ma yor. 
Las dos pri me ras es ta ban ba jo la de pen den cia del Mi nis te rio de Ins truc ción y las dos úl ti mas del 
de Gue rra y Ma ri na.

eS cue laS Nor Ma leS. la eS cue la Nor Mal de Mu Je reS.- Por ley de 5 de abril de 1873 
que da ron crea das tres es cue las nor ma les pa ra va ro nes y tres pa ra mu je res: dos en Ca ja mar ca, dos 
en Ju nín y dos en el Cuz co. La es cue la nor mal de va ro nes en es ta ciu dad se eri gió en el con ven to 
su pre so de San to Do min go por re so lu ción de 18 de fe bre ro de 1874. El 27 de ju lio de 1876 (un día 
an tes de que ter mi na ra Par do su pe río do pre si den cial) se or ga ni zó la Es cue la Nor mal de Mu je res 
de Li ma que de bía fun cio nar en el an ti guo con ven to de los je sui tas en Li ma ba jo la di rec ción de 
las re li gio sas del Sa gra do Co ra zón. La Es cue la Nor mal de Mu je res ha se gui do vi vien do has ta la 
ac tua li dad e in flu yen do en el pro ce so de la vi da edu ca cio nal de to do el país.

la eS cue la aGrí co la prÁc tI ca Y la eS cue la de ar teS Y oFI cIoS.- en tre los es ta-
ble ci mien tos que hoy se lla ma rían de en se ñan za téc ni ca pa ra jó ve nes po bres es tu vie ron la 
Es cue la Agrí co la Prác ti ca (crea da por de cre to de 25 de ju lio de 1873 y or ga ni za da en ene ro de 
1874) y la Es cue la de Ar tes y Ofi cios que fun cio na ba des de 1864 y pa só por un nue vo re na ci-
mien to. La re so lu ción de 26 de ene ro de 1876 reor ga ni zó la en se ñan za teó ri ca de es te plan tel y 
per mi tió la ma trí cu la de alum nos ex ter nos.

la eS cue la ta ller de aYa cu cHo.- El Con gre so de Bal ta apro bó el 10 de ene ro de 1871 
una ley pa ra eri gir una es cue la ta ller en Aya cu cho. El pre si den te Ma nuel Par do la pro mul gó el 7 
de di ciem bre de 1872. El pro pó si to de ella fue fo men tar el de sa rro llo de la in dus tria na cio nal 
pro cu ran do el per fec cio na mien to de las ar tes; y se ña ló que "es ta ne ce si dad se de ja sen tir más en 
la ciu dad de Aya cu cho en la que por la na tu ral dis po si ción de sus ve ci nos pa ra al gu nos ofi cios, 
es con ve nien te es ta ble cer la en se ñan za cien tí fi ca de ellos, ha cién do la ex ten si va, en cuan to sea 
po si ble, en las mis mas con di cio nes". La es cue la ta ller de bía de di car se al adies tra mien to en los 
ofi cios de es cul tu ra, pla te ría, car pin te ría y he rre ría. Que da ron es ta ble ci das ba ses pa ra ca da una 
de las pro vin cias de Aya cu cho, Cuz co, Huan ca ve li ca y Ju nín.

[ ≈XIII ]
el edu ca dor po pu lar.- Ayu da rei te ra da tu vo del Es ta do la re vis ta El Edu ca dor Po pu lar fun da da 
en Nue va York por Jo sé Ar nal do Már quez. Era un pe rió di co des ti na do a la di fu sión de te mas co ne xos 
con la edu ca ción pri ma ria y se cun da ria, in clu yen do lec cio nes de di ver sas asig na tu ras y sir vien do 
pa ra trans mi tir ideas de nue vos mé to dos y téc ni cas. La re sis ten cia cle ri cal con tra es ta pu bli ca ción 
que en con cep to de sus crí ti cos ol vi da ba "el al ma de los ni ños", dio lu gar a los in ci den tes con el P. 
Ma sía de que se ha bla en otro lu gar. En la por ta da de El Edu ca dor Po pu lar se leía la si guien te ins crip-
ción: "Pu bli ca do ba jo la pro tec ción del se ñor D. Ma nuel Par do, Pre si den te de la Re pú bli ca del Pe rú".

El Edu ca dor Po pu lar apa re ció el 15 de ma yo de 1873 y su úl ti mo nú me ro fue el de 30 de 
no viem bre de 1877.

la pro tec cIÓN del eS ta do a la cul tu ra.- No solo se ca rac te ri zó el go bier no de Par do 
por la pro tec ción a la edu ca ción, si no tam bién por la pro tec ción a la cul tu ra. La im pren ta del Es ta-
do se con vir tió en un ac ti vo es ta ble ci mien to edi to rial que no solo aten día las ne ce si da des de los 
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25mi nis te rios y de sus de pen den cias si no, ade más, ha cía pu bli ca cio nes de or den cien tí fi co. De sus 
pren sas sa lie ron, ade más del pe rió di co ofi cial, La Ga ce ta Mé di ca, los Ana les de Cons truc cio nes Ci vi-
les y de Mi nas del Pe rú, La Re vis ta de Agri cul tu ra, La Ga ce ta Ju di cial, el pe rió di co cien tí fi co y li te ra rio 
de la So cie dad Aman tes del Sa ber ti tu la do El Si glo y li bros di ver sos. En tre las obras que la im pren-
ta del Es ta do tu vo a su car go es tu vie ron el ma gis tral li bro de An to nio Rai mon di El Pe rú, los tex tos 
de cien cias po lí ti cas y ad mi nis tra ti vas de Pra dier Fo de ré, la vo lu mi no sa co lec ción de Do cu men-
tos his tó ri cos y li te ra rios del Pe rú, edi ta da por el co ro nel Ma nuel de Odrio zo la, el Dic cio na rio de 
le gis la ción pe rua na y va rios vo lú me nes ju rí di cos de Ma nuel Ata na sio Fuen tes, la re co pi la ción 
so bre fe rro ca rri les por Si món Ca ma cho, el no men clá tor de la de mar ca ción po lí ti ca del Pe rú por 
Agus tín de la Ro sa To ro y otros de los que se ha ce ul te rior re fe ren cia.

En tre las tra duc cio nes al cas te lla no es tu vie ron La ado les cen cia y la in fan cia del pe da go go fran-
cés De la pal me y el in for me pre sen ta do por C. Hip peau al mi nis tro de Ins truc ción de Fran cia so bre 
la ins truc ción pú bli ca en Ale ma nia. El Gobierno com pró o aus pi ció, ade más, ejem pla res de di ver-
sos tex tos di dác ti cos de arit mé ti ca, his to ria, gra má ti ca, geo gra fía, De re cho e ins truc ción pri ma ria.

Con la in ten sa preo cu pa ción edu ca cio nal de es ta épo ca no solo tie nen re la ción las obras 
enu me ra das en el pre sen te ca pí tu lo, si no tam bién otras de ca rác ter pri va do, co mo la de 
Ma nuel San tos Pa sa pe ra, Al go pa ra una ley de ins truc ción (Li ma, 1874).

la preo cu pa cIÓN por el Que cHua.- Es pe cial men ción me re ce la tra duc ción que, en 
cum pli mien to de un de cre to su pre mo, pu bli có la im pren ta del Es ta do en que chua de la Ley 
Or gá ni ca de Mu ni ci pa li da des o sea la ley de des cen tra li za ción. Efec tuó es ta tra duc ción el doc-
tor Jo sé Dio ni sio An cho re na y agre gó las dis po si cio nes gu ber na ti vas y ci vi les re la ti vas a los 
in dí ge nas. Las au to ri da des po lí ti cas de bían re par tir los ejem pla res a los di fe ren tes lu ga res del 
país; y los pá rro cos en los do min gos y fe ria dos des pués de la mi sa de bían leer y ex pli car a sus 
fe li gre ses la ley de mu ni ci pa li da des.

En tre las ad qui si cio nes de obras he chas por el Es ta do es tu vo la de un gran nú me ro de ejem-
pla res de la Gra má ti ca que chua por Jo sé Dio ni sio An cho re na (Li ma, im pren ta del Es ta do, 1874).

el co le GIo del bueN paS tor.- En la par te al ta de Li ma, en el Cer ca do, du ran te la Co lo-
nia, se ve ne ró una ima gen de Nues tra Se ño ra de Co pa ca ba na. Al gún tiem po des pués, la ima-
gen fue lle va da a una igle sia pro pia en la ori lla de re cha del río, el bea ta rio de Co pa ca ba na, que 
tam bién fue lla ma do Ca sa de Ejer ci cios de San Agus tín.

Es ta pia do sa fun da ción fue trans fe ri da en 1872, a pro pues ta del ca nó ni go Ro ca y Bo lo ña y 
por in ter me dio del ar zo bis po Go ye ne che, a las Her ma nas de la Con gre ga ción En dis ta pa ra el 
es ta ble ci mien to de una ca sa de edu can das y asi lo de mu je res. La con gre ga ción de los sa cer-
do tes mi sio ne ros re gu la res de Je sús y Ma ría fue fun da da en Nor man día en 1643 por Juan 
En des. Al prin ci pio solo fue ron ad mi ti dos hom bres en ellos pe ro des pués tam bién ace ptó a 
mu je res. Se mi na rios y ca sa de sal va ción fue ron abier tos por es ta con gre ga ción en Eu ro pa y en 
Amé ri ca. En Li ma fue abier to el Co le gio del Buen Pas tor con her ma nas ca na dien ses, a las que 
se agre ga ron no vi cias pe rua nas; y al la do de las ta reas es co la res pro pia men te di chas, cum plié-
ron se allí las que co rres pon dían a un in ter na do pa ra ni ñas me no res, a un asi lo pa ra mu cha chas 
adul tas que de sea ban lle var una vi da re traí da, y a una ca sa de sal va ción pa ra mu cha chas y 
mu je res que ha bían lle va do una vi da li cen cio sa.

esPeciaL mención 
merece La 
traducción que, 
en cumPLimiento 
de un decreto 
suPremo, 
PuBLicó La 
imPrenta deL 
estado en 
quechua de La 
Ley orgánica de 
municiPaLidades 
o sea La Ley de 
descentraLización. 
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as Pec tos cuL tu ra Les deL Pe rÍo do 1863-1872 

La be LLe za mo raL de una hu miL de mu jer



[ I ]
uI Sa de la to rre, la Bea tI ta de Hu MaY.- El 21 de ju nio de 1819 na ció Lui sa de la 
To rre Ro jas en el pue ble ci to de Hu may, a 35 ki ló me tros de Pis co. Su pa dre, Agus tín de la To rre, 
ca sa do con Isa bel Ro jas, mu rió du ran te los días trá gi cos de la Eman ci pa ción. Isa bel Ro jas fa lle-
ció po co des pués. Jun to con su úni ca her ma na, Car men, Lui sa que dó huér fa na. No sa lió de su 
mi nús cu lo pue blo si no pa ra ir por cor to tiem po a Ica, don de tra tó al fa mo so fran cis ca no Fr. 
Ra món Ro jas de Je sús Ma ría, ge ne ral men te co no ci do co mo el Pa dre Gua te ma la, que fue su 
con fe sor y di rec tor es pi ri tual. En aque lla pe que ña ca sa en se ñó a leer y es cri bir y el ca te cis mo, 
cu ró a los en fer mos, ali men tó a los ca mi nan tes y se de di có a prác ti cas pia do sas. Su her ma na 
Car men dio tam bién lec cio nes de cos tu ra y bor da do a las ni ñas. Los ig na ros, en fer mos, los via-
je ros, los ham brien tos fue ron los ami gos, los pro te gi dos, los acom pa ñan tes de Lui sa de la To rre. 
La aus te ri dad de su vi da rea li za da por la ora ción fre cuen te men te ser vía co mo mar co y co mo 
ve ne ro pa ra la ca ri dad sin lí mi tes de es ta se glar que ape nas lle gó a ser ter cia ria mer ce da ria.

Se gún pa re ce, la ca sa don de mo ra ron Lui sa y Car men, pro pie dad de ellas, si tua da a dos 
cua dras del tem plo, con fa cha da al río, no te nía si no un za guán, dos dor mi to rios, un pe que ño 
ora to rio con las imá ge nes del Ni ño Je sús, la Vir gen de Gua da lu pe, San Luis Gon za ga y el Án gel 
de la Guar da, una an gos ta pie za de pe ni ten cia con una ca ja pa ra ci li cios y dis ci pli nas, un cuar-
to uti li za do por los hués pe des, la co ci na y el co rral. A la en tra da, no ha bía si no un pe que ño 
co rre dor con en re da de ras. Es ta ca sa fue des trui da du ran te la in va sión chi le na.

Lui sa de la To rre fa lle ció el 21 de no viem bre de 1869. Ofre ció su vi da, se gún se di ce, en lu gar 
de una per so na cu ya muer te iba a de jar en la or fan dad a sie te cria tu ras.

Uno de sus bió gra fos, el P. Pe rro quet, ha es cri to: "Es un he cho, por la de cla ra ción de mu chos 
tes ti gos, que des pués de muer ta do ña Lui sa con ser vó su sem blan te fres co y ro sa do y des pi dió 
su ca dá ver una fra gan cia ex traor di na ria, co mo si hu bie ran des pa rra ma do a su de rre dor fres quí-
si mas y per fu ma das ro sas. Pe ro lo más sor pren den te fue que un su dor ti bio apa re ció so bre su 
fren te, dan do la im pre sión que es ta ba to da vía vi va. Por lo cual hu bo de di fe rir se el en tie rro 
has ta que ce sa se el fe nó me no ma ra vi llo so que cree mos or de no lo Dios pa ra dar tiem po a que 
lle ga sen de to da la co mar ca gen tes que acom pa ña sen en triun fo a la Bea ti ta al se pul cro y sa cia-
sen su de vo ción con tem plan do aque lla ma ra vi lla de la gen te".

Los con tem po rá neos de ella y ge ne ra cio nes su ce si vas le atri bu ye ron no solo ac tos no ta bles 
de vir tud, pie dad y ca ri dad si no cu ra cio nes por ten to sas y cien tos de mi la gros. Uno de ellos se 
re fie re a una olla de ba rro ina go ta ble de don de sa ca ba co mi da pa ra nu me ro sas per so nas no 
obs tan te su di mi nu to ta ma ño. Hu may se con vir tió en un lu gar de pe re gri na ción. An te la lá pi da 
que ocul ta sus res tos, a la ca pi lla don de se ve ne ra su efi gie, a su mo ra da re cons trui da si guen 
acu dien do nu me ro sos y fie les de vo tos. Sus re li quias se han ex hi bi do y ven di do du ran te mu cho 
tiem po. Fon dos han si do co lec ta dos pa ra su cul to y pa ra el me jo ra mien to de Hu may, pro du-
cién do se cho ques en tre los ha bi tan tes del pue blo y las au to ri da des ecle siás ti cas al re de dor de 
las al can cías y de las misas y no ve nas de di ca das a la bea ta. Es ta mu jer hu mil de y sen ci lla y de 
opa ca vi da, im preg na da por la fe que no pre gun ta, aje na a las du das y la so ber bia de quie nes 
se creían muy cul tos y no por ello eran más fe li ces, so bre vi ve en el co ra zón de las mul ti tu des 
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que no sa ben ni el nom bre de los gran des cau di llos y tri bu nos des co llan tes, po de ro sos o te mi-
bles en la épo ca a la que ella per te ne ció o en los años pos te rio res.

En 1926 el Ar zo bis pa do de Li ma nom bró al P. Me dar do Al duán or ga ni za dor del pro ce so pa ra 
una po si ble bea ti fi ca ción de Lui sa de la To rre. El 15 de mar zo de 1946 el car de nal Gue va ra en tre gó 
en Ro ma los re sul ta dos del pro ce so dio ce sa no. Pío XII dio el pla cet o apro ba ción el 26 de ju lio de 
ese año y abrió el pro ce so apos tó li co al nom brar el po nen te y al pos tu la dor de la cau sa. Un pro ce-
so dio ce sa no adi cio nal, so li ci ta do des de Ro ma, fue ter mi na do en 1955. Se gún se ha afir ma do, una 
co mi sión se cre ta en via da por el Va ti ca no vi si tó el Pe rú po co des pués. El ex pe dien te fue de vuel to 
a Li ma a prin ci pios de 1961 y solo se rá rea bier to cuan do se pre sen ten mi la gros que pue dan ser 
com pro ba dos con cer te za. Los fie les que con ser van co mo un te so ro su ve ne ra ción a la "Bea ti ta de 
Hu may" no han per di do sus es pe ran zas. Una par te del ataúd que al ber gó sus res tos si gue guar da-
da en Hu may en un lu gar se cre to, mien tras otra par te se ha lla en Pis co tam bién es con di da.

In de pen dien te men te de cual quier fa llo otor gán do le una cla si fi ca ción, Lui sa de la To rre ha rá 
re cor dar siem pre las di vi nas pa la bras: "Bie na ven tu ra dos los po bres de es pí ri tu por que su yo es 
el rei no de los cie los. Bie na ven tu ra dos los man sos por que po see rán la tie rra. Bie na ven tu ra dos 
los que llo ran por que se rán con so la dos. Bie na ven tu ra dos los mi se ri cor dio sos por que al can za-
rán mi se ri cor dia. Bie na ven tu ra dos los lim pios de co ra zón por que ve rán a Dios. Bie na ven tu ra-
dos los pa cí fi cos por que se rán lla ma dos hi jos de Dios".

[ II ]
el Ma Nual del re Ga lIS ta de Ma rIÁ te GuI.- Ba jo el seu dó ni mo "Pa tri cio Ma ta mo ros", 
em plea do por él en otros es cri tos de po lé mi ca an ticle ri cal, Fran cis co Ja vier Ma riá te gui pu bli có 
en 1872 la obra Ma nual del re ga lis ta que re fle jó va rias po lé mi cas con la Igle sia y los fres cos in ci-
den tes ocu rri dos du ran te la ad mi nis tra ción de Bal ta a pro pó si to de la in fa li bi li dad pa pal y el 
en tre di cho de Pu no.

Re ga lías, se gún Ma riá te gui, eran las pree mi nen cias que en ca da Es ta do tie ne el so be ra no 
pa ra ejer cer to da au to ri dad que tien da a or de nar lo con ve nien te pa ra el ejer ci cio de su po der, 
buen or den, bie nes tar y fe li ci dad de los go ber na dos. En lo con cer nien te a la Igle sia no eran 
de re chos otor ga dos si no fa cul ta des in he ren tes al Es ta do. Ma riá te gui se ña ló sie te re ga lías y 
di ser tó am plia men te los as pec tos his tó ri cos que ellas te nían: 1) El de re cho de pre sen tar per so-
nas pa ra los be ne fi cios y des ti no de acuer do con el Pa tro na to Na cio nal; 2) El de eri gir y su pri mir 
obis pa dos; 3) El de pro tec ción a los ciu da da nos fren te a la au to ri dad y las cen su ras ecle siás ti cas; 
4) La fa cul tad pa ra su pri mir los con ven tos; 5) La de na cio na li zar los bie nes ecle siás ti cos; 
6) El pa se de las bu las o "bre ves"; 7) La in ter ven ción en la dis ci pli na ex ter na de la Igle sia.

Agre gó Ma riá te gui a los te mas an te di chos una car ta a Vi gil y un exa men his tó ri co so bre si 
el pa pa Ho no rio I erró y so bre si fue con de na do por el ter cer Con ci lio de Cons tan ti no pla, asun-
to que te nía re la ción con el es ta ble ci mien to del dog ma de la in fa li bi li dad. La par te fi nal de su 
li bro fue un es tu dio so bre el en tre di cho de Pu no y otros en la his to ria.

el Ma Nual de de re cHo pÚ BlI co ecle SIÁS tI co Y loS dIÁ lo GoS So Bre la 
eXIS teN cIa de dIoS Y de la VI da Fu tu ra Y la Se GuN da car ta al pa pa.- Es tas 
obras de Vi gil, pu bli ca das en 1863, fue ron con de na das por la Con gre ga ción del Ín di ce el 25 de 
abril de 1864. Vi gil di ri gió al Pa pa el 20 de mar zo de 1865 una nue va car ta ex tra ñán do se an te 
la san ción im pues ta con tra un li bro que de fen día la exis ten cia de Dios y de la vi da fu tu ra con 
lo cual se en fren ta ba el ateís mo y el es cep ti cis mo. Sin em bar go, Vi gil ha bía pres cin di do de la 
re ve la ción en sus diá lo gos y ha bía in ten ta do pro bar por la ra zón na tu ral que no exis tían ne ce-
sa ria men te pre mios y cas ti gos eter nos. Tam bién se ha bía re fe ri do a la "eter ni dad de la ma te ria".
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públicamente junto con 
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escritos por él mismo.

la coNtroVerSIa 
de GoNzÁlez VIGIl

la ter ce ra car ta de VI GIl al pa pa.- Cuan do el Con ci lio del Va ti ca no pro cla mó el 
dog ma de la in fa li bi li dad pa pal, se en cen dió una vi ví si ma po lé mi ca en el Pe rú. Vi gil en vió a Pío 
IX, con fe cha 3 de se tiem bre de 1870, una car ta en la que im pug nó el nue vo dog ma.

A es ta ter ce ra car ta al Pa pa aña dió un co men ta rio, apa re ci do pri me ro en El Co mer cio en ese 
mis mo mes de se tiem bre, so bre el mis mo asun to, con alu sio nes al bre ve con de na to rio de su obra 
De fen sa de la au to ri dad de los Gobiernos y de los obis pos con tra las pre ten sio nes de la Cu ria ro ma na. 

El P. Pe dro Gual sa lió, una vez más, al com ba te con tra Vi gil en es cri tos pe rio dís ti cos y en el li bro 
El dog ma de la in fa li bi li dad del Ro ma no Pon tí fi ce (Li ma, 1870). Arre ció en ton ces la po lé mi ca. Par ti-
ci pa ron en ella es cri to res en El Co mer cio, El Na cio nal, La So cie dad, El He ral do y otros pe rió di cos.

Em pe za ba Vi gil por de cir, en su ter ce ra car ta, que Pío IX se guía lle nan do de an gus tia a los 
ca tó li cos y dan do ma te ria de mur mu ra ción a los ex tra ños, víc ti ma de quie nes lo alu ci na ban con 
ex tra via dos con se jos y le pre sen ta ban co mo cau sa de re li gión un sis te ma de par ti do. Le re pro-
cha ba por no cum plir el de seo de san Ber nar do de que la Igle sia de Dios vol vie ra a los tiem pos 
an ti guos cuan do los após to les echa ban re des pa ra co ger al mas y no pla ta y oro. Se que ja ba el 
Pa pa de la ca la mi dad de los tiem pos, la co rrup ción de las cos tum bres, la pro pa ga ción de los erro-
res y cuan to más lo afli gía y lla ma ba ma lo. Y ha bía to ma do por ello pro vi den cias di ver sas, una de 
las cua les era la pro cla ma ción del dog ma de su pro pia in fa li bi li dad. Pe ro si los dog mas y pre cep-
tos cla rí si mos del So be ra no Au tor de to das las co sas, el úni co in fa li ble, no ha bían si do bas tan tes 
pa ra reu nir a to dos los áni mos en una mis ma doc tri na, en una so la Iglesia y reformar las costum-
bres, "lo que no ha he cho la in fa li bi li dad de Dios ¿po drían al can zar lo las fa li bi li da des hu ma nas?". 
Era pre ci so ave ri guar las cau sas del mal. Y una de ellas era la Cu ria ro ma na. Ha bía allí lu jo sos pur-
pu ra dos, car de na les que ha cían con tras te con la tur ba de men di gos en las ca lles y a la en tra da de 
los tem plos, un Pa pa-Rey, las con gre ga cio nes del San to Ofi cio y del Ín di ce ex pur ga to rio, de re chos 
pon ti fi cios an tes des co no ci dos sus ti tu yen do a doc tri nas cris tia nas, el ol vi do de Je su cris to por el 
Pa pa. Mu chos de los que ocu pa ron es te car go ha bla ron acer ca de de re chos y po de res ab so lu tos 
in he ren tes a esa in ves ti du ra. Y aho ra el dog ma de la in fa li bi li dad ve nía a que rer di vi ni zar el ab so-
lu tis mo en la Igle sia y a hu mi llar y vi li pen diar la dig ni dad de las na cio nes y de sus Gobiernos. Pe ro 
esa doc tri na iba a aca bar de per der a Pío pe ro so bre to do a la Cu ria; pues él se des po ja ría en el 
por ve nir de la pom pa mun da nal en pre sen cia del des nu do y cru ci fi ca do Je sús. En otros tiem pos 
el pen sa mien to de la in fa li bi li dad ha bría si do ocu rren cia afor tu na da, ele men to po de ro so de 
do mi na ción. Pe ro en un si glo que se mal de cía por co rrom pi do y era acu sa do por sus ten den cias 
ma te ria lis tas e in di fe ren tis tas, se tra ta ba de un ver da de ro ana cro nis mo y la voz fuer te de fi nien do 
aquel dog ma en ho nor y ob se quio de quien lo pro cla ma ba, iba a que dar de sai ra da y a cau sar un 
sen ti mien to que no iba a ser el res pe to. Es to no po día ni de bía ser. "El evan ge lio del Se ñor Je sús 
no con de na la ra zón ni el em pleo de los va rios me dios del pro gre so pa ra la pros pe ri dad y en gran-
de ci mien to de las na cio nes que mar chan, mar chan a pe sar de la con tra dic ción. Sa béis muy bien 
que las re for mas y me jo ras de las ins ti tu cio nes no se ha cen pre ci sa y ex clu si va men te au men tan-
do la es tric tez y se ve ri dad si no tam bién re du cien do el pa so, con des cen dien do, con so lan do, pa ra 
que me di das que en gran par te solo exis ten en el pa pel, se con vier tan en otras sua ves y de no 
di fí cil eje cu ción". ¿Cuá les po drían ser di chas me di das? Vi gil po nía unos cuan tos ejem plos: la li be-
ra ción a los pá rro cos de los pue blos de la du ra y di fí cil obli ga ción del ce li ba to, la re duc ción a un 
año en la emi sión de los vo tos mo nás ti cos que po drían re pe tir se su ce si va y vo lun ta ria men te, la 
re duc ción de los días en que se pro hí be co mo un pe ca do el tra ba jo, es te ele men to mo ra li za dor, 
el es ta ble ci mien to del con tra to ci vil del ma tri mo nio. Con me di das co mo estas, Pío ha bría ob te ni-
do las ben di cio nes de to dos los pue blos con su pro fun da gra ti tud. Pe ro qui zá ha bría tiem po pa ra 
que otros no le arre ba ta ran la san ta obra de la re ge ne ra ción de la Igle sia cris tia na. Vi gil ter mi na ba 
con la ci ta de unas pa la bras del pro pio Pío a los obis pos: "No os can séis de in cul car que to da ver-
da de ra fe li ci dad pa ra los hom bres di ma na de nues tra au gus ta re li gión, de su doc tri na y de su 
prác ti ca y que es bie na ven tu ra do el pue blo que re co no ce a Dios por Se ñor”. 

  PERÍODO 3     [ CAPÍTULO 23 ] 104



vvvvvvvvven 1871 PubLicó 
^[francisco de 
PauLa gonzáLez] 
^^^ vigiL un 
oPúscuLo 
tituLado roma 
contra eL Poder 
temPoraL deL 
romano 
PontÍfice. 
negaba aLLÍ 
erudita y 
Porfiadamente 
que La Pérdida 
deL PrinciPado 
temPoraL deL 
PontÍfice fuese 
una asPiración 
sacrÍLega, 
combatÍa La 
institución deL 
PaPa como rey y 
defendÍa La 
nueva situación 
de roma 
asociada a Los 
demás PuebLos 
de La PenÍnsuLa.

En su ma, la car ta de 1870 no pa re ce di fe rir en cuan to a sus pen sa mien tos bá si cos de los 
pri me ros es cri tos de Vi gil. No nie ga la exis ten cia his tó ri ca de Je su cris to ni su con di ción di vi na. 
Se em pe ci na en creer que es po si ble una trans for ma ción in ter na de la re li gión ca tó li ca aban-
do nan do el dog ma de la in fa li bi li dad, co mo la so be ra nía tem po ral del pa pa y acep tan do plan-
tea mien tos li be ra les en re la ción con el cle ro, el ma tri mo nio y los asun tos del Es ta do. In sis te en 
ata car co mo a su gran ene mi go a la Cu ria ro ma na y a la mis ma ciu dad de Ro ma con sus con-
tras tes en tre el lu jo y la mi se ria. Di cho en otras pa la bras, el pen sa mien to de Vi gil se va acer can-
do más y más al pun to de vis ta del pro tes tan tis mo. ¿No era, en rea li dad, pro tes tan tis mo su idea 
de una Igle sia sin un pa pa rey, sin dog ma de la in fa li bi li dad, sin Ro ma, sin Cu ria, sin ce li ba to 
ecle siás ti co, con la xi tud en los vo tos mo nás ti cos y con plei te sía an te el po der ci vil?

loS SeIS lI BroS coN de Na doS de VI GIl.- Los es cri tos de Vi gil pos te rio res a 1864 ya no 
fue ron con de na dos. Los que re ci bie ron es ta pe na im pues ta des de Ro ma fue ron seis: 1) De fen sa 
de la au to ri dad de los Gobiernos y de los obis pos con tra las pre ten sio nes de la Cu ria ro ma na (Bre ve 
de Pío IX, de 10 de ju nio de 1851); 2) Car ta al Pa pa y aná li sis del Bre ve de 10 de ju nio (decr. 17 de 
mar zo de 1852); 3) Com pen dio de la de fen sa de la au to ri dad de los Gobiernos (decr. 2 de mar zo de 
1853); 4) Adi cio nes a la de fen sa de los Gobiernos (decr. 2 de mar zo de 1853); 5) Diá lo gos so bre la 
exis ten cia de Dios y la vi da fu tu ra (decr. 25 de abril de 1864); 6) Ma nual de De re cho Pú bli co Ecle-
siás ti co pa ra el uso de la ju ven tud ame ri ca na (decr. 25 de abril de 1864).

ro Ma.- En 1871 pu bli có Vi gil un opús cu lo ti tu la do Ro ma con tra el po der tem po ral del Ro ma-
no Pon tí fi ce. Ne ga ba allí eru di ta y por fia da men te que la pér di da del prin ci pa do tem po ral del 
Pon tí fi ce fue se una as pi ra ción sa crí le ga, com ba tía la ins ti tu ción del pa pa co mo rey y de fen día 
la nue va si tua ción de Ro ma aso cia da a los de más pue blos de la pe nín su la. "Yo os sa lu do, ilus tre 
Ita lia (ter mi na ba di cien do) en otro tiem po maes tra de Eu ro pa y por con si guien te nues tra. 
Go zad en paz de vues tra de sea da unión y de las ven ta jas que os ha de traer de con ta do, fue ra 
de las que han de ve ni ros con el tiem po. Vues tros ejem plos se rán lec cio nes pa ra no so tros y 
pa ra to dos los pue blos de la Tie rra, en man co mu ni dad de in te re ses y de fra ter ni dad, in di vi duos 
to dos de una mis ma fa mi lia: la Hu ma ni dad".

El dis cur so pro nun cia do por Fe li pe Va re la y Va lle en la se sión so lem ne ce le bra da por la 
So cie dad Ca tó li co-Pe rua na pa ra pro tes tar "con tra la in va sión de Ro ma por el rey Víc tor Ma nuel" 
es uno de los do cu men tos que re fle jan pre ci sa men te el pun to de vis ta opues to al de Vi gil. Pa re-
cía en aque llos mo men tos que ha bía lle ga do una épo ca de gra ve cri sis pa ra el pa pa do; pe ro, 
ca si cien años des pués, su au to ri dad mo ral há lla se in cre men ta da.

Fue ron nu me ro sas las pro tes tas ca tó li cas en el Pe rú con tra la in va sión de Ro ma, no solo en 
Li ma, si no tam bién en pro vin cias.

laS car taS de Ma Nuel to Var a VI GIl.- En tre el 27 de se tiem bre y el 26 de no viem bre 
de 1870, el sa cer do te Ma nuel To var, pro fe sor de fi lo so fía en el Se mi na rio, di ri gió on ce car tas 
pú bli cas a Vi gil, reu ni das lue go en un opús cu lo.

El pro pó si to ini cial de ellas fue re fu tar la car ta del po le mis ta tac ne ño a Pío IX con mo ti vo de 
la de cla ra ción so bre la in fa li bi li dad pon ti fi cia. Elo cuen te, mi nu cio sa y eru di ta fue es ta ré pli ca 
que pro cu ró tam bién di vul gar la ver da de ra doc tri na ca tó li ca acer ca de la in fa li bi li dad. A la vez 
de fen dió a la Cu ria ro ma na. No solo tra tó aquí de las doc tri nas de la Sa gra da Ro ta acer ca de la 
po tes tad pa pal, si no del lu jo de la cor te de Ro ma, el pau pe ris mo en es ta ciu dad y el po der 
tem po ral del pon tí fi ce. Com pa ró la si tua ción de ella con la de Lon dres e in si nuó a su con trin-
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can te que es cri bie ra una car ta a la rei na Vic to ria pa ra que aten die se un po co más al bie nes tar 
de su pue blo. Cen su ró lue go lar ga men te la in va sión del rey Víc tor Ma nuel a los Es ta dos Pon ti-
fi cios y la ocu pa ción de Ro ma.

Vi gil no re pli có a To var. Es te, al pu bli car su opús cu lo, lo de di có a mon se ñor Se ra fín Van nu-
te lli, de le ga do apos tó li co en el Pe rú, quien al agra de cer el ho me na je le di jo "que las ar mas de 
que ha ce uso el ad ver sa rio de Ud. no son si no fle chas de mu cha chos".

laS car taS de JuaN aM Bro SIo Huer ta a VI GIl.- Juan Am bro sio Huer ta, en ton ces 
obis po de Pu no y lue go obis po de Are qui pa des de 1888 has ta su muer te en 1897, fue tam bién 
au tor de unas Car tas a Vi gil (Li ma, 1871).

el eN FreN ta MIeN to de Gual a VI GIl eN re la cIÓN coN el de re cHo de pro-
pIe dad.- Vi gil ha bía for mu la do ideas fa vo ra bles a la na cio na li za ción de las pro pie da des de la 
Igle sia pa ra vol ver las pro duc ti vas con la fi na li dad de lo grar el bien co mún y el pro gre so na cio-
nal. Pe dro Gual re fu tó una vez más a Vi gil en la obra El de re cho de pro pie dad en re la ción con el 
in di vi duo, la so cie dad, la Igle sia y las cor po ra cio nes re li gio sas; obri ta es cri ta... con tra los sis te mas del 
co mu nis mo mo der no y un opús cu lo re cien te men te pu bli ca do por el au tor D. Fran cis co de Pau la 
Gon zá lez Vi gil (Li ma, 1872). Aquí Gual plan teó es ta te sis: ca to li cis mo con tra co mu nis mo. La ca ri-
dad y el pa ter na lis mo y no la en tre ga de la pro pie dad a las ma sas po dían en su con cep to ali viar 
las tri bu la cio nes de ellas. "La eman ci pa ción de la ra zón fren te al dog ma ca tó li co, ini cia da por el 
pro tes tan tis mo, tie ne co mo su ló gi ca con se cuen cia, el co mu nis mo".

la po lÉ MI ca So Bre loS HI JoS adul te rI NoS Y Sa crí le GoS.- En un dis cur so que 
pro nun ció en fe bre ro de 1871 co mo de ca no del Co le gio de Abo ga dos de Li ma, Jo sé An to nio 
Ba rre ne chea cen su ró que en el re gla men to de esa ins ti tu ción, con te ni do en una real cé du la de 
1804, no se ad mi tie se en ella a los hi jos adul te ri nos o sa crí le gos. Des de el dia rio La So cie dad (fun-
da do el 1° de ju nio de 1870 ba jo la di rec ción de Pe dro Jo sé Cal de rón) Ma nuel To var re fu tó a 
Ba rre ne chea. To var aca ba ba de reem pla zar en ese car go a Cal de rón, nom bra do mi nis tro en Ber lín 
y Vie na. "Tras cien de a los hi jos el cri men de los pa dres, afir mó To var, no en cuan to par ti ci pen de 
su ma li cia y res pon sa bi li dad, si no en cuan to les al can za sus efec tos des hon ro sos e in fa man tes por 
la ra zón evi den tí si ma de for mar con los au to res de sus días un cuer po mo ral, per fec to e in di vi si-
ble". Vin cu ló ese asun to al dog ma de la trans mi sión del pe ca do ori gi nal y el de la re den ción del 
gé ne ro hu ma no. Sos tu vo que no se po día ro dear el adul te rio y el sa cri le gio con la au reo la de 
con si de ra cio nes, de ho nor y de res pe to que cir cun dan al ma tri mo nio cris tia no.

De fen dió a Ba rre ne chea el pu bli cis ta an ti ca tó li co Ma ria no Amé za ga. Apo yó a To var, Pe dro 
Gual. Amé za ga edi tó el fo lle to Re fu ta ción de una doc tri na. Al ne gar que los hi jos re ci bie ran 
co mo le ga do la res pon sa bi li dad de los pa dres, ne gó tam bién la teo ría del pe ca do ori gi nal "que 
pa sa co mo un ra yo pe ne tran te por to das las ge ne ra cio nes".

Pe dro Gual pu bli có El abo ga do del Dr. Ba rre ne chea y el Dr. To var, o sea el ra cio na lis mo li be ral y 
el ca to li cis mo (Li ma, 1871).

cel So BaM Ba rÉN. Su peN Sa MIeN to lI Be ral aN tI cle rI cal Y eVo lu cIo NIS ta.- 
Na ció Cel so Bam ba rén en Hua raz el 6 de abril de 1834. Cur só ma te má ti cas y fi lo so fía en el 
Co le gio de la Li ber tad de aque lla ciu dad, lle gó a Li ma en 1850 pa ra con ti nuar sus es tu dios en 
la Es cue la de Me di ci na. En 1853 fue en via do a Eu ro pa, jun to con otros alum nos de ella, pa ra 
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que in gre sa se a la Fa cul tad de Pa rís. Con mo ti vo de la gue rra de Cri mea fue des ti na do co mo 
ex ter no en el Hos pi tal de la Pie dad que di ri gía el fa mo so doc tor No nat.

Re gre só de Eu ro pa en 1856 y en 1859 se re ci bió de doc tor con una te sis so bre el ozo no y sus 
apli ca cio nes mé di cas. Le fue en co men da da la cá te dra de fi sio lo gía en 1860. Se le atri bu yó en ton ces 
un va lio sí si mo des cu bri mien to, el de la ver da de ra ana to mía y fi sio lo gía de las vál vu las del co ra zón. 
En 1862 fue ca te drá ti co ti tu lar de ana to mía des crip ti va, car go que ob tu vo por con cur so y en cu ya 
en se ñan za in tro du jo un pre li mi nar bio ló gi co que pro vo có la pro tes ta del cle ro y una de nun cia del 
ar zo bis po Jo sé Se bas tián de Go ye ne che. En no ta di ri gi da al Go bier no el 11 de ene ro de 1862, Go ye-
ne che de nun ció que en al gu nos plan te les se en se ña ban doc tri nas opues tas a la re li gión y a las le yes 
de la Igle sia. Se ba só en una car ta de la ta do ra pa ra acu sar di rec ta men te a Bam ba rén. "Lle ga al ex tre-
mo (di jo) de ne gar la exis ten cia de Dios y la exis ten cia del al ma que son los fun da men tos mis mos de 
nues tras creen cias re li gio sas". Bam ba rén re pli có con ener gía que Go ye ne che de bió em plear con se-
jos y amo nes ta cio nes des pués de ve ri fi car la rea li dad del he cho o di ri gir se al de ca no de la Fa cul tad 
de Me di ci na; lo acu só de que ha bía ol vi da do la ca ri dad evan gé li ca al se ña lar lo "con el de do de la 
des con fian za a la faz de un pue blo ca tó li co, ec ce ho mo, sa cri fi car me mo ral men te, es de cir in mo lar la 
ove ja sin in ten tar si quie ra vol ver la al re dil, da ñan do así mis in te re ses pro fe sio na les, a cu ya re pa ra ción 
ten go el más per fec to de re cho, por que se tra ta de una ca lum nia lan za da pú bli ca men te".

Des te rra do Bam ba rén en 1865, ova cio ná ron lo sus dis cí pu los al em bar car se y, jun to con sus 
cus to dios, ter mi nó su via je en gro san do las fi las de la Res tau ra ción. En tró a Li ma el 7 de no viem-
bre de 1865 con las tro pas de Pra do. El 2 de ma yo de 1866 con cu rrió al hos pi tal de san gre, y 
pres tó ser vi cios a los he ri dos.

En la aper tu ra del año uni ver si ta rio de 1866, efec tua da el 10 de abril, le yó un dis cur so aca-
dé mi co una de cu yas fra ses de cía: "To ca a las Uni ver si da des tra ba jar con to do el ce lo y ab ne ga-
ción que exi ge el al to car go de con du cir las ge ne ra cio nes por la ins truc ción y la edu ca ción al 
ad ve ni mien to de la paz uni ver sal y per pe tua. He allí al Me sías". El sa cer do te Ma nuel To var pi dió 
la pa la bra y lle gó a la tri bu na. Pe ro el doc tor Jo sé Ca si mi ro Ulloa ex pre só que el ob je to de la 
reu nión del claus tro ha bía si do úni ca men te la aper tu ra de los cur sos uni ver si ta rios y que por 
es ta ra zón no se po día con ce der el uso de la pa la bra. El rec tor ma ni fes tó que se con sul ta ría el 
asun to. To var ba jó de la tri bu na y la se sión fue le van ta da des pués de ser de cla ra das abier tas las 
cla ses del año es co lar de 1866. To var se pro po nía re fu tar la afir ma ción de Bam ba rén por con si-
de rar la una im pie dad y una he re jía "por que en vol vía el des co no ci mien to de la ci vi li za ción cris-
tia na; por que era un in sul to a la hu ma ni dad que ha le van ta do al ta res al ver da de ro Me sías Cris to 
Je sús; por que era una afir ma ción in sen sa ta opues ta por una ra zón or gu llo sa a la tra di ción de 
die ci nue ve si glos y a la en se ñan za de la his to ria; por que era un ul tra je a la Uni ver si dad de Li ma 
cu yo ma yor tim bre de glo ria es ado rar a Je su cris to co mo el Me sías pro me ti do".

Otro de los con cep tos de Bam ba rén en su dis cur so de 1866 que pro vo có con tro ver sias fue 
el si guien te: "La li ber tad de be ga ran ti zar se pa ra el ejer ci cio de to das las Fa cul ta des uni ver si ta rias, 
co mo pa ra to das las fa cul ta des hu ma nas, pro te gien do y de sa rro llan do prin ci pal men te la li ber-
tad in te lec tual y, so bre to do, la li ber tad de la in te li gen cia en la mis ma in te li gen cia y la del co ra-
zón en sí, pa ra que el hom bre no pien se si no con su pro pio pen sa mien to y sien ta por sí mis mo, 
de du cién do se de aquí que la en se ñan za de be ser oral y no es cla vi zar se y en ce rrar se en los 
lí mi tes de un tex to, de un cua der no".

En 1867 ocu pó Bam ba rén una cu rul en el Con gre so Cons ti tu yen te y pro pug nó, co mo opor-
tu na men te se se ña ló en el pre sen te li bro, el otor ga mien to a la mu jer de los mis mos de re chos 
po lí ti cos que ejer cía el hom bre.

En 1879 or ga ni zó una So cie dad Pa trió ti ca pa ra ar bi trar los me dios de ha cer la gue rra. En ju lio 
de 1880 fue des te rra do a Gua ya quil y pres tó su ga ran tía per so nal la com pra de un va por que 
de bía con du cir ar mas des ti na das al ejér ci to na cio nal. Al re gre sar al Pe rú en 1885, fue ele gi do 
se na dor por el de par ta men to de Án cash.
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uN tHaBorIaNo
polÉMIco

Miem bro fun da dor de la Aca de mia Li bre de Me di ci na y de la Aca de mia Na cio nal, ha bía fi gu-
ra do an tes tam bién en la So cie dad de Me di ci na de Li ma cu ya pre si den cia le fue ra con fe ri da en 
1875 y 1878. Per te ne ció al Partido Ci vil. Fa lle ció en Li ma el 22 de ju nio de 1897.

[ III ]
la po lÉ MI ca So Bre la Mo Nar Quía Y la re pÚ BlI ca eN 1867.- A co mien zos de 1867 
co men zó a cir cu lar en el Pe rú un fo lle to ti tu la do Exa men com pa ra ti vo de la mo nar quía y de la Re pú bli-
ca por un tha bo ria no. Al gu nos de los ejem pla res te nían dos gra ba dos: uno de ellos pre sen ta ba un 
águi la co ro na da en cu yo pi co ha bía un le tre ro con la ins crip ción "Ba jo y Al to Pe rú li bre e in de pen-
dien te" y el otro era el re tra to de Fe li pe Leo pol do, prín ci pe de Bél gi ca, con de de Flan des, pre sun to 
rey de la nue va mo nar quía. "Un tha bo ria no" pa re ce ha ber si do el seu dó ni mo de Fe li pe Ma sías. 

Sea quien fue ra el au tor, se ma ni fes tó opues to a la re pú bli ca ul tra li be ral y a la mo nar quía 
ab so lu ta, con el an he lo de ha llar ar mo nía en tre la au to ri dad y la li ber tad. Al re fu tar la doc tri na de 
que el pue blo es due ño ab so lu to de su des ti no, re pi tió ar gu men tos de Bar to lo mé He rre ra so bre 
la so be ra nía. A la re pú bli ca mo de ra da la con si de ró or ga ni za ción "ab sur da, con tra dic to ria e im po-
ten te pa ra ha cer el bien de la so cie dad". "Su des ti no ne ce sa rio, fa tal es (se gún ex pre só) o tras for-
mar se en mo nar quía cons ti tu cio nal o ir pro gre si va men te en las vías de la re pú bli ca ul trali bre o 
de mo crá ti ca". La fór mu la pro pug na da por es te au tor era la mo nar quía cons ti tu cio nal cu yo elo gio 
pro di gó. Con si de ró que el sis te ma re pu bli ca no de mo crá ti co ha bía fra ca sa do en Amé ri ca y co mo 
una de las prue bas de su te sis alu dió a la mi se ra ble con di ción de los in dios.

Pa ra re fu tar a Un tha bo ria no Fran cis co de Pau la Gon zá lez Vi gil es cri bió el opús cu lo Im pug na-
ción de un fo lle to de fen sor de la mo nar quía (Li ma, 1867). Re pro du jo Vi gil mi nu cio sa men te los ar gu-
men tos de su ad ver sa rio pa ra con tra de cir los y sos te ner que no lle ga ba a pro bar su te sis. Si Un 
tha bo ria no ha bía cri ti ca do a las re pú bli cas an ti guas y mo der nas y ha bía elo gia do en cam bio es pe-
cial men te a Na po león III, el Pre si den te que se hi zo Em pe ra dor de Fran cia, Vi gil asu mió una po si-
ción con tra ria. En cuan to a las far sas y los es cán da los sur gi dos en los paí ses his pa noa me ri ca nos, 
ex pre só el au tor de El go bier no re pu bli ca no en Amé ri ca que se aver gon za ba de ellos si bien no 
na cían del ré gi men po lí ti co si no de "otras cir cuns tan cias que no so tros no he mos crea do si no 
ha llán do nos en ellas, por que otras cau sas nos pu sie ron ahí; he mos si do mal edu ca dos en mo nar-
quía; he mos re ci bi do ma los ejem plos de mo nar cas y no mo nar cas y el co ra zón que en con tró 
sa li da a un ex tra vío bus ca y en cuen tra sa li das a otros ex tra víos...". "Hay es pe ran za (pro se guía di cien-
do) y la re no va ción mis ma de las elec cio nes, es tos ac tos so lem nes de la vi da so cial de un pue blo 
li bre, pres ta fun da men to a la es pe ran za". Las pro po si cio nes de que "la aris to cra cia es un ele men to 
na tu ral e in dis pen sa ble pa ra la so cie dad", "la mo nar quía cons ti tu cio nal tie ne un lu jo ne ce sa rio y 
me di do", "la mo nar quía es la paz y el pro gre so", "el al ma de la re pú bli ca es la anar quía y la li cen cia" 
y otras aná lo gas fue ron re suel ta men te con tra di chas por Vi gil. A pro pó si to de es te úl ti mo te ma, 
co mo Un tha bo ria no ha bía ex pre sa do que los in dios es ta ban más opri mi dos que du ran te el co lo-
nia je, Vi gil co pió frag men tos de Jor ge Juan y An to nio de Ulloa y otros au to res pa ra pro bar la te sis 
con tra ria; enu me ró de cre tos y le yes pro tec to ras ex pe di dos a par tir de 1821; in sis tió en que cin-
cuen ta años de li ber tad eran un pla zo de ma sia do bre ve, men cio nó vi cios y abu sos in gé ni tos en 
las mo nar quías cons ti tu cio na les eu ro peas; y elo gió acon te ci mien tos po si ti vos ocu rri dos du ran te la 
épo ca re pu bli ca na ta les co mo la abo li ción de la es cla vi tud, el de sa rro llo de la ins truc ción pú bli ca, 
la di vi sión de las pro pie da des al de sa pa re cer las vin cu la cio nes o ma yo raz gos, la in tro duc ción de 
má qui nas, la mul ti pli ca ción de los pro duc tos, la rup tu ra del mo no po lio co mer cial y la to le ran cia 
ma yor en las ideas. Ter mi nó con una de fen sa de los Es ta dos Uni dos, país du ra men te ata ca do por 
Un tha bo ria no y con re fle xio nes ge ne ra les so bre la for ma de go bier no, la li ber tad, la igual dad, la 
fra ter ni dad, el pa trio tis mo y la dig ni dad hu ma na, más vi vas y más rea les en las Re pú bli cas cu yo 
sis te ma "ha pues to y con du ci do al hom bre en el ca mi no de su per fec ti bi li dad".
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[1]

 uNa oBra MoNuMeNtal. el reloj del inventor peruano pedro ruiz Gallo fue una de las principales atracciones de la 
exposición Nacional de 1872. el aparato contaba con nueve esferas que señalaban los días, meses, años, siglos, las 
estaciones, las fases del Sol y de la luna. además, tocaba el himno nacional dos veces al día, a las seis de la mañana 
y a las seis de la tarde. a esas horas, dos centinelas presentaban armas y era izado el pabellón nacional. en 1881, 
durante la ocupación chilena a lima, fue tomado como botín de guerra y llevado a chile. Se dice que ruiz Gallo sacó 
algunas piezas de su mecanismo. Sea por esta u otras razones, lo cierto es que el reloj no volvió a funcionar. aquí lo 
vemos en una fotografía tomada por los hermanos courret en 1872.
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carlos lissón (1823-1891) 

escribió la república en 

el perú y la cuestión 

peruano-española, obra 

publicada en lima en 

1865. en ella, realiza un 

exhaustivo análisis sobre 

la relación que 

estableció el perú con 

españa tras la 

declaración de 

independencia de 1821, 

desde un punto de vista 

liberal. lissón, quien en 

1886 publicó Breves 

apuntes sobre la 

sociología del perú, 

dejó inéditas dos piezas 

teatrales, tituladas 

Bolívar y Monteagudo, 

y cupo y viva el orden.

laS relacIoNeS 
eNtre perÚ 
Y eSpaña

[ IV ]
la re pÚ BlI ca eN el pe rÚ de car loS lIS SÓN.- En 1865 Car los Lis són, fir man do solo con 
sus ini cia les, edi tó el opús cu lo La re pú bli ca en el Pe rú y la cues tión pe rua no-es pa ño la. Es cri to ba jo la 
im pre sión de amar gu ra y hu mi lla ción de ja da por el Tra ta do Vi van co-Pa re ja (si bien Lis són con si-
de ra ba que pu do ha ber si do peor y que el Pe rú se ha bía sal va do), qui so ex pli car có mo la his to ria 
ha bía da do lu gar al pre sen te con si de ran do por él tan in faus to. Rá pi da men te tra tó pri me ro de la 
con di ción de los in dios ba jo los in cas y du ran te la Co lo nia, del sur gi mien to de la ra za ame ri ca na, 
y de la in de pen den cia en His pa noamé ri ca y en Es ta dos Uni dos (con un com ple jo de in fe rio ri dad 
an te ellos). De mo do en fá ti co ne gó que el Nue vo Mun do es tu vie ra obli ga do a acep tar la ci vi li za-
ción eu ro pea y afir mó, en cam bio, que ne ce si ta ba for mar se una es pe cial, ya en tran ce de emer ger 
y, de acuer do con es ta te sis, con si de ró co mo un so fis ma la pre ten sión de ha blar de la exis ten cia 
de una Amé ri ca La ti na. Sos tu vo asi mis mo, con tra los ar gu men tos de los con ser va do res, lo opor-
tu no y lo pro ce den te de la em pre sa eman ci pa do ra y la con ve nien cia de la for ma re pu bli ca na de 
go bier no. Pe ro cri ti có a los au to res de las Cons ti tu cio nes por sus erro res y cen su ró, asi mis mo, la 
si tua ción de he cho que sur gió en el Pe rú con la hi per tro fia del Po der Eje cu ti vo y con el mal en dé-
mi co de las re vo lu cio nes. Su aná li sis lo lle vó a una sin té ti ca re vi sión de la his to ria pe rua na a par tir 
de San Mar tín y de Bo lí var, des de un pun to de vis ta li be ral. Así Lis són pue de ser in clui do en tre los 
prin ci pa les crí ti cos del acon te cer re pu bli ca no. Es ta par te de su tra ba jo con clu yó con el si guien te 
jui cio su ma rio so bre el Pe rú: "Una far sa de Re pú bli ca y una aglo me ra ción de hom bres di vi di dos 
en dos cla ses: una for ma da de un pue blo in cul to, in di fe ren te a su suer te y a la de la pa tria y la otra 
de una cua dri lla de hom bres re gi men ta dos pa ra re par tir se el gua no con tí tu los que no me re cen, 
que se lo co men hol ga da men te, con fia dos en que ya ven drá otra bo ya que lo reem pla ce y de los 
cua les se lla ma fe liz el que pue de dar le una ma no ta da y fu gar con ella al ex tran je ro. ¿Qué con di-
cio nes de du ra ción tie ne es ta men ti da Re pú bli ca y so cie dad? De sa pa re ce rá con el gua no el día 
en que se ago ten los de pó si tos o aquel en que una ma no ex tra ña to que su có mi ca de co ra ción".

Los ca pí tu los si guien tes vol vie ron a la te sis de la ne ce sa ria e ine lu di ble di ver gen cia en tre 
Amé ri ca y Eu ro pa, de di ca ron abun dan tes pá gi nas al de sa rro llo de la cues tión es pa ño la y pre sen-
ta ron las con clu sio nes del en sa yo.

Jo ven cu bier to de le pra era el Pe rú an te los ojos de Lis són. Ha bía que cu rar lo pa ra cuan do 
sus ene mi gos eu ro peos re gre sa ran. La te ra péu ti ca no es ta ba en de rro car a un pre si den te y en 
po ner a otro. El mal peor se ocul ta ba en la ti ra nía exis ten te des de los días de los in cas. Era es ta do 
ne ce sa rio ha cer re tor nar al pue blo a su pri mi ti vo, de vol ver le to dos sus de re chos, dar nue va or ga-
ni za ción a la Re pú bli ca den tro del sis te ma de la fe de ra ción, es ta ble cer la ca pi tal en la par te an di-
na cen tral. Cas ti lla, Eche ni que, Vi van co o cual quier otro cau di llo po dían le van tar es ta in sig nia y 
con ver tir se en otro To más C. de Mos que ra, con las ben di cio nes de la pa tria agra de ci da.

Un bre ve apén di ce anun ció el es ta lli do de la re vo lu ción de 1865, au gu ran do días acia gos por 
la gue rra ci vil e in sis tien do en que era el mo men to de bus car una nue va fór mu la na cio nal que 
era la fe de ra ción.

Gran par te de la obra de Lis són, tan fe ble en mu chas de sus pá gi nas, pue de ser to ma da co mo 
ex po nen te de un es ta do de áni mo co lec ti vo den tro de su ge ne ra ción a pro pó si to de te mas de 
gran vi gen cia en ese tiem po: no solo la dis pa ri dad si no la pug na ine xo ra ble en tre Amé ri ca y Eu ro-
pa, el jui cio ad ver so a la épo ca co lo nial, el re pu dio de la mo nar quía y el dis gus to an te la tra mi ta ción 
se gui da en el con flic to con Es pa ña. Des de otro pun to de vis ta, re pre sen tó una opi nión ais la da que 
vi no a su mar se a las otras, en to do mo men to in só li tas, que pre di ca ron en el Pe rú el fe de ra lis mo; 
Lis són es ta ba im pre sio na do fa vo ra ble men te con el ex pe ri men to que en ton ces se efec tua ba en 
Co lom bia. Lo más in te re san te de su en sa yo vi no a ser, sin em bar go, su in ter pre ta ción pe si mis ta de 
la ex pe rien cia re pu bli ca na des de un pun to de vis ta li be ral que vi no a su mar se así a la que, des de 
un án gu lo to tal men te opues to (con elo gio del pa sa do vi rrei nal, de fen sa de la mo nar quía y con de-
na de la Re pú bli ca), ha bía efec tua do Ri va-Agüe ro en las me mo rias de Pru vo ne na.
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la Floresta española-

americana. compilación 

de la historia de 

américa en general y en 

particular del perú, del 

coronel Mariano 

pagador, apareció en 

1848 y se reeditó en 

1872. allí, el autor hace 

un recuento de la 

historia del continente 

americano, con especial 

énfasis en los hechos 

ocurridos en nuestro 

país. Solamente pudo 

abarcar hasta el período 

de la conquista 

española. Vemos aquí el 

primer tomo de la 

edición de 1872.

HIStorIa 
coNtINeNtal

So bre las ideas de Lis són se tra ta rá nue va men te con mo ti vo de su es tu dio so bre la so cio lo-
gía del Pe rú, apa re ci do en 1886

la Flo reS ta eS pa ño la Y aMe rI ca Na de Ma rIa No pa Ga dor.- En 1872 Ma ria no 
Pa ga dor al ree di tar su Flo res ta es pa ño la pe rua na pu bli ca da en 1848, dio a la pu bli ci dad en tres 
vo lú me nes la Flo res ta es pa ño la ame ri ca na. Com pi la ción de la his to ria de Amé ri ca en ge ne ral y par-
ti cu lar del Pe rú. Solo lle gó a ocu par se de la his to ria de los incas, de la con quis ta de Amé ri ca y 
del Pe rú y Nue va Gra na da. La in tro duc ción de la obra, sin em bargo, tra ta de de mos trar las ven-
ta jas y pro gre sos ob te ni dos con mo ti vo de la eman ci pa ción his pa noa me ri ca na. En tre los be ne-
fi cios ob te ni dos, Pa ga dor des ta ca los que re pre sen tan los fe rro ca rri les y se de ja lle var por las 
ilu sio nes de la épo ca en que es cri bió. Al mis mo tiem po, ha ce la de fen sa tan to del in dio y del 
mes ti zo co mo de la igual dad de los paí ses ame ri ca nos. En cier to sen ti do, la obra de Pa ga dor es 
una re fu ta ción a la obra de Lis són y un com ple men to de ellas.

[ V ]
eu Ge NIo Ma ría de HoS toS eN el pe rÚ.- El gran es cri tor y pen sa dor Eu ge nio Ma ría de 
Hos tos vi vió por esos años en el Pe rú. Na ci do en Puer to Ri co, Hos tos ha bía tra ba ja do ac ti va-
men te por la in de pen den cia de esa is la y tam bién por la de Cu ba. Al ser vi cio de sus ideas via jó 
en 1871 a Co lom bia y al Pe rú, pa ra se guir lue go a Chi le, Ar gen ti na y Bra sil. 

 De su pa so por el Pe rú se re cuer dan sus cam pa ñas a fa vor de los chi nos y con tra las es pe-
cu la cio nes re la cio na das con el fe rro ca rril a La Oro ya. "Lle gó a des pre ciar (di ce la no ti cia bio grá-
fi ca que acom pa ña la edi ción de sus Lec cio nes de De re cho Cons ti tu cio nal he cha en Pa rís) 200 mil 
dólares que pa ra Cu ba le ofre ció el con tra tis ta Meiggs si, con un solo ar tí cu lo su yo, in cli na ba a 
fa vor de su con ce sión la opi nión pú bli ca. El se ñor Hos tos, que exa mi na ba en las co lum nas de 
La Pa tria de Li ma las pro pues tas pre sen ta das, con ti nuó im per tur ba ble men te su crí ti ca y co mo 
en con tra ba que la pro po si ción de Meiggs era la más one ro sa pa ra el pue blo, a pe sar de que 
ofre cía un ti po más ba jo que otras, así lo pro bó".

Ne ce si ta un es tu dio es pe cial la ac tua ción de Hos tos en el Pe rú.
Des pués de pa sar a los paí ses del ex tre mo sur y de la cos ta atlán ti ca de es te con ti nen te, con 

una fe cun da la bor in te lec tual, Hos tos vi vió en la Re pú bli ca Do mi ni ca na y en Ve ne zue la. Su obra 
abar có la li te ra tu ra, la fi lo so fía, el De re cho, la pe da go gía, la geo gra fía y la as tro no mía.

Jo SÉ Ma ría SaM per.- Es te di plo má ti co, pu bli cis ta y via je ro co lom bia no na ci do en 1828, 
lle gó a Li ma en ene ro de 1863 pa ra ser re dac tor de El Co mer cio. Co mo ane xo al dia rio que es ta-
ba a su car go edi tó ade más, el mis mo año, Re vis ta Ame ri ca na "pe rió di co de po lí ti ca ge ne ral, 
cien cias so cia les, fí si ca y na tu ra les, his to ria y via jes, crí ti ca, bio grá fi ca, cos tum bres, es ta dís ti cas, 
be llas ar tes, in dus tria, cró ni ca y va rie da des". La nue va pu bli ca ción se lla mó, asi mis mo, "ór ga no 
ge ne ral de los in te re ses de la Amé ri ca re pu bli ca na".

Sam per cul ti vó la poe sía, la no ve la, la his to ria, la crí ti ca y el plan fle to de lu cha. En Li ma par ti ci-
pó en di ver sas po lé mi cas en tre las que la más so na da fue la que pro vo có Ma nuel Ata na sio Fuen-
tes, El Mur cié la go, des de el dia rio El Mer cu rio, unién do lo en su sa ña a Jo sé Gre go rio Paz Sol dán.

Du ran te su per ma nen cia en Li ma es cri bió Sam per acer ca de los asun tos más di ver sos; pe ro 
atra jé ron le, en es pe cial, los con cer nien tes asun tos co ne xos con la cien cia cons ti tu cio nal tan to en 
sus as pec tos teó ri cos co mo en su apli ca ción a la rea li dad ame ri ca na. Pue de ser ca li fi ca do co mo 
li be ral y ame ri ca nis ta. Con tra Ma nuel Ata na sio Fuen tes pu bli có "Un vam pi ro. Es pe cie de cua si-poe-
ma lí ri co-pro sai co y es tram bó ti co en va rias par tes y di ver sos to nos por Un Ca chi po rre ro".
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es la obra más 

importante de Mariano 

Felipe paz Soldán (1821-

1886). Su primer tomo 

fue publicado en 1868 y 

abarcó el período 

comprendido entre 1819 

y 1822. en 1870 y 1874 

aparecieron, 

respectivamente, el 

primero y segundo 

volúmenes 

correspondientes al 

segundo tomo (1823-

1827). esta obra fue 

escrita con 

gran cantidad de 

material documental, así 

como testimonios del 

autor e incluso algunos 

de primera mano.

HIStorIa del perÚ 
INdepeNdIeNte

Su no ve la Los amo res de Ju lia tie ne co mo pro ta go nis tas y co mo es ce na rio a li me ños y a Li ma.
En tre 1884 y 1885 fue di plo má ti co en Chi le. Fa lle ció en Ama pai na, Bo go tá, en 1888.

[ VI ]
el dIS cur So de Se BaS tIÁN lo reN te So Bre la eN Se ñaN za de la FI lo So Fía, la 
HIS to rIa Y la lI te ra tu ra.- No ta ble fue el dis cur so que Se bas tián Lo ren te pro nun ció en 
la aper tu ra del año aca dé mi co de 1866 so bre la ex ten sión que de bía te ner la en se ñan za de la 
fi lo so fía, la his to ria y la li te ra tu ra.

Im preg na da se ha lla es ta pie za ora to ria por la con cien cia acer ca de la sig ni fi ca ción vi tal de los 
es tu dios hu ma nís ti cos. En cuan to a la fi lo so fía, pro pug na no solo la ex po si ción de sus sis te mas, sus 
vi ci si tu des y sus no cio nes tras cen den ta les, si no el es tu dio de su "par te ge ne ral", o sea de sus gran-
des pro ble mas con ele va ción y cla ri dad. A la en se ñan za de la his to ria la con ci be co mo "la sín te sis 
de los he chos, el es pí ri tu de la ci vi li za ción y la crí ti ca his tó ri ca, to do ba jo un pun to de vis ta prác ti co 
y con apli ca cio nes es pe cia les al Pe rú". Al re fe rir se a es te país, afir ma que es "gran de en el tiem po 
co mo es gran de en el es pa cio", que "en su pa sa do y en su te rri to rio lle ve es cri ta la re ve la ción de su 
gran dio so por ve nir", que la na cio na li dad ga na rá fuer za co no cien do que vie ne de tiem po in me mo-
rial. "¿Quién po drá con ce bir du das im pías acer ca de su vi ta li dad (agre ga) por más que las de se chas 
tor men tas de la po lí ti ca agi ten el pre sen te y nu blen el por ve nir?". Lo ren te ve en el pa no ra ma de la 
his to ria na cio nal y uni ver sal, a pe sar de to do, una lec ción de op ti mis mo por que "el gé ne ro hu ma no 
se en ca mi na a me jo res des ti nos". Pe ro la ma yor par te de su dis cur so es tá des ti na da a exal tar el va lor 
de las asig na tu ras li te ra rias. Ha ce el elo gio del le ga do clá si co y tam bién de las le tras mo der nas, en 
es pe cial las de Ita lia, Fran cia, In gla te rra, Ale ma nia y Es pa ña. Abo ga tam bién por el es tu dio de la 
li te ra tu ra pe rua na y por el de idio mas in dí ge nas. Los pá rra fos fi na les del dis cur so es tán de di ca dos, 
con una elo cuen cia acor de con su épo ca, a exal tar el en can to y la frui ción que pro por cio nan las 
le tras. El pá rra fo fi nal es el si guien te: "No ven gan a de cir nos los hom bres muer tos pa ra el en tu sias-
mo, que los go ces li te ra rios son pu ras ilu sio nes. Si ilu sio nes fue sen, se rían las ilu sio nes más dul ces 
y las más du ra de ras; ilu sio nes que en tre tie nen al ni ño, ex ta sían al jo ven y en la he la da ve jez pre sen-
tan al co ra zón un cla mor sua ví si mo. Mas no, no es una ilu sión de sa bi du ría pre sen ta da con to dos 
sus en can tos; la sa bi du ría cu ya vir gi nal be lle za ex ci ta cas tos y mis te rio sos amo res, se gún el len gua-
je del di vi no Pla tón; la sa bi du ría que des cien de del cie lo pa ra ha cer a los hom bres me jo res y más 
di cho sos. Bus cad la, lle nos de fe y de es pe ran za, jó ve nes en tu sias tas, que es táis ávi dos de luz y cu yas 
vi vas mi ra das des cu bren fá cil men te los es con di dos te so ros del sa ber".

El dis cur so de Lo ren te es en su ma, una rei vin di ca ción de la cul tu ra de sin te re sa da, en un tiem-
po en que la Uni ver si dad se orien ta ba ha cia el pro fe sio na lis mo.

[ VII ]
la HIS to rIa del pe rÚ IN de peN dIeN te de Ma rIa No Fe lI pe paz Sol dÁN.- En 
1886 apa re ció el pri mer vo lu men de la His to ria del Pe rú in de pen dien te de Ma ria no Fe li pe Paz Sol-
dán. Abar có el pe río do 1819-1822. Fue la pri me ra obra sa li da del ta ller de es te reo ti pia de Car los 
Paz Sol dán en Li ma. La im pre sión apa re ció he cha en Hav re. El pri mer to mo del se gun do pe río do 
lle vó la fe cha de 1870 y el se gun do to mo del mis mo co rres pon dió a 1874. Se ha di cho que Paz 
Sol dán se con vir tió tres ve ces en au tor de su obra al es cri bir la, com po ner la y es te reo ti par la.

Na ció Ma ria no Fe li pe Paz Sol dán en Are qui pa el 22 de agos to de 1821. Her ma nos su yos fue ron 
Ma teo, el geó gra fo y ma te má ti co, y Jo sé Gre go rio, el po lí ti co y ju ris ta. De di ca do a la ca rre ra ju di cial, 
lle gó a de sem pe ñar muy jo ven el juz ga do de Ca ja mar ca y lle gó has ta la Cor te Su pe rior de Tru ji llo 
y de Li ma. En Ca ja mar ca cons tru yó, por pro pia ini cia ti va, con gran es fuer zo y con ayu da de los ve ci-
nos, una pri sión y es ta ble ció la pri me ra im pren ta en esa ciu dad pu bli can do su pri mer pe rió di co La 
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el estudio cuadro 

general de las obras 

públicas que pueden 

emprenderse en la 

república, de Mariano 

Felipe paz Soldán, fue 

publicado en la ciudad 

de lima en 1863. Se trata 

de una especie de 

informe sobre las 

necesidades de la 

capital, basado en el 

período en que el autor 

ejerció el cargo de 

director de obras 

públicas (1860 a 1865). 

el ejemplar cuyo 

interior vemos aquí fue 

impreso por José María 

Monterola en 

los talleres del diario 

el comercio.

paz SoldÁN Y 
laS oBraS pÚBlIcaS

Au ro ra. Se cre ta rio de la le ga ción pe rua na en Co lom bia en 1853, es tu dió el ré gi men car ce la rio en 
Es ta dos Uni dos y emi tió un in for me sobre es te asun to (1854). Ocu pa ba el car go de au di tor de ma ri-
na en el Ca llao cuan do el pre si den te Cas ti lla lo lla mó pa ra la erec ción de la Pe ni ten cia ría de Li ma. 
Paz Sol dán cons tru yó el edi fi cio, vi gi ló la obra, for mu ló su re gla men to y fue su pri mer di rec tor.

Cas ti lla lo hi zo tam bién di rec tor de Obras Pú bli cas y en esa fun ción tra ba jó por el or na to de 
la ca pi tal, la or ga ni za ción del cuer po de in ge nie ros del Es ta do y los pla nes pa ra fe rro ca rri les y 
ca mi nos. Lle gó a ser mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res del mis mo go ber nan te en 1857, pa ra ser 
más tar de mi nis tro de Jus ti cia e Ins truc ción du ran te los re gí me nes de Bal ta, Par do y La Puer ta. En 
1866 fue di rec tor de Con tri bu cio nes.

En tre los li bros pu bli ca dos por Paz Sol dán en una pri me ra épo ca se des ta can, co mo se in di ca en 
otros ca pí tu los de la pre sen te obra, su Ma pa del Pe rú, su Atlas geo grá fi co del Pe rú y la edi ción co rre gi-
da y au men ta da que hi zo de la Geo gra fía del Pe rú es cri ta por su her ma no Ma teo (1862 y 1863). En 
me dio de tan tas vi das es té ri les o im pu ras o mu ti la das, Paz Sol dán apa re ce co mo ejem plo de lim pie-
za, la bo rio si dad y fe cun di dad. Su tí tu lo de mi nis tro en va rios Gobiernos no es lo que más lo ilus tra 
an te la his to ria. Pue de ser lla ma do ini cia dor de la re for ma car ce la ria, crea dor de la mo der na in ves ti-
ga ción geo grá fi ca pe rua na, pri mer au tor del ma pa ge ne ral de la Re pú bli ca, que las ge ne ra cio nes 
si guien tes han ido per fec cio nan do. Pe ro su sig ni fi ca do es to da vía más im por tan te y com ple jo.

Ca ren te el país de una or ga ni za ción ade cua da pa ra los do cu men tos de su pa sa do, Paz Sol dán 
reu nió por su pro pia cuen ta los con cer nien tes a la In de pen den cia y a la Re pú bli ca. Li bros, fo lle tos, 
pe rió di cos, vo lan tes, ma nus cri tos que per te ne cie ron a Ga ma rra, La Fuen te, Lu na Pi za rro y otros per-
so na jes fue ron in te gran do, a tra vés de mu chos años, una bi blio te ca va lio sí si ma. A ba se de ella edi tó 
una Bi blio te ca pe rua na, lis ta o ín di ce de las obras que co no ció, des gra cia da men te pre pa ra da con 
ab so lu ta ca ren cia de cri te rio téc ni co. De es ta guía aca so la sec ción más útil sea la de di ca da a los 
pe rió di cos apa re ci dos en las dis tin tas ciu da des pe rua nas has ta 1879, a pe sar de no ser com ple ta.

Pa ra va lo ri zar el sig ni fi ca do de Paz Sol dán co mo re co lec tor y or ga ni za dor de fuen tes his tó ri cas 
so bre el pe río do na cio nal de la his to ria del Pe rú, bas ta pen sar en la ca tás tro fe si len cio sa que ha bría 
ocu rri do si no rea li za esa la bor. Mu chas pu bli ca cio nes y no po cos iné di tos hu bié ran se per di do 
irre me dia ble men te. Él so lo reem pla zó a es te res pec to, sin ser hom bre ri co, al Ar chi vo Na cio nal y 
a la Bi blio te ca Na cio nal en to do el pe río do an te rior a la gue rra con Chi le. El pa tri mo nio cul tu ral del 
país que dó así, en bue na par te, sal va do fren te a la in cu ria, o a la pa si vi dad o a la fal ta de re cur sos 
del Es ta do. A pe sar de ha ber se ocu pa do de una épo ca re cien te aun que con vul sa y ca ren te de 
tes ti mo nios or ga ni za dos, pue de, por ello, com pa rar se a Paz Sol dán con los ar queó lo gos que res-
ca tan pa ra la cien cia el te so ro ma ra vi llo so ocul to en los res tos dis per sos de una épo ca le ja na.

Pe ro no se li mi tó a com pi lar ni le sa tis fi zo úni ca men te la pu bli ca ción es cue ta de fuen tes. 
Co mo his to ria dor, se pro pu so, a ba se del cuan tio so y ri co ma te rial por él acu mu la do, es cri bir 
acer ca del pro ce so de los acon te ci mien tos ocu rri dos en el Pe rú a par tir de la ex pe di ción de San 
Mar tín. Solo pu do lle gar has ta el fi nal de la Con fe de ra ción Pe rú-bo li via na. En la Re vis ta Pe rua na 
dio a co no cer, ade más, en 1879, en de bles es tu dios ti tu la dos "Cau sas fun da men ta les de las gran-
des re vo lu cio nes en el Pe rú" y "Efec tos de los par ti dos en los Con gre sos del Pe rú".

Con Paz Sol dán se ini cia así la his to rio gra fía pe rua na sis te má ti ca y de in ves ti ga ción acer ca de 
la In de pen den cia y la Re pú bli ca. Es te tí tu lo na die pue de dis pu tár se lo y to dos los que so bre es tas 
épo cas tra ten, ne ce si ta rán acu dir a él y a las fuen tes que alle gó y que no tu vo tiem po pa ra com-
pul sar ple na men te. Rom pió con los pre jui cios de los que con si de ra ban que solo se po día es cri bir 
con ob je ti vi dad acer ca de he chos o de per so na jes muy le ja nos y que me jor va lía no ocu par se de 
la his to ria con tem po rá nea. Se con cen tró am bi cio sa men te en obras de gran alien to.

La tra di ción li te ra ria, tan vie ja y tan ilus tre en el cam po de la his to rio gra fía, se re mo zó con la 
es cue la ro mán ti ca. Ella tu vo sus per so ne ros, en re la ción con el pa sa do pe rua no, den tro de la épo-
ca a la que se con sa gró Paz Sol dán, con dos chi le nos, Ma nuel Bil bao por me dio de su His to ria de 
Sa la verry y Ben ja mín Vi cu ña Mac ken na a tra vés de su es tu dio so bre los pri me ros mo vi mien tos a 
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xxxxxxxxxcomo sus 
grandes 

contemPoráneos 
y como gran 
Parte de Los 

historiadores 
de generaciones 

siguientes, 
[a Paz soLdán] Lo 

atrajo, sobre 
todo, La 
historia 

PoLÍtica. La 
historia de Las 
ideas, La de Las 

instituciones, La 
de carácter 

sociaL, La 
económica, La 

cuLturaL, soLo 
Las trató de 

Pasada o 
deficientemente.

fa vor de la In de pen den cia. Am bos, ca da uno a su ma ne ra, ex hi bie ron la ten den cia a dar co lo ri do 
a la na rra ción, im preg nán do la de cier to li ris mo sub je ti vo. Paz Sol dán pro vie ne de una raíz es pi ri-
tual muy dis tin ta, aje na a to do alar de li te ra rio. Quie nes han en con tra do en la in te li gen cia crio lla 
las no tas del ta len to rá pi do, bri llan te, ocu rren te, cáus ti co, no ha lla rán nin gu na de tan se duc to ras 
ca rac te rís ti cas en es te pe rua no que tan to hi zo por el Pe rú. Es que al la do de ellas hay tam bién en 
la men ta li dad na cio nal una tra di ción de opa ci dad, de eru di ción de tra mi ta ción ad mi nis tra ti va de 
las ideas, que vie ne de la an ti güe dad del Es ta do en el país, de la im por tan cia de las prác ti cas bu ro-
crá ti cas y de los for mu lis mos cu ria les cos, fo ren ses y ofi ci nes cos. Paz Sol dán se acer có a es te es ti lo 
de men ta li dad que ca be lla mar qui pu ca ma yoc, evo can do a los ex per tos en los qui pus, men ta li dad 
más im por tan te en el pa no ra ma del es pí ri tu de es te país de lo que han que ri do acep tar quie nes 
se han de ja do in fluen ciar por al gu nas de las más grá ci les ex pre sio nes de la men ta li dad opues ta 
que ca be lla mar ha ra vec. El pe so de su len gua je de sa li ña do y pe des tre, el es ca so vue lo de su ima-
gi na ción y su ap ti tud pa ra abu rrir con tras ta ron en Paz Sol dán con la di li gen cia, la es cru pu lo si dad 
in for ma ti va, el pa trio tis mo, la bue na fe, vi si bles en sus tra ba jos eru di tos, co mo lo es tán en su la bor 
co mo fun da dor del ré gi men pe ni ten cia rio y de la mo der na car to gra fía del Pe rú.

La im por tan cia por él otor ga da al enor me tra ba jo pre li mi nar de re co pi la ción que la me to do lo-
gía de la cien cia his tó ri ca de no mi na "heu rís ti co" (tra tán do se de una épo ca en la que al gu nos pe ne-
tran im pu ra, osa da y fá cil men te al ser vi cio de pa sio nes po lí ti cas o de va ni da des fa mi lia res y per so-
na les) pu do co lo car a Paz Sol dán den tro del cam po del lla ma do mé to do fi lo ló gi co de sa rro lla do en 
Ale ma nia. No fue así; Paz Sol dán se acer có a es tos au to res por su preo cu pa ción ob se sio nan te y 
acer ta da pa ra en con trar y exa mi nar las fuen tes de pri me ra ma no co mo ele men tos esen cia les, por 
su con cep to exac to de que el edi fi cio de la obra his tó ri ca ne ce si ta es tar cons trui do con ma te ria les 
no de lez na bles. Pe ro, aje no a to da for ma ción pro fe sio nal y a to do es tu dio de his to rio gra fía com pa-
ra da, pro ce dien do em pí ri ca men te y guia do solo por lo que su jui cio le dic ta ba, ca re ció de to do 
pro ce di mien to sis te má ti co pa ra la crí ti ca de los ma te ria les por él con tan to tra ba jo alle ga dos.

Co mo sus gran des con tem po rá neos y co mo gran par te de los his to ria do res de ge ne ra cio nes 
si guien tes, lo atra jo, so bre to do, la his to ria po lí ti ca. La his to ria de las ideas, la de las ins ti tu cio nes, 
la de ca rác ter so cial, la eco nó mi ca, la cul tu ral, solo las tra tó de pa sa da o de fi cien te men te. Den tro 
de su vi sión preo cu pa da, so bre to do, por los acon te ci mien tos y los per so na jes (sin ahon dar en 
la psi co lo gía de es tos) no le ob se sio nó la ten den cia li be ral dog má ti ca. De ella con ser vó (leal al 
es pí ri tu de la ge ne ra ción sur gi da in me dia ta men te des pués de la In de pen den cia) el re pu dio a 
Es pa ña, la afir ma ción re pu bli ca na, la con de na a las ten den cias mo nár qui cas, el an ti cle ri ca lis mo 
y el na cio na lis mo. En otros as pec tos se re ve la co mo un con ser va dor mo de ra do y des de es ta 
po si ción elo gia al Pro tec to ra do de San Mar tín, a Mon tea gu do y a Ga ma rra.

Fue el su yo un his to ri cis mo pa trió ti co, aun que en el pró lo go de la His to ria del Pe rú in de pen-
dien te ma ni fes ta ra que se li mi ta ba a re la tar los acon te ci mien tos, co mo me ro ana lis ta, con pres cin-
den cia de to da fi lo so fía. La ob je ti vi dad ab so lu ta del his to ria dor no exis te. Paz Sol dán, por otra 
par te, di jo tam bién: "Lo que aún me res ta pa ra lle gar al tér mi no de mi exis ten cia lo de di ca ré 
ex clu si va men te a dar a co no cer a mi ado ra da pa tria". Su obra se ña la una eta pa en el tar dío emer-
ger de una con cien cia na cio nal pe rua na. Pe ro con to do, es ape nas un co mien zo. Ri va-Agüe ro y 
Os ma (que hi zo una vi vi sec ción de ma sia do se ve ra de su obra en el clá si co li bro La his to ria en el 
Pe rú) le ha cen su ra do la fal ta de ob je ti vi dad para apre ciar la pe cu liar si tua ción del Vi rrei na to, la 
re fe ren cia ex ce si va men te su ma ria so bre los pre cur so res de la li ber tad na cio nal, los va cíos en sus 
no ti cias acer ca de la co la bo ra ción pres ta da por los pa trio tas pe rua nos pa ra la con quis ta in cruen-
ta de la ca pi tal, o sea la "ba ta lla blan ca" li bra da por San Mar tín en Li ma, la in com pren sión an te la 
fi gu ra de ma ris cal Ri va-Agüe ro y la ce gue ra ab so lu ta pa ra la Con fe de ra ción Pe rú-bo li via na.

Fran cis co Ja vier Ma riá te gui pu bli có en 1869 unas Ano ta cio nes a la his to ria del Pe rú in de pen-
dien te de don Ma ria no F. Paz Sol dán, hos ti les y me nu das, aun que a ve ces úti les e in te re san tes por 
sus apor tes co mo ac tor y co mo tes ti go.
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 el leGado de MerINo. el pintor Ignacio Merino (1817-1876) fue uno de los máximos exponentes de la pintura 
peruana de finales del siglo XIX. de escuela clásica, su obra se caracteriza por su gran manejo de los claroscuros.  
en el óleo que vemos aquí, la lectura del Quijote, de 1861, se aprecia además su paleta, al estilo del holandés 
rembrandt, de tonalidades oscuras pero con un gran manejo de la luz.
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en 1884 Mariano Felipe 

paz Soldán presentó la 

obra Narración 

histórica de la guerra 

de chile contra el perú 

y Bolivia. allí reunió 

una serie de 

testimonios sobre las 

batallas y la ocupación 

de lima en 1881. 

a diferencia del trabajo 

que hizo en Historia del 

perú independiente, en 

esta obra no se cuenta 

con la apreciación 

personal de su autor, 

pues este emigró a 

argentina cuando 

la capital 

fue ocupada por el 

ejército chileno.

paz SoldÁN 
Y la ocupacIÓN 

El atrac ti vo de obras bri llan tes, or gu llo de la his to rio gra fía his pa noa me ri ca na, co mo las de 
Mi tre y Bul nes so bre el mis mo te ma acer ca del cual ver sa ron los tres pri me ros vo lú me nes de la 
His to ria del Pe rú in de pen dien te de Paz Sol dán, los im pre sio nan tes mo nu men tos de pa pel eri gi dos 
sin ce sar en ho me na je a Bo lí var y a San Mar tín y la apa ri ción de nue vas fuen tes do cu men ta les 
so bre el mis mo pe río do con tri bu ye ron a que el pres ti gio de es ta obra pa de cie ra. Tie ne ella hoy en 
mu chas de sus pá gi nas el co lor de lo mar chi to y el sa bor de lo ran cio. No de be ser des car ta da, sin 
em bar go, por los ri quí si mos ma te ria les que ate so ra, por la se rie dad con que fue com pues ta no 
obs tan te sus hu ma nas fa llas y de fi cien cias, por la bue na fe que le da so li dez mo ral, que es una de 
las vir tu des bá si cas pa ra el his to ria dor au tén ti co. Es te ca so es uno de los mu chos en que la me dio-
cri dad in te lec tual bus ca re di mir se me dian te la la bo rio si dad y la in te gri dad.

El pe río do de la Con fe de ra ción Pe rú-bo li via na fue tra ta do por Paz Sol dán en su li bro pós tu-
mo que apa re ció en Bue nos Ai res en 1888 y en cu yo va lio so tex to no pu do ha cer una re vi sión 
fi nal. En 1929 su des cen dien te Luis Fe li pe Paz Sol dán dio a luz pú bli ca el vo lu men con cer nien te 
al pe río do 1827-1833, aún me nos tra ba ja do.

[ VIII ]
la tra duc cIÓN de ollaN taY por Jo SÉ Se BaS tIÁN Ba rraN ca. la edI cIÓN de 
MarK HaM Y otraS edI cIo NeS de eS ta oBra.- En 1868 apa re ció en Li ma la pri me ra 
tra duc ción es pa ño la del dra ma Ollan tay, es cri ta y ano ta da por Jo sé Se bas tián Ba rran ca so bre la 
ba se de una de las co pias pro ve nien tes de Jus to Pas tor Sa hua rau ra, cu yo ori gen era el ma nus cri-
to del cu ra An to nio Val dés. 

Na ció Se bas tián Ba rran ca en Aca rí, pro vin cia de Ca ma ná, en 1830. Es tu dió en Ica y en Li ma en 
San Car los y San Fer nan do; lle gó a ser bi blio te ca rio de es te úl ti mo plan tel. Su ca rre ra uni ver si ta ria 
se trun có cuan do de ci dió no vol ver a las au las an te el ata que que re ci bió Ca ye ta no He re dia (en el 
es cri to ti tu la do La avis pa y en otras pu bli ca cio nes) por ha ber lo ma tri cu la do en el se gun do año de 
me di ci na sin ha ber cur sa do el pri me ro. En San Mar cos ob tu vo la re pa ra ción, años más tar de, cuan-
do fue ex pe di do el de cre to de 18 de ju nio de 1868 que lo hi zo doc tor y cuan do fue nom bra do 
ca te drá ti co de la Fa cul tad de Cien cias, el 15 de fe bre ro del mis mo año. Por ra zo nes de sa lud o por 
otras cau sas, tu vo que via jar a Huan ca yo, Aya cu cho y Huan ta. Allí en se ñó fí si ca y la ti ni dad, ejer ció 
la me di ci na, es tu dió los idio mas in dí ge nas y tra du jo al que chua la doc tri na cris tia na. Ha cia 1857 
es ta ba en Li ma com ple ta men te res ta ble ci do. Apren dió en ton ces fran cés e in glés. Asun tos de 
fa mi lia lle vá ron le a tras la dar se a Ica, don de abrió un cur so pa ra la en se ñan za de quí mi ca y ana li zó 
las aguas de las la gu nas exis ten tes en la re gión. En 1861 vol vió a Li ma y apren dió el ale mán 
me dian te el es fuer zo au to di dac ta. Des de 1868 tu vo a su car go, co mo se ha vis to, la cá te dra de 
his to ria na tu ral de la Fa cul tad de Cien cias de la Uni ver si dad de San Mar cos. En 1870 ocu pa ba cua-
tro car gos al mis mo tiem po: la cá te dra an te di cha, el pro fe so ra do de grie go en el Co le gio de Gua-
da lu pe, la con ser va du ría del Jar dín Bo tá ni co y la ad mi nis tra ción del Mu seo Na cio nal.

No ta bles fue ron los tra ba jos de Ba rran ca pa ra des cu brir plan tas in dí ge nas y las con tri bu cio-
nes que en vió a re vis tas eu ro peas so bre bo tá ni ca y mi ne ra lo gía.

La tra di ción de la re be lión de Ollan tay ha bía si do na rra da por Jo sé Pa la cios en el pe rió di co 
Mu seo Eru di to del Cuz co en 1837, to mán do la de la co me dia "que en len gua que chua for mó 
po cos años ha el Dr. An to nio Val dés, cu ra que fue de Si cua ni". Es te ar tí cu lo fue re pro du ci do por 
Pío Be nig no Me za en la obra Los ana les de la ciu dad del Cuz co (1866). En su li bro en ale mán so bre 
el idio ma que chua edi ta do en 1853, J. J. von Ts chu di in clu yó el tex to del dra ma se gún la co pia 
de otro ma nus cri to exis ten te en el con ven to de los do mi ni cos del Cuz co. Ba rran ca to mó en 
cuen ta, en par te, la obra de Ts chu di. Más tar de, en 1875, el mis mo Ts chu di hi zo, tam bién en ale-
mán, una nue va edi ción se pa ra da de Ollan tay con co men ta rios y nue vos do cu men tos so bre la 
ba se de una ver sión más an ti gua fe cha da en La Paz en 1735.
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el naturalista 

arequipeño fue el 

primero en traducir al 

español el drama 

quechua ollantay, o sea 

la severidad de un padre 

y la clemencia de un rey 

(1868). Barranca, 

especialista en lenguas 

nativas, también se 

interesó en la química, 

la botánica y 

la mineralogía. ese 

mismo año fue uno de 

los catedráticos 

fundadores de la 

Facultad de ciencias de 

la universidad Mayor de 

San Marcos. asimismo, 

fue conservador del 

Jardín Botánico y, por 

un tiempo, encargado 

del Museo Nacional. 

JoSÉ SeBaStIÁN 
BarraNca 
(1830-1909)

Cle ment R. Mark ham tra du jo Ollan tay al in glés y lo pu bli có en Lon dres en 1871, uti li zan do una 
co pia del ma nus cri to que per te ne cie ra a An to nio Val dés, de bi da a Jus to Pas tor Jus ti nia ni.

Des pués de la de Ba rran ca, la se gun da ver sión cas te lla na del dra ma fue la edi ta da por Jo sé 
Fer nán dez No dal en Aya cu cho ha cia 1873, se gún su ma nus cri to dis tin to de los ya men cio na dos.

Cons tan ti no Ca rras co pu bli có una ver sión li bre en ver so de la mis ma obra en 1876. Ga bi no 
Pa che co Ze ga rra hi zo co no cer una tra duc ción fran ce sa a la que acom pa ñó un es tu dio crí ti co (Pa-
rís, 1878). Así Ollan tay apa re ció an te un pú bli co in ter na cio nal ocho ve ces en me nos de vein te años.

Ba rran ca sos tu vo la te sis de que el dra ma era una obra le gí ti ma men te in dí ge na prehis pá ni ca. 
La con tro ver sia ha si do, al res pec to, in ce san te. La opi nión más acep ta da hoy es que el te ma ge ne-
ral tie ne un ori gen pre co lom bi no; pe ro que es ta tra di ción oral ha re ci bi do for ma y ha si do his pa-
ni za da, has ta cier to pun to, por la plu ma de hom bres cu rio sos del fol klo re in dí ge na y ver sa dos en 
el idio ma que chua. 

Ollan tay ha si do tra du ci do no solo al cas te lla no en pro sa y en ver so, si no tam bién a los idio-
mas ale mán, in glés, fran cés, la tín, ita lia no y che co. So bre su te ma exis ten pu bli ca das no ve las en 
es pa ñol, in glés, ale mán e ita lia no, así co mo una ópe ra y una tra ge dia.

[ IX ]
pe dro ruIz Ga llo.- Ac tin en el idio ma de los yun gas sig ni fi ca 'por don de ama ne ce'. este fue 
el nom bre ori gi nal de la vi lla de la Mag da le na de Eten, per te ne cien te en ton ces al de par ta men to de 
La Li ber tad y hoy al de par ta men to y pro vin cia de Lam ba ye que, don de na ció Pe dro Ruiz Ga llo el 24 
de ju nio de 1839. Sus pa dres fue ron el co ro nel es pa ñol Pe dro Ruiz y Ju lia Ga llo, oriun da de Piu ra.

Pe dro Ruiz Ga llo apa re ce en Chi cla yo a la edad de 14 años, más o me nos, huér fa no y muy 
po bre, mez clan do el ofi cio de re lo je ro y las cla ses de pro fe sor de can to. Ya sa bía en ton ces de mú si-
ca, to ca ba la vi hue la y el ar pa. Por esa épo ca de be ha ber in ven ta do una vi hue la ar mó ni ca de gran 
ri que za to nal y que, pul sa da por él, cau sa ba ad mi ra ción por sus acor des me lo dio sos.

Te nía al re de dor de 16 años cuan do se tras la dó a Li ma. En 1855 in gre só al ejér ci to. En 1856 lo gró 
el car go de ca pi tán ayu dan te de la pre fec tu ra de Ama zo nas a ór de nes del ge ne ral Fran cis co Al va-
ra do Or tiz. In te gró la ex pe di ción que ex plo ró el Al to Ma ra ñón, lle gó has ta el pon go de Man se ri che 
y to mó con tac to con los agua ru nas. Ruiz Ga llo des cu brió en ton ces ya ci mien tos de pi za rra y már mol 
en la re gión y tra zó un ma pa del Ma ra ñón y de uno de sus tri bu ta rios, el Ca hua pa nas. El mis mo año 
de 1856 la vi rue la gra sa ba en el de par ta men to de Ama zo nas y el mi li tar, el ex plo ra dor, el car tó gra fo, 
se im pro vi só mé di co y sal vó mu chas vi das con una va cu na de su in ven ción. Por esa épo ca, ade más, 
cons tru yó a su pro pia cos ta un re loj pú bli co pa ra la igle sia de Cha cha po yas.

En ene ro de 1865 fue as cen di do a la cla se de ma yor gra dua do.
Par ti ci pó en el com ba te del 2 de ma yo de 1866. Des de 1866 co men zó a pre pa rar una se rie de 

pla nos pa ra ca da una de las par tes de un re loj mo nu men tal. Era una obra de vas ta con cep ción 
me cá ni ca que so la men te el au tor po día ex pli car. El Co mer cio del 10 de ju nio de 1867 de cía so bre 
ella en tre otras co sas: "El re loj del se ñor Ruiz es un mo nu men to que hon ra ría a cual quier na ción. 
En Ro ma ha bría si do au tor co ro na do y aga sa ja do por prín ci pes y opu len tos se ño res. En Pa rís se 
le hu bie ra pro por cio na do in gen tes su mas; un tí tu lo ho no rí fi co ha bría re com pen sa do sus des ve-
los en Lon dres; en to das par tes el se ñor Ruiz ha bría si do alen ta do y au xi lia do; so la men te en el 
Pe rú se de ja ba ta llar al ge nio, ais la do y de sam pa ra do, sir vien do cuan do más de ob je to de cu rio-
si dad". El mis mo dia rio pe día que el Con gre so fa ci li ta ra al ma yor Ruiz Ga llo los re cur sos ne ce sa rios 
pa ra con cluir su her mo so re loj, que iba a ob se quiar a la na ción.

Pa re ce que es te lla ma mien to ha lló aco gi da en tre al gu nos di pu ta dos. En la se sión de Con gre so de 
1° de ju lio de 1867, el re pre sen tan te por Jaén, Juan Lu na, pre sen tó un pro yec to de ley con la fi na li dad 
de pe dir es pe cial pro tec ción pa ra el in ven tor y en uno de los ar tí cu los de ese pro yec to, so li ci tó que 
fue se en via do a Eu ro pa, por cuen ta del Es ta do, con el ob je to de per fec cio nar sus co no ci mien tos, 
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Ho sé Fran cis co de San Mar tín na ció en Ya pe yú, hoy 
Ar gen ti na, el 25 de fe bre ro de 1778. A los seis 
años, su fa mi lia vol vió a Es pa ña, don de en 1789 

ini ció una ca rre ra mi li tar de más de vein te años al ser vi cio 
de la co ro na. En 1811, alen ta do por ideas li ber ta rias, de jó 
su pues to en la pe nín su la y se di ri gió a Bue nos Ai res, en 
aquel en ton ces cen tro de la re sis ten cia su da me ri ca na.
Su tra ba jo jun to a los pa trio tas le per mi tió ha cer se del 
man do de las fuer zas in de pen den tis tas y reu nir

El libErtador dE 
CHilE y PErú 
dEdiCó gran 

PartE dE su vida 
a luCHar Por la 
autonomía dEl 

ContinEntE 
amEriCano.

José dE san martín (1778-1850)

na ció en Etén, don de vi vió has ta los 11 años. Al 
que dar huér fa no se mu dó a Chi cla yo, don de 
em pe zó a tra ba jar en la com pos tu ra de re lo jes. En 

1854 lle gó a Li ma y pos tu ló al ejér ci to. En po co tiem po 
as cen dió a al fé rez, y en 1858 ya ha bía si do nom bra do 
ca pi tán. Cua tro años más tar de fue de sig na do ayu dan te 
de la pre fec tu ra de Cha cha po yas y de bió mu dar se a la sel-
va. Allí des cu brió una ru ta flu vial en tre Bon ga rá y el Ama-
zo nas, y cru zó el pon go de Man se ri che.
En 1866, du ran te el com ba te del 2 de ma yo, lu chó en el 

este Lambayecano 
fue un Precursor 

de La aviación y 
eL inventor más 
imPortante que 

ha tenido eL 
Perú.

Pedro ruiz gaLLo (1839-1880)

La construcción 
[deL reLoj] duró 

cerca de seis 
años y en eLLa 

se gastaron 
31.334 soLes; ruiz 

gaLLo recibió 
deL estado 

soLamente La 
suma de 21 miL.

du ran te cua tro o cin co años, de bien do en es te tiem po go zar del ha ber de su cla se de ma yor. Con 
mo ti vo de es ta pro po si ción del di pu ta do Lu na, Ruiz Ga llo le ex pre só su agra de ci mien to, en car ta 
que con fe cha 3 de ju lio de 1867 apa re ció pu bli ca da en El Co mer cio de Li ma. Allí di jo Ruiz: "El H. 
Se ñor Lu na, com pren dien do que la ele va da mi sión de la Cons ti tu yen te de 1867 no es solo la de 
dic tar la Ley fun da men tal del Es ta do y las que de ella se de ri van, ha te ni do a bien, en con se cuen cia 
con sus ideas de pro gre so, alen tar el en tu sias mo de un jo ven que sin más re glas que las que le dic-
ta una fuer za des co no ci da que la Pro vi den cia ha es con di do en su fren te, se ha lan za do a cons truir 
una obra que solo es da do rea li zar a quie nes ha yan cul ti va do las cien cias. Hu mil de co mo el que 
más, solo me atre vo a su pli car al Sr. Lu na que ha ga abs trac ción de mi per so na; eli mi nan do de su 
pro yec to lo que se re fie re a mi en vío a Eu ro pa; solo quie ro la pro tec ción de mi obra y na da más. Yo 
na cí en el pe que ño pue blo de Eten; no ha bía allí ni una es cue la de pri me ras le tras; muy ni ño per dí 
a mi pa dre y al po co tiem po tu ve el do lor de ver a mi ma dre se pa rar se de mi la do pa ra vol ver al 
cen tro de don de sa lió. Des co no ci do de to do el mun do, sa li do de una es fe ra tan pe que ña, ¿qué se 
pue de es pe rar de mí co mo se ha di cho, man dán do me a Eu ro pa? ¿Ten go yo, aca so, ad qui ri do al gún 
nom bre, al gu na ce le bri dad pa ra que me rez ca ser en via do a Eu ro pa? No. Na da pa ra mi per so na. Lo 
que an he lo es ver ter mi na da pron to mi obra, por eso es que pi do pro tec ción pa ra em pren der otras 
con cep cio nes que ten go apun ta das y que de un mo do más po si ti vo, se rán de ver da de ra uti li dad 
pa ra mi país, y por eso es que as pi ro a con cluir mi tra ba jo ac tual, pa ra que se me co noz ca de cer ca 
y se me juz gue si el jo ven que pa só los me jo res días de su vi da en las so li ta rias már ge nes de Eten, 
pue de cum plir su pa la bra una vez com pro me ti da".

Con mo ti vo de la gue rra ci vil de 1867, la obra de Ruiz Ga llo que dó pa ra li za da por al gu nos 
me ses. Pe ro el pre si den te Bal ta, "El hé roe de Chi cla yo", pro te gió di rec ta men te a es te "hi jo del 
Nor te". Bal ta lle gó a vi si tar el ta ller don de tra ba ja ba Ruiz Ga llo. La re so lu ción le gis la ti va de 11 de 
di ciem bre de 1868 or de nó que el Es ta do ayu da ra eco nó mi ca men te al sar gen to ma yor Pe dro 
Ruiz pa ra que con clu ye se el re loj que es ta ba cons tru yen do. La obra que dó ter mi na da a prin ci-
pios de ene ro de 1871 y se inau gu ró en la Ex po si ción In dus trial de Li ma el 1° de ju lio de 1872.

El 6 de ju nio de 1872 Bal ta as cen dió a Ruiz Ga llo a la cla se de te nien te co ro nel.

el re loJ de pe dro ruIz Ga llo.- El re loj es ta ba cons ti tui do por cin co cuer pos. El pri me ro, 
que era el cen tral, co mu ni ca ba el mo vi mien to a to dos los de más y da ba las ho ras. El se gun do 
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mar ca ba los cua rtos de ho ra, las me dias ho ras, los mi nu tos y se gun dos. El ter ce ro se ña la ba los 
días, los me ses, las cua tro es ta cio nes, los años, los si glos, las fa ses de la Lu na y el cur so del Sol. En 
el cuar to cuer po, me dian te un en gra na je que po nía en mo vi mien to do ce ci lin dros de cin co 
me tros de lar go por dos de an cho, se pre sen ta ba, cum pli da ca da ho ra del día, un cua dro de la 
his to ria del Pe rú. Fi nal men te, el quin to cuer po mo vía un me ca nis mo pa ra re pro du cir dos es ce-
nas fun da men ta les: la pri me ra, a las cin co de la ma ña na, en que se iza ba el pa be llón na cio nal; la 
se gun da, a las cin co de la tar de, en que era arria do. En am bas, dos cen ti ne las en mi nia tu ra 
po nían las ar mas al hom bro, mien tras un en gra na je de cam pa nas de ja ba es cu char, con gran 
so no ri dad, el himno nacional.

El fron tis del re loj me día 11 me tros de al tu ra por 16 de an cho, con un es pe sor de 5 me tros. 
La obra des can sa ba so bre do ce co lum nas de ma de ra ta lla da acom pa ña das por igual nú me ro 
de so por tes de hie rro y de ma de ra, que ha cían de ella un edi fi cio muy só li do.

En los di fe ren tes me ca nis mos que te nía el re loj, se con ta ban 519 pie zas y en el fron tis y en 
los apa ra tos ane xos a las má qui nas ha bía 5.578.

La cons truc ción du ró cer ca de seis años y en ella se gas ta ron 31.334 so les; Ruiz Ga llo re ci bió 
del Es ta do so la men te la su ma de 21 mil.

Una ba lan za reem pla za al pén du lo de que has ta hoy se ha ce uso en la re lo je ría. Di cha 
ba lan za, con un re gis tro pa ra re gu lar el mo vi mien to y una com pen sa ción pa ra evi tar el efec to 
de los cam bios de tem pe ra tu ra, te nía la ven ta ja de no ocu par el es pa cio que ne ce si ta ría la 
am pli tud de la os ci la ción de un pén du lo. La ba lan za en vez del pén du lo fue in ven ción ex clu si-
va de Ruiz Ga llo.

Pe ro lo más sor pren den te en el re loj era el fun cio na mien to del tam bor de la quin ta má qui-
na. Cuan do mar ca ba en la es fe ra ho ra ria las cinco de la tar de, veía se arriar (co mo ya se ha in di-
ca do), en la par te su pe rior del re loj, el pa be llón na cio nal e in me dia ta men te pre sen tá ban se dos 
cen ti ne las que ha cían con sus ar mas los ho no res de or de nan za, al mis mo tiem po que el ór ga-
no –que era uno de sus me jo res or na men tos– de ja ba oír el himno pe rua no. Al ter mi nar la 
se gun da es tro fa, se arria ba au to má ti ca men te la en se ña, de sa pa re cían los cen ti ne las y el apa ra-
to que da ba pre pa ra do pa ra re pe tir sus fun cio nes al día si guien te.

Atra yen tes eran tam bién los do ce cua dros his tó ri cos pin ta dos por el au tor pa ra evo car 
he chos sal tan tes de la his to ria pa tria. Ha lla ba en ellos el pue blo –en ca da ho ra– la pre sen ta ción 
de una es ce na me mo ra ble. El pri mer cua dro evo ca ba la fun da ción del im pe rio de los incas. Veía-

pedro ruiz Gallo fue un 

inventor muy activo. 

desarrolló abundantes 

ideas, especialmente en 

el campo de la aviación, 

tales como este "aparato 

superior a los globos" 

que, según su autor, 

podría alzar vuelo 

mediante el uso de 

hélices. para el descenso 

del aparato, que vemos 

en este grabado de un 

libro publicado por ruiz 

Gallo, se desplegaba un 

paracaídas que le 

permitía aterrizar 

con suavidad.

laS IdeaS 
de ruIz Gallo

Ca llao jun to al pre si den te Ma ria no Ig na cio Pra do. Por 
su ac tua ción en la se gun da com pa ñía del re gi mien to 
de je fes y ofi cia les, el Go bier no le con ce dió un di plo ma 
de ho nor, una me da lla de oro y el gra do de te nien te 
co ro nel.
Ruiz Ga llo fue un in ves ti ga dor e in ven tor in can sa ble. En 
cuanto a la na ve ga ción aé rea, diseñó un apa ra to vo la-
dor lla ma do or ni tóp te ro. De su in te rés por los ins tru-
men tos mu si ca les sur gie ron tres de ellos: el co po lon go, 
la vi hue la ar mó ni ca y la vi hue la sin fó ni ca.

Una de sus obras más re co no ci das fue el re loj pa ra el 
Par que de la Ex po si ción, obra inau gu ra da en 1870. 
Te nía on ce me tros de al tu ra, die ci séis de an cho y cin co 
de es pe sor. Fue desarmado por el ejér ci to chi le no y 
parte de su maquinaria llevada a Chile como botín de 
guerra
Pe dro Ruiz Ga llo mu rió du ran te la gue rra del Pa cí fi co, 
al in ten tar ar mar un tor pe do que se ría uti li za do con-
tra la es cua dra chi le na, que se en con tra ba fren te al 
Ca llao.
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xxxxxxxxxmerced a sus 
constantes 

estudios, que 
databan de 

treinta y 
cuatro años, 

continuas 
meditaciones y 

tenaces 
exPerimentos 

Prácticos creÍa 
ruiz gaLLo 

haber 
encontrado eL 

gran motor 
caPaz de dar 

verdadera 
soLución aL 
imPortante 

ProbLema de 
atravesar eL 

esPacio en 
todas sus 

direcciones.

se Man co Cá pac y Ma ma Oc llo en el ce rro de Hua na cau re. A la de re cha se con tem pla ba el la go 
Ti ti ca ca de don de vi no Man co. A la iz quier da se di vi sa ban las mon ta ñas y la lla nu ra in cul ta en que 
se fun dó el Cuz co. En la par te in fe rior es ta ban los se cua ces y pro sé li tos del in ca y su ay llu, en el 
ac to de pre sen tar lo co mo hi jo del Sol a la cré du la mul ti tud. El se gun do cua dro sim bo li za ba la 
gran de za del im pe rio in cai co: Huay na Cá pac y el tem plo del Sol. El ter ce ro evo ca ba la lle ga da de 
los es pa ño les y la ex pe di ción has ta Ca ja mar ca. En el cuar to cua dro se po día ver la pri sión del in ca 
Ata hual pa y las fuer zas de Pi za rro aco me tien do a los in dios en la pla za de Ca ja mar ca. El quin to 
cua dro se re fe ría al si tio del Cuz co y a los es fuer zos de Ca hui de pa ra de fen der la for ta le za de Sac-
say hua mán. Los cua dros 6, 7, 8, 9, 10 y 11 re pre sen ta ban el sa cri fi cio de Tú pac Ama ru en la pla za 
del Cuz co, la cap tu ra de la Es me ral da, la ju ra de la In de pen den cia del Pe rú en Li ma el 28 de ju lio 
de 1821 y las jor na das de Ju nín, Aya cu cho y del 2 de ma yo de 1866 en el Ca llao. El duo dé ci mo y 
úl ti mo cua dro es ta ba de di ca do a la ad mi nis tra ción de Bal ta. Apa re cía allí el Pre si den te te nien do 
an te sí el ma pa del Pe rú pa ra de cre tar obras pú bli cas y me jo ras en to dos los de par ta men tos. 
Ha bía en la mis ma es ce na va rias alu sio nes a las ar tes, las in dus trias, los ca mi nos y la na ve ga ción.

To dos es tos do ce cua dros ve ri fi ca ban una re vo lu ción com ple ta du ran te las vein ti cua tro 
ho ras del día.

Un pe rió di co li me ño de la épo ca de cía lo si guien te: "Pa ra lle var el se ñor Ruiz a ca bo esa obra 
ne ce si ta ba ser mu cho más que un re lo je ro. De lo que me nos hay en esa ma ra vi lla es de re loj. 
Allí el hom bre ha de bi do ser as tró no mo, mú si co, cons truc tor de ins tru men tos mu si ca les, pin tor 
de his to ria, au to ma tis ta. No se pue de for mar una idea sin es tar de lan te de esa ini mi ta ble crea-
ción del ge nio de un so lo hom bre".

En tre los pro duc tos na cio na les y ex tran je ros reu ni dos en la Ex po si ción Na cio nal apa re cían 
otros in ven tos de Pe dro Ruiz Ga llo ade más de su asom bro so re loj, su vi hue la y un vio lon ce lo 
ar mó ni co.

Cer ca de diez años per ma ne ció el re loj a la vis ta del pú bli co en la Ex po si ción, en ton ces el 
lu gar más con cu rri do de Li ma.

Cuan do el ejér ci to chi le no en tró a la ca pi tal, ya no fun cio na ba por que su au tor le arran có 
al gu nas pie zas de las má qui nas, y los in va so res no pu die ron reem pla zar las ni po ner lo nun ca en 
mar cha. De sar ma do, el re loj fue lle va do a Chi le co mo bo tín de gue rra.

ruIz Ga llo, MÚ SI co.- Im por tan te fue la con tri bu ción de Ga llo, en el cam po de la mú si ca. 
In ven tó el ins tru men to mu si cal lla ma do co po lon go, la vi hue la ar mó ni ca y la vi hue la sin fó ni ca 
que, des pués de los ho no res re ci bi dos en la ex po si ción de 1870, le va lie ron una me da lla de oro 
y un pre mio es pe cial de 500 so les ob se quia do por el pre si den te Ma nuel Par do en 1872. En dis-
tin tas ve la das (en tre las que se re cuer dan la del 26 de fe bre ro de 1877 en el Pa la cio de la Ex po-
si ción, la del 4 de abril del mis mo año en ca sa de la se ño ra Ga ro ti y la de se tiem bre, tam bién en 
1877, en el Tea tro Prin ci pal) se pre sen tó con sus ins tru men tos pa ra to car pie zas por él mis mo 
com pues tas. En tre ellas es tu vie ron una mar cha al 2 de ma yo, unos can ta res de Man co Cá pac, 
ya ra víes, me lo días de los incas y la ma zur ca "Mi pa tria".

ruIz Ga llo Y la Na Ve Ga cIÓN aÉ rea.- Pa ra con ser var la uni dad de es te ca pí tu lo se alu-
de en se gui da a una pu bli ca ción que des bor da sus lí mi tes cro no ló gi cos. 

En el Ca llao apa re ció en 1878 la obra de Pe dro Ruiz Ga llo Es tu dios ge ne ra les so bre la na ve ga-
ción aé rea y re so lu ción de es te im por tan te pro ble ma, con veinticinco gra ba dos. 

Al re fe rir se a los glo bos de cía en es ta pu bli ca ción Ruiz Ga llo: "Los glo bos solo tie nen la pro-
pie dad de as cen der, lo que se pue de con se guir por me dio de la in tro duc ción en ellos de cual-
quier gas más li via no que el ai re. Esa in tro duc ción solo pro du ce un efec to ver ti cal, o sea una 
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la obra estudios 

generales sobre la 

navegación aérea y 

resolución de este 

importante problema, 

con 25 grabados, escrita 

por el inventor pedro 

ruiz Gallo, fue publicada 

en el callao 

en 1878. en este libro 

el lambayecano incluyó 

un minucioso ensayo 

sobre globos 

aereostáticos y presentó 

sus bosquejos para el 

ornitóptero, un aparato 

volador en forma de ave, 

que funcionaba con 

ayuda de un motor. Fue 

probado 

en el cerro San cristóbal 

de lima y en su casa 

en el callao.

el tratado aÉreo 
de ruIz Gallo

as cen sión sin rum bo fi jo, lo cual es tá muy le jos de me re cer el nom bre de Na ve ga ción Aé rea". 
Mer ced a sus cons tan tes es tu dios, que da ta ban de trein ta y cua tro años, con ti nuas me di ta cio nes 
y te na ces ex pe ri men tos prác ti cos, creía Ruiz Ga llo ha ber en con tra do el gran mo tor ca paz de dar 
ver da de ra so lu ción al im por tan te pro ble ma de atra ve sar el es pa cio en to das sus di rec cio nes.

"Ase gu ro (es cri bía) que no se rá po si ble que los glo bos sean ma ne ja dos en to das di rec cio nes 
a imi ta ción de las aves, pues, pa ra con se guir lo, se ría ne ce sa rio que el hom bre des cu brie ra el 
me dio de con ver tir el ai re del es pa cio en dos: uno más den so que el otro pa ra dar im pul so al 
jue go de sus ve las, por que en ton ces po drían ope rar los ti mo nes a rum bo fi jo. Creo fir me men te 
que la Na ve ga ción Aé rea no se rá nun ca sa tis fac to ria men te con se gui da por me dio de los glo bos, 
por ca re cer es tos de pun to de apo yo pa ra la di rec ción ho ri zon tal, en cu yo sen ti do atra vie san el 
es pa cio las co rrien tes de ai re, por que es tos apa ra tos solo tie nen una fuer za de as cen sión ver ti cal 
en cu yo sen ti do no pue den obrar con fa ci li dad los ti mo nes. Fue ra de es to, esa mis ma fuer za ver-
ti cal no es en te ra men te rec ta si no que siem pre se de ja ven cer en par te por las co rrien tes de ai re 
que son va ria das en el sen ti do ho ri zon tal".

Ruiz Ga llo creía ha ber en con tra do des pués de trein ta y cua tro años de tra ba jo, "el ver da de ro 
apa ra to ae reo náu ti co, el apa ra to por ex ce len cia que reú ne en sí to das las pro pie da des que se han 
bus ca do ha ce tiem po pa ra rea li zar la Na ve ga ción Aé rea. Es com ple ta men te me cá ni co y en su for-
ma es la imi ta ción per fec ta de un ave: cre ce y de cre ce se gún con ven ga... Su cons truc ción es de 
fi bras pre pa ra das ad hoc y de una na tu ra le za muy fuer te. El ma te rial que de be em plear se en for-
mar el apa ra to es des cu bier to por mí y es im per mea ble. La as cen sión la eje cu ta des cri bien do cír-
cu los y cur vas on du la to rios, con ser van do siem pre y en to dos los ca sos, el mo vi mien to vi bra to rio, 
a fin que no de sa pa rez ca un solo ins tan te el pun to de re sis ten cia, o sea el pun to de apo yo. Las 
pa lan cas re pre sen tan las alas del ave más per fec ta co mo via je ra; estas se com po nen de un in men-
so te ji do de vál vu las, a imi ta ción de las plu mas de las aves. El apa ra to tie ne cua tro ti mo nes que 
fun cio nan de una ma ne ra dis tin ta, sin que ja más lle gue a ser el mo vi mien to de uno pa ra le lo al de 
otro. Al as cen der dan las pa lan cas que re pre sen tan las alas de un ave 30 mil os ci la cio nes por ho ra 
y al mis mo tiem po pro du cen el mo vi mien to ho ri zon tal se gún el rum bo que quie ra el ae ro nau ta.

"Con si de ran do (se guía di cien do) que un glo bo pue de ca mi nar des de 200 has ta 100 mi llas por 
ho ra, se gún la ra pi dez pro pia de las co rrien tes de ai re en que se en cuen tra, es se gu ro que mi 
apara to po drá mar char con más fa ci li dad y ra pi dez que un glo bo. Con tra el ai re, mi apa ra to ca mi-
na rá 60 mi llas por ho ra y fa vo re ci do por este y con la fuer za de las pa lan cas, an da rá 150 mi llas en 
igual tiem po; por que ade más del im pul so que el ai re le co mu ni ca en su mar cha, que siem pre es 
ho ri zon tal, tie ne la po de ro sa fuer za del mo tor que au men ta to da vía la ra pi dez. La brú ju la se 
en cuen tra a la vis ta del que ma ne ja el apa ra to y la cons truc ción de ella es tam bién una es pe cia li-
dad mía, a fin de que la elec tri ci dad at mos fé ri ca no des com pon ga la agu ja; pues cuan to más ele-
va do se en cuen tre el apa ra to, los efec tos de la at mós fe ra le son más per ju di cia les.

"Las di men sio nes de mi apa ra to (agre ga ba) son las si guien tes: las dos pa lan cas me di rán 60 pies 
in gle ses; la par te prin ci pal, que for ma el cuer po, ten drá el an cho de 15 pies; de ma ne ra que de 
ex tre mo a ex tre mo de las pa lan cas me di rá 75 pies in gle ses. El cuer po prin ci pal con tie ne el mo tor 
y los que lo ma ne jan. La co la, que, re pre sen ta cua tro ti mo nes uni dos en tre sí, los cua les fun cio nan 
dis tin ta men te ca da uno, me di rá 8 pies in gle ses. El an cho del apa ra to se rá de 25 pies. La fuer za 
mo to ra que le van ta rá el apa ra to en el es pa cio se rá tan po de ro sa que po drá le van tar 100 ve ces su 
pe so y vo lu men que dán do le aún un gran po der pa ra lu char con las co rrien tes de ai re en el es pa-
cio. Por con si guien te la vi da del hom bre va más se gu ra que la de los via je ros en las na ves ma rí ti-
mas y ca mi nos fé rreos, que en es tos ca sos no pue den huir de los pe li gros de los tem po ra les. El 
apa ra to po drá lle var con fa ci li dad más de 20 pa sa je ros con to das sus co mo di da des.

"Tres son los pun tos car di na les (ex pli ca ba en se gui da) que dis tin guen mi sis te ma de 'na ve ga-
ción aé rea': 1°) El mo tor has ta hoy des co no ci do es po de ro sí si mo y en te ra men te nue vo, pues es 
des cu bier to por mí. 2°) El ma te rial es de una re sis ten cia ad mi ra ble co mo he di cho, e im pe ne tra ble 
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la VIHuela arMÓNIca.

el domingo 4 de febrero 

de 1877, en el salón de 

conciertos del palacio 

de la exposición, fue 

presentada al público la 

vihuela armónica, un 

instrumento musical 

creado por pedro ruiz 

Gallo. un día antes, 

el comercio anunció la 

primicia, y publicó las 

siguientes declaraciones 

del inventor: "después 

de un trabajo no 

interrumpido a pesar de 

todos los tropiezos (…) 

tengo la complacencia 

de ofrecer ante la 

consideración de mis 

conciudadanos mi 

Vihuela armónica, cuyo 

nombre indica su 

condición esencial. Mi 

firme propósito de 

llevar a cabo mis 

trabajos sobre 

navegación aérea, en los 

que he agotado recursos 

de todo género, me 

inspiró la idea de 

construir dicho 

instrumento y dar 

conciertos (…) Si logro 

que mi Vihuela 

armónica, merezca un 

voto de aprobación de 

mis conciudadanos, 

quedarán satisfechas mis 

aspiraciones".

[ 1877 febrero 3 ]

por la hu me dad at mos fé ri ca. 3°) Es la com bi na ción de tan tos re sor tes cuan tos son los mo vi mien-
tos del ave más in te li gen te, rá pi da y va ria ble en su vue lo.

"El re loj que cons truí (con fe sa ba con cier to or gu llo) no ha si do pa ra mí una obra de gran des 
es fuer zos in te lec tua les si no el anun cio pre cur sor, por de cir lo así, de mi in ven to. Él es el más irre cu-
sa ble tes ti mo nio de que me he pre pa ra do pa ra con tes tar a los es cép ti cos que es tu dia da y ma li cio-
sa men te que rían du dar de que rea li za ré la nue va e in te re san te obra que hoy ofrez co. Yo he es pe-
ra do has ta hoy, pa cien te y re sig na do, que la mu ni fi cien cia de mi pa tria me ofre cie ra en re tri bu ción 
de ese tra ba jo se cun da rio, el ele men to que ne ce si to pa ra la rea li za ción del pen sa mien to que 
ven go ma du ran do des de los pri me ros años de mi vi da, a fin de que la obra co lo sal que es toy se gu-
ro de lle var a ca bo, no cues te na da a mi país y que to das las na cio nes del mun do ad mi ra rán".

A pe sar de to das las ob je cio nes que pue den ha cér se le y a su mo do, Ruiz Ga llo "com pren dió (ha 
es cri to Car los Ríos Pa ga za) los ele men tos fun da men ta les de la es truc tu ra de to do avión mo der no: 
1) Una su per fi cie por tan te ca paz de ex plo tar la re sis ten cia del ai re en be ne fi cio de la sus ten ta ción 
del pe so to tal; 2) Pa ra lo grar lo an te rior, la ne ce si dad de un mo tor y de un ór ga no de pro pul sión 
(hé li ce) ca pa ces de dar la com po nen te ho ri zon tal re que ri da; 3) Un sis te ma de di rec ción en el pla no 
ho ri zon tal (ti món de co la); 4) Un sis te ma pa ra gra duar la al tu ra (ti mo nes de pro fun di dad); 5) Un 
sis te ma de os ci la ción so bre el eje del fu se la je ca paz de dar al avión la in cli na ción la te ral ne ce sa ria 
en las cur vas ho ri zon ta les; 6) El cen tro de gra ve dad del avión de lan te del eje de si me tría de la 
su per fi cie por tan te (alas); 7) Un sis te ma que per mi ta va riar la po ten cia a de sa rro llar por el mo tor en 
es tre cha con jun ción con la adap ta ción del ór ga no de pro pul sión ya sea la ne ce si dad del má xi mo 
es fuer zo pa ra el de co lla ge o ya sea a la mí ni ma pa ra la ve lo ci dad de cru ce ro".

el IN VeN to de ruIz Ga llo Y el coN Gre So.- En agos to de 1874, Ruiz Ga llo se pre sen tó 
an te el Con gre so na cio nal so li ci tan do el apo yo eco nó mi co ne ce sa rio pa ra dar tér mi no a su in ven to. 
La pro pues ta pa ra que se le otor ga se un sub si dio de 40 mil so les lle gó a ser apro ba da en la Cá ma ra 
de Di pu ta dos; pe ro que dó pen dien te en la or den del día del Se na do. Los Es tu dios ge ne ra les so bre 
na ve ga ción aé rea y re so lu ción de es te im por tan te pro ble ma apa re cie ron, co mo ya se in di có, en 1878.

la Muer te de ruIz Ga llo.- Cuan do la es cua dra chi le na blo quea ba el Ca llao en 1880, Ruiz 
Ga llo se con sa gró a la ta rea de pre pa rar tor pe dos sub ma ri nos ca pa ces de con tra rres tar el abru-
ma dor po der ma rí ti mo del in va sor, y tra tó de con cen trar muy po de ro sos ex plo si vos en en vol tu-
ras de hie rro pa ra ha cer los ac cio nar por me ca nis mos de re lo je ría. Ha llán do se en su ca sa ubi ca da 
en el Ca llao en la es qui na de las ca lles Mé xi co y Su cre el 24 de abril de 1880, en el mo men to de 
po ner la car ga en un tor pe do, una ex plo sión lo hi rió de muer te. Una pla ca co lo ca da por el Con-
ce jo Pro vin cial ha sin gu la ri za do es ta ca sa his tó ri ca.

En cum pli mien to del de cre to ley 8655 de 21 de abril de 1938, los res tos de Ruiz Ga llo fue ron 
tras la da dos so lem ne men te el 24 de abril de 1940 a la Crip ta de los Hé roes de 1879 en el Ce men-
te rio Ge ne ral de Li ma. Es te gran pe rua no es el Pa tro no del ar ma de in ge nie ría mi li tar.

la coM ple JI dad de pe dro ruIz Ga llo.- Sue le ha ber un ta len to na tu ral en el crio llo 
pa ra im pro vi sar ver sos, pa ra con ver sar ame na men te, pa ra na rrar chis tes, pa ra ena mo rar, pa ra 
ju gar al fút bol. Ruiz Ga llo po seía, en gra do má xi mo, el don de in ven tar co sas que na die más vis-
lum bra ba, unién do lo a la lar ga pa cien cia pa ra eje cu tar las. En él se con ju gan el pri mor del ar tí fi ce 
del Re na ci mien to, el sen ti do me cá ni co del téc ni co mo der no y el gus to por lo pro pio y la au sen-
cia de es tí mu los ve na les de los al fa re ros mo chi cas con los que aca so tu vo al gún mi le na rio 
en tron que. Ge nio in na to y es pon tá neo, no co no ció es cue las o uni ver si da des; sin ha ber pa sa do 
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40 m aprox.
Velocidad estimada: 100-150 km/h

Capacidad estimada: 20 personas

Carga estimada: 100 veces su peso

1

2

3

Nació en 1839 en Etén (Lambayeque). 
Ingresó en el ejército en 1854, donde 
tuvo destacada actuación. Consagró 
su vida a la invención. La máxima 
expresión de su capacidad se puso de 
mani�esto en la construcción de un 
reloj monumental para la Exposición 
Nacional de 1872.

Su propuesta era construir un aparato absolutamente mecánico (algo en lo que tenía vasta experiencia a partir de su trabajo 
con relojes), capaz de crecer o decrecer a voluntad del piloto y cuya forma imitara a la de las aves. Dicha propuesta contó con 
ilustraciones realizadas por el propio Ruiz Gallo e incluidas en su tratado.

En 1878 publicó Estudios generales sobre la 
navegación aérea y resolución de este 
importante problema. En este libro, resultado de 
34 años de investigaciones, Ruiz Gallo descartó al 
globo aerostático como medio idóneo para volar, 
pues consideraba que este carecía de dispositivos 
que le permitieran tener una adecuada 
funcionalidad, algo fundamental, en su opinión.

Brújula a prueba
de malas condiciones
atmosféricas.

Motor de alta
potencia, creación
de Ruiz Gallo

El mecanismo interior del aparato, 
con el complejo sistema de resortes 
que vemos aquí, permitiría una 
gran variedad de movimientos 
y una oscilación de 30.000 
vibraciones por hora. 

El vuelo del aparato se produce 
a través de ondulaciones.

Las aspas proporcionan la 
resistencia necesaria para 
mantenerse en un punto �jo.

El descenso es vertical y con 
movimiento ondulatorio. El 
aparato cae con precisión 
sobre el punto asignado. 

El aparato es plegable y puede 
ser guardado cómodamente 
en una caja.

La cola es el sistema
de dirección en el
plano horizontal.

Alas cubiertas 
con un material
impermeable.

Fuentes: Pedro Ruiz Gallo, Estudios generales sobre la navegación aérea y resolución de este importante problema / Roberto Vértiz, Pedro Ruiz Gallo.  Infografía: Raúl Rodríguez

Las investigacionesEl inventor

El ornitóptero: la solución definitiva

PEDRO RUIZ GALLO Y LA NAVEGACIÓN AÉREA
Su trabajo con máquinas voladoras sentó un gran precedente en la aeronáutica nacional.
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xxxxxxxxxeL mejor 
homenaje que eL 

PaÍs Puede 
rendirLe [a ruiz 
gaLLo] es tener 
fe en sus hijos, 
es decir en Las 

grandes 
aPtitudes que 

Pueden 
esconderse en 
eLLos y tratar 

de encontrar y 
utiLizar, en 

todo Lo que sea 
PosibLe, eL vasto 

PotenciaL de 
energÍa 

creadora que, 
con obvias 

diferencias en 
cada caso, 

Puede estar 
yacente y 

subterránea en 
jóvenes 

briLLantes 
Preteridos o 

ignorados.

del si la ba rio re sul tó ha cien do con su vi da y su obra una en ci clo pe dia. La cul tu ra y el mé to do bien 
en ten di dos son es pue la pa ra la in te li gen cia a la vez que brú ju la, ar ma y he rra mien ta in va lo ra bles. 
Co mo ocu rrie ra con la ex traor di na ria ap ti tud ma te má ti ca de Ga ray co chea y con el ta len to y la 
la bo rio si dad de Ba rran ca, las do tes po li fa cé ti cas de Ruiz Ga llo fun cio na ron so las, con tre men da 
es ca sez de ele men tos au xi lia res. ¿Qué ha brían pro du ci do ellos si el ce lo de un Es ta do cla ri vi den-
te los pre pa ra des de un pun to de vis ta téc ni co? Es ta pre gun ta pue de ser con tes ta da ima gi nan do 
lo que hu bie ran pin ta do La so y Me ri no si no via jan a Eu ro pa.

A pe sar de las li mi ta cio nes del me dio, Ruiz Ga llo reú ne ac ti vi da des di ver sas, ca da una de las cua-
les hu bie ra he cho so bre sa lir a quien las ejer cie ra. Mi li tar, em pie za co mo sol da do ra so pa ra lle gar a 
te nien te co ro nel y os ten ta el glo rio so tí tu lo de com ba tien te en el Ca llao el 2 de ma yo de 1866. Ex plo-
ra dor del pon go de Man se ri che, to ma par te en el lar go des fi le de quie nes qui sie ron pe rua ni zar la 
Ama zo nía pe rua na. In ven tor de una va cu na en una apar ta da co mar ca, ejer ce fun cio nes sa ni ta rias 
don de no ha bían lle ga do ja más los mé di cos. El re loj tan ad mi ra do por los vi si tan tes de la Ex po si ción 
es prue ba fe ha cien te de que sus sue ños más au da ces y com ple jos po dían fruc ti fi car ma ra vi llo sa men-
te en la rea li dad. Su pro yec to de una má qui na vo la do ra do ta da de sus pro pios me dios de lo co mo-
ción con alas ba tien tes co mo un gi gan tes co pá ja ro, con tro les de ele va ción, di rec ción y des cen so, lo 
pre sen ta in tu yen do la nue va di men sión del es pa cio solo atra ve sa da por el hom bre del si glo XX. La 
in ven ción del co po lon go, la vi hue la ar mó ni ca y la vi hue la sin fó ni ca lo ex hi ben co mo un crio llo sen-
ti men tal aman te de la mú si ca y de las co sas dul ces de la vi da. Co mo ar ti lle ro en el Ca llao evi den cia 
su re suel to pa trio tis mo au reo lea do por el sa cri fi cio y pre sen te has ta en de ta lles con mo ve do res co mo 
las es ce nas y fi gu ras his tó ri cas del re loj y las mar chas, can ta res y ya ra víes que lle gó a com po ner.

Se le ha da do, re pe ti mos, tí tu lo de Pa tro no de la In ge nie ría Mi li tar. Lo me re ce. Me re ce mu cho 
más. Me re ce asi mis mo ser con si de ra do co mo el Sím bo lo de la Ca pa ci dad Hu mil de. El me jor 
ho me na je que el país pue de ren dir le es te ner fe en sus hi jos, es de cir en las gran des ap ti tu des 
que pue den es con der se en ellos y tra tar de en con trar y uti li zar, en to do lo que sea po si ble, el 
vas to po ten cial de ener gía crea do ra que, con ob vias di fe ren cias en ca da ca so, pue de es tar ya cen-
te y sub te rrá nea en jó ve nes bri llan tes pre te ri dos o ig no ra dos.

Bien co no ci da es la au sen cia de llu via en la cos ta pe rua na. Cae, en cam bio, in sis ten te, la ga rúa 
y de su hu me dad na ce una in ter mi ten te y hui di za ve ge ta ción pa ra co lo rear los ce rros du ran te un 
tiem po: las lo mas. No es que la tie rra sea es té ril. Es que no re ci be en abun dan cia el alien to fe cun-
dan te. Así tam bién la cul tu ra pe rua na es, por lo ge ne ral, una cul tu ra de "lo ma" (aun que en ella 
naz can tron cos ro bus tos co mo los de Ruiz Ga llo, Ba rran ca, Ga ray co chea y tan tos otros) y se gui rá 
sién do lo vis ta en con jun to, has ta que ama nez ca el día de una enér gi ca y sis te má ti ca po lí ti ca de 
hi dráu li ca in te lec tual.

[ X ]
el de rro te ro de la coS ta del pe rÚ.- Au re lio Gar cía y Gar cía pu bli có es ta va lio sa obra 
en 1863. Exis tía ya so bre el mis mo asun to una con tri bu ción del ca pi tán in glés Fitz-Roy apa re ci da 
ini cial men te en 1848. Gar cía y Gar cía la su pe ró.

Uti li zó su ex pe rien cia pro pia co mo ma ri no, ya en ton ces muy ri ca y, jun to con ella, los da tos 
de dis tin tos na ve gan tes cu yo tes ti mo nio me re cía fe. Fue el su yo un exac to y mi nu cio so de rro te ro 
de to da la cos ta pe rua na en el que apa re cie ron va rios lu ga res no se ña la dos por Fitz-Roy.

Ade más dio a co no cer la ta bla de la po si ción de los lu ga res más no ta bles, los re cur sos exis-
ten tes en los dis tin tos puer tos, el co mer cio efec tua do en ellos y los de pó si tos de pro duc tos na tu-
ra les que cons ti tuían una ri que za tan va lio sa pa ra el país. Asi mis mo se ocu pó del cli ma de la 
re gión y de las nor mas con ve nien tes pa ra na ve gar en el li to ral.

El de rro te ro de la cos ta del Pe rú tu vo una se gun da edi ción en 1870. Fue tam bién tra duc ido 
al in glés.
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[ 1870 dIcIembre 23 ]

uN eloGIo a ruIz 

Gallo. en la edición 

del 23 de diciembre de 

1870, el diario 

el comercio publicó una 

nota en referencia al 

reloj construido por 

pedro ruiz Gallo. en la 

sección "comunicados", 

un escritor con el 

seudónimo r y c dijo: 

"Yo pregunto al más 

ignorante y al más 

instruido de este país. 

¿cuál es el edificio, la 

construcción más 

notable de la ciudad? 

Yo no veo otra que el 

reloj de ruiz. la 

penitenciaría, es una 

obra de piedra, fruto de 

millones, de muchos 

hombres y de … en fin, 

se pueden hacer 

quinientos edificios 

como ese. pero el reloj 

de ruiz, que es obra de 

él solo: ¿tiene precio 

esa obra? ¿Hay quien 

pueda tasarla? ¿es la 

obra esa de un 

relojero? (…) ruiz 

morirá; su obra 

inimitable quedará, 

miles de estranjeros 

(sic) vendrán a admirar 

en lima este portento y 

todo el mundo lo 

repetirá con orgullo el 

nombre del peruano 

autor de este prodigio".

[ XI ]
laS lec cIo NeS de Quí MI ca de Jo SÉ eBo lI.- En 1865 apa re cie ron, en una tra duc ción 
cas te lla na de Jo sé An sel mo de los Ríos, las Lec cio nes de aná li sis quí mi co in me dia to de las sus tan cias 
or gá ni cas de Jo sé Ebo li. Es te mé di co ita lia no, uni do a la re for ma uni ver si ta ria des de 1856, fue el 
in tro duc tor de los es tu dios de quí mi ca mo der na en el Pe rú. De él, ade más del tex to ci ta do, se 
pu bli ca ron en la Ga ce ta Mé di ca un dis cur so so bre la fie bre ama ri lla, ob ser va cio nes me teo ro ló gi-
cas, un es tu dio so bre las aguas de Hua ca chi na en 1861 (aca so el pri me ro de ca rác ter cien tí fi co 
so bre es te te ma) y otro so bre el mo do de de ter mi nar cuan ti ta ti va men te el yo do en los aná li sis 
de las aguas mi ne ra les. Re gre só a su pa tria po co des pués, y de jó a la Uni ver si dad de Li ma su 
la bo ra to rio. Fa lle ció en Ná po les, su ciu dad na tal, en 1871. 

[ XII ]
aper tu ra de la MaI SoN de SaN tÉ.- Eco no mías he chas con gran es fuer zo, tóm bo las, 
do na ti vos y le ga dos in cre men ta ron los fon dos pa ra la Mai son de San té pro yec ta da des de 1860 
por la So cie dad Fran ce sa de Be ne fi cen cia, ins ti tu ción sur gi da por ini cia ti va del mi nis tro Eduar do 
de Les seps. Por fin pu do ser ad qui ri do el te rre no y co lo car se la pri me ra pie dra del edi fi cio el 15 
de agos to de 1867. En ma yo de 1870 fue fir ma do un con tra to pa ra la ve ni da a Li ma de cua tro 
re li gio sas de la con gre ga ción de San Jo sé de Cluny pa ra aten der es te nue vo hos pi tal. El pri mer 
di rec tor de él fue el doc tor Ma nuel Odrio zo la. 

El Gobierno, por de cre to de 31 de agos to de 1877, dio a la So cie dad Fran ce sa la con ce sión pro vi-
so ria de la igle sia de Gua da lu pe que fue con fia da a las mon jas de la or den men cio na da. Por de cre to 
de 18 de agos to de 1880 le ce dió el te rre no de pro pie dad de esa igle sia, se de de la Mai son de San té, 
que fue du ran te al gu nos años el úni co hos pi tal en Li ma, apar te de los que sos te nía la Be ne fi cen cia.

laS Her Ma NaS de ca rI dad.- El de cre to de 21 de se tiem bre de 1867 se ña ló co mo el úni co 
me dio de aten der al ser vi cio de los hos pi ta les y de más es ta ble ci mien tos de Be ne fi cen cia, el 
em pleo de las her ma nas de Ca ri dad; y por ello au to ri zó la ve ni da a Li ma de vein ti dós de ellas. Al 
mis mo tiem po or de nó que el mi nis tro, em ba ja dor de la Re pú bli ca, en Fran cia con tra ta ra diez 
más pa ra el ser vi cio del hos pi tal y ca sa de huér fa nos de Are qui pa. En di cha ciu dad de bía es ta ble-
cer se un no vi cia do.

[ XIII ]
Fa lle cI MIeN to de to rI BIo pa cHe co.- Co mo La so y Mon te ro, mu rió To ri bio Pa che co 
víc ti ma de la fie bre ama ri lla. Es te la men ta ble acon te ci mien to se pro du jo en Li ma el 15 de ma yo 
de 1868. Te nía el gran ju ris ta ape nas 40 años. Aca ba ba de ser nom bra do fis cal de la na ción. En 
1864 ha bía edi ta do Re per to rio ju di cial, la pri me ra com pi la ción de la ju ris pru den cia de los tri bu na-
les he cha en Pe rú.

El de ce so pre ma tu ro de Pa che co re pre sen tó una pér di da tre men da pa ra la ma gis tra tu ra, la 
cien cia ju rí di ca, la di plo ma cia, la po lí ti ca y el país en ge ne ral. Que da ron huér fa nas sus hi jas y la 
si tua ción eco nó mi ca de ellas no co rres pon dió a los ser vi cios pres ta dos a la na ción por el his to-
ria dor y crí ti co de las Cons ti tu cio nes, el po le mis ta de El He ral do y de otros pe rió di cos, el di rec tor 
del Co le gio de la In de pen den cia, el so ña dor en la in te gra ción re gio nal en el Pa cí fi co, el co men-
ta ris ta del Có di go Ci vil, el se cre ta rio de Vi van co, el can ci ller egre gio de Pe zet y de Pra do, el au tor 
de mag ní fi cas no tas di plo má ti cas, el ma gis tra do fla man te e in te gé rri mo. No hay, por des gra cia, 
una mo ra le ja de no ve la ro sa o de cuen to in fan til en este co mo en tan tos otros epi so dios de la 
his to ria re pu bli ca na.
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xxxxxxxxxdurante La 
década que 

siguió a 1862 
hubo en La 

Producción 
Literaria 
Peruana 

Predominio de 
PubLicaciones 

hechas en 
euroPa, en su 

mayorÍa con un 
contenido 

Perteneciente a 
años 

anteriores. 

Con tra lo que se ha di cho a pro pó si to de la par ti ci pa ción que tu vo Pa che co en el Ga bi ne te 
Gál vez, el pen sa mien to del gran ju ris ta are qui pe ño no fue li be ral. Co rres pon de más bien a un 
con ser va du ris mo pro gre sis ta.

el lI Bro de FÉ lIX cI prIa No co ro Nel ze Ga rra So Bre la coN dI cIÓN de loS 
eX traNJe roS.- En San tia go apa re ció en 1872 el li bro de Fé lix Ci pria no Co ro nel Ze ga rra ti tu la-
do La con di ción ju rí di ca de los ex tran je ros en el Pe rú. Era un pre cio so apor te que unía la doc tri na 
ju rí di ca, la ex po si ción de pre cep tos le gis la ti vos y el aná li sis de ca sos es pe cí fi cos. Tra ta ba, so bre 
to do, de vin di car al Pe rú de las fal sas im pu ta cio nes he chas en el ex te rior y po ner al al can ce de 
los ex tran je ros el co no ci mien to de las le yes na cio na les que ata ñían a ellos más de cer ca y de ter-
mi na ban su si tua ción. Ca pí tu los su ce si vos con te nían los prin ci pios ge ne ra les acer ca de la ma te-
ria, una re se ña his tó ri ca so bre la con di ción de los ex tran je ros en el Pe rú y una cla si fi ca ción de 
ellos, pa ra ocu par se lue go de los co lo nos, los de re chos po lí ti cos y de re chos ci vi les, la pro pie dad, 
los con tra tos, el ma tri mo nio, el cum pli mien to de las obli ga cio nes, los do cu men tos, el ejer ci cio 
de las pro fe sio nes, las con di cio nes de co mer cio, la ma ri na, los de li tos, la re li gión, las atri bu cio nes 
di plo má ti cas y con su la res y las re cla ma cio nes di plo má ti cas. El mé to do se gui do en la con cep ción 
de la obra, la cla ri dad en el jui cio y en el es ti lo, la ele va ción del cri te rio, el sa no op ti mis mo na cio-
na lis ta va lo ri zan es ta obra de Co ro nel Ze ga rra que ro za con te mas de De re cho Cons ti tu cio nal, 
De re cho In ter na cio nal Pri va do e his to ria del De re cho.

A otro li bro de Co ro nel Ze ga rra pu bli ca do en 1872 se alu de en el ca pí tu lo so bre la vi da edu-
ca cio nal co rres pon dien te a su épo ca.

el co le GIo de aBo Ga doS.- El Co le gio de Abo ga dos de Li ma exis tía des de 1808 co mo ins-
ti tu ción que agru pa ba a la Or den, cum plía fi na li da des de ca ri dad y be ne fi cen cia, su mi nis tra ba la 
en se ñan za de la prác ti ca fo ren se a los es tu dian tes de ju ris pru den cia y exa mi na ba a los as pi ran tes 
al tí tu lo de abo ga do. Los es ta tu tos pro ve nían de 1804, y co rres pon dían a la eta pa que pre ce dió a 
la ins ta la ción de tan im por tan te en ti dad. No po día ad mi tir se en ella a los hi jos adul te ri nos y sa crí-
le gos, ni a los que per te ne cían a ma la ra za y el de ca no de bía obli gar a to dos los miem bros a con-
fe sar y co mul gar una vez al año. Al gu nas mo di fi ca cio nes se su ce die ron des de el pun to de vis ta del 
nú me ro y de las ca rac te rís ti cas de los aso cia dos en re la ción con el ejer ci cio pro fe sio nal. La ley de 
23 de no viem bre de 1829 de cla ró que el abo ga do re ci bi do en cual quier Cor te po día in gre sar en el 
Co le gio sin ne ce si dad de que pa sa se nin gún lap so des pués de la re cep ción. Asi mis mo, la li mi ta ción 
del nú me ro de los miem bros del Co le gio a se ten ta vi no a ser de ro ga da por de cre to de 14 de oc tu-
bre de 1831. El Có di go de En jui cia mien tos en lo Ci vil au to ri zó al abo ga do ma tri cu la do en al gu na 
Cor te de la Re pú bli ca pa ra ejer cer la pro fe sión en el dis tri to de otra, sin más di li gen cia que ha cer 
cons tar an te esta el he cho de ha llar se ma tri cu la do. To do ello ten dió a la de fen sa li bre de los abo-
ga dos, cor tan do los pri vi le gios tra di cio na les de la en ti dad que los re pre sen ta ba.

En 1867 fue ron ex pe di dos por el Po der Eje cu ti vo los nue vos es ta tu tos pa ra el Co le gio de Abo-
ga dos (El Pe rua no, 7 de fe bre ro de 1867). Al de ro gar se to dos los ac tos de la Dic ta du ra, que da ron 
tam bién di chas nor mas en el pa pel. Pe ro la in quie tud re for mis ta en ellas vi va, con ti nuó vi va.

Du ran te el de ca na to de Pe dro Gál vez en el Co le gio de Abo ga dos en 1868 fue for mu la do un 
nue vo pro yec to que, re mi ti do al Gobierno pa ra su apro ba ción, sus ci tó se rias ob ser va cio nes del 
fis cal de la Cor te Su pre ma. Al ha cer se car go del de ca na to Jo sé An to nio Ba rre ne chea en 1869, 
lle gó a un acuer do con el mi nis tro de Jus ti cia, Ma ria no Fe li pe Paz Sol dán, pa ra re fun dir to dos los 
tra ba jos exis ten tes. El su ce sor de Paz Sol dán en el por ta fo lio de Jus ti cia, Jo sé Ara ní bar, miem bro 
del Co le gio, con tri bu yó de ci si va men te a la apro ba ción ofi cial de los es ta tu tos por el de cre to de 
23 de di ciem bre de 1870. Es tos es ta tu tos lle ga ron a re gir du ran te cua ren ta años.
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[ 1868 dIcIembre 25 ]

NecroloGía de pardo 

Y alIaGa. el 25 de 

diciembre de 1868 

falleció el escritor 

costumbrista Felipe 

pardo y aliaga. tres 

días más tarde, el 

diario el comercio dio 

a conocer la noticia de 

la siguiente manera: 

"la república está de 

pésame. la muerte 

acaba de arrebatarle 

una de sus más 

elevadas notabilidades. 

el hombre de estado, el 

poeta, el diplomático, 

el célebre escritor que 

tantas huellas deja de 

su poderoso ingenio, 

ha sucumbido, al fin, 

bajo el peso de una 

enfermedad que 

durante el largo 

período de treinta años 

vino minando su 

existencia con 

horribles sufrimientos. 

el señor don Felipe 

pardo no solo poseía 

una inteligencia 

privilegiada, sino que 

unía, además, el 

criterio y la energía de 

alma que 

desgraciadamente no 

es el patrimonio de la 

mayoría de los 

mortales".

Hu bo en ellos, en pri mer lu gar, una ca rac te rís ti ca de lai cis mo. Fue ron su pri mi das las ad vo ca-
cio nes re li gio sas y las re fe ren cias a fes ti vi da des de ese ca rác ter. La cor po ra ción ten dió a con ver-
tir se en una aso cia ción cien tí fi ca que de bía la bo rar, en prin ci pio, por el pro gre so de las cien cias 
ju rí di cas y el per fec cio na mien to de las le yes. Ob tu vo ella la fa cul tad de ab sol ver to da cla se de 
con sul tas, aun tra tán do se de asun tos so me ti dos a co no ci mien to de los tri bu na les y en los que 
hu bie se re caí do eje cu to ria. Se hi zo po si ble así el de ba te al re de dor de las sen ten cias in jus tas den-
tro de trá mi tes que los es ta tu tos se ña la ron. Pu do el Co le gio tam bién for mu lar pro yec tos de 
le gis la ción a fin de so me ter los al Mi nis te rio del ra mo pa ra su acep ta ción, mo di fi ca ción o re cha zo; 
con ce der pre mios; sos te ner pu bli ca cio nes pe rió di cas; exa mi nar no solo a los abo ga dos si no 
tam bién a los pro cu ra do res y es cri ba nos pú bli cos; pro te ger a los miem bros de la Or den y ve lar 
por la éti ca pro fe sio nal. La no obli ga to rie dad de la ins crip ción en el Co le gio, o sea la am plia fa ci-
li dad pa ra el ejer ci cio de la pro fe sión, que dó man te ni da.

Al re de dor de la re for ma del Co le gio de Abo ga dos sur gió un de ba te pe rio dís ti co en el que se 
plan tea ron las te sis del li be ra lis mo y del ca to li cis mo de la épo ca. Pa ra im pug nar a Ba rre ne chea, cu yo 
dis cur so so bre los nue vos es ta tu tos en cen dió la po lé mi ca, se pre sen ta ron, co mo ya se ha re fe ri do,  
pú bli ca men te Ma nuel To var y Pe dro Gual ne gan do de re chos a los hi jos adul te ri nos y sa crí le gos. 
Ba rre ne chea ejer ció el de ca na to en 1869, 1870 y 1871. Fue reem pla za do su ce si va men te por Fer nan-
do Pa la cios (1872 y 1873), Fran cis co Gar cía Cal de rón (1874-1875 y 1876), Jo sé Jor ge Loay za (1877 y 
1878), Ma nuel Ata na sio Fuen tes (1879, 1880, 1881 y 1882) y Adol fo Qui ro ga (1882, 1883 y 1884).

La pa ra do ja de la Re pú bli ca de os ten tar, a me nu do, un De re cho es tra tos fé ri co sin fruc ti fi ca ción 
fe cun da en la rea li dad, se cum plió tam bién con los es ta tu tos de la cor po ra ción que agru pó a los 
abo ga dos. El Co le gio no cum plió con efi ca cia, de in me dia to, las fun cio nes tu te la res, cau te la do ras 
y es ti mu lan tes que le asig na ron Pe dro Gál vez y Jo sé An to nio Ba rre ne chea. Es te úl ti mo cla ra men-
te ex pre só en uno de sus do cu men tos ofi cia les la es pe ran za de que la ins ti tu ción no solo exa mi-
na se a los abo ga dos, si no que los reu nie ra. Pa ra otros tiem pos que da ron di fe ri das estas y otras 
enal te ce do ras ta reas. Sin em bar go, el Co le gio de Abo ga dos si guió vi vien do sin in te rrup ción y 
cum plien do con dig ni dad las fun cio nes que las cir cuns tan cias le per mi tie ron. Her mo sa con ti nui-
dad cu yo sím bo lo, por en ci ma del pa so fu gaz de los hom bres, es tá en el dis tin ti vo usa do ayer y 
hoy por los miem bros de la Or den: una es tre lla de oro, con sie te án gu los sa lien tes y una co ro na 
cí vi ca en el cen tro que lle va en tres lí neas pa ra le las el le ma adop ta do des de los días vi rrei na les: 
Ora bunt Cau sas Me lius. Es te dis tin ti vo fue acor da do en ene ro de 1838, so bre la ba se del se llo que 
iden ti fi ca ba a los abo ga dos des de la épo ca an te rior a la ju ra de la In de pen den cia.

[ XIV ]
el Fa lle cI MIeN to de par do Y Se Gu ra.- Fe li pe Par do y Alia ga fa lle ció en Li ma el 25 de 
di ciem bre de 1868.

Ma nuel As cen cio Se gu ra mu rió en es ta mis ma ciu dad el 17 de se tiem bre de 1871.

la BI BlIo Gra Fía ro MÁN tI ca Y poSro MÁN tI ca de 1863 a 1872.- Du ran te la dé ca da 
que si guió a 1862 hu bo en la pro duc ción li te ra ria pe rua na pre do mi nio de pu bli ca cio nes he chas 
en Eu ro pa, en su ma yo ría con un con te ni do per te ne cien te a años an te rio res. En tre ellas es tu vie-
ron en 1863, Rui nas, poe sías de Juan de Aro na. En 1864: la no ve la Ed gar do de Luis Ben ja mín 
Cis ne ros y Poe sías pa trió ti cas y ame ri ca nas por Jo sé Ma ria no Llo sa. En 1865: Ar mo nías, poe sías de 
Ri car do Pal ma. En 1866: La huér fa na de Ate, ro man ce de Ri car do Ros sel. En 1867 cua tro obras de 
Juan de Aro na, a sa ber: Cua dro y epi so dios pe rua nos, li bro de poe sías; la tra duc ción de las Geór gi-
cas; La Es pa ña te tuá ni ca y La Pin zo na da, poe mas sa tí ri cos, y El in tri gan te cas ti ga do, co me dia de 
cos tum bres; y ade más, Vio le tas sil ves tres de Tri ni dad Fer nán dez. En 1868: Un amor des gra cia do 
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 laSo Y Su oBra. 
Francisco laso (1823-1868) 
fue otro pintor peruano 
reconocido en la segunda 
mitad del siglo XIX. Su 
pintura se caracterizó por 
el estudio minucioso y la 
elaboración de los 
detalles. tal es el caso del 
cuadro Santa rosa de 
lima (1), de 1859, donde 
se puede ver el clasicismo 
y la tendencia academista 
del artista.en Indio 
alfarero (2) y en pascana 
en la cordillera (3), por 
otra parte, se aprecia su 
traslado del clasicismo a 
temas peruanos, 
especialmente andinos. 
las pascanas, 
alojamientos muy rústicos 
donde los viajeros solían 
pasar la noche o tomar 
alimentos, dieron origen 
a una serie de cuadros 
que laso pintó entre 1851 
y 1868.

[1]

[3]

[2]
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el poeta arequipeño 

formó parte de la 

generación de 

intelectuales que dieron a 

conocer sus obras entre 

1863 y 1873, junto con 

ricardo palma y Juan de 

arona. castillo debió 

abandonar sus estudios 

escolares para dedicarse a 

la contabilidad mercantil, 

a fin de sostener a su 

familia. en este campo, 

llegó a trabajar en el 

Ministerio de Hacienda y 

en la aduana de Islay 

(1855). la poesía fue su 

segunda actividad  y en 

ella recibió gran 

influencia de Mariano 

Melgar. entre las obras de 

castillo se encuentran 

canto al dos de Mayo 

(1866) y cantos 

sudamericanos (1869).

MaNuel caStIllo 
(1814-1871) 

por Ca ro li na Frey re de Jai mes y En sa yos lí ri cos de Adol fo Val dés. En 1869: Can tos su da me ri ca nos de 
Ma nuel Cas ti llo, Dia man tes y per las de Car los Au gus to Sa la verry, la no ve la de Ri car do Gon zá lez Los 
pros cri tos y Los mé da nos de Juan de Aro na. En 1870: Pa sio na rias, poe sías de Ri car do Pal ma. En 
1871: Al bo res y des te llos de Sa la verry y Poe sías por Pe dro Ele ra. En 1872: Obras poé ti cas (1852-1871) 
de Cle men te Alt haus. Com po si cio nes poé ti cas de Ma nuel Adol fo Gar cía y Tra di cio nes pe rua nas 
(pri me ra se rie) de Ri car do Pal ma.

[ XV ]
laS poe SíaS de pal Ma Y la oBra poÉ tI ca de Sa la VerrY.- En 1870 pu bli có en El 
Hav re Ri car do Pal ma su li bro Pa sio na rias que, con Ar mo nías (1865) y Poe sías (1855) in te gró su 
pro duc ción ro mán ti ca con la que se mez cla ron a ve ces com po si cio nes fes ti vas y ri sue ñas. Car los 
Au gus to Sa la verry, se cre ta rio y cro nis ta de la su ble va ción de Bal ta, via jó a Pa rís con un car go 
di plo má ti co. La pri me ra edi ción de sus poe sías fue he cha, se gún se ha vis to, en 1869 con el tí tu-
lo Dia man tes y per las. En 1871, con el apo yo de Bal ta (per so na je a quien de di có el en tu sias ta 
so ne to "El hé roe y el bar do") apa re ció Al bo res y des te llos que com pren dió tam bién Dia man tes y 
per las y Car tas a un án gel. Sa la verry per ma ne ció en Eu ro pa has ta 1878, a pe sar de que su car go 
fue brus ca men te su pri mi do en 1872. 

Dia man tes y per las se com po ne, so bre to do, de so ne tos va ria dos, al gu nos cir cuns tan cia les y 
otros de te mas amo ro sos y tam bién fes ti vos. Al bo res y des te llos reú ne la gran ma yo ría de poe mas 
con mo ti vos po lí ti co-so cia les y los que tra tan, a ve ces arre ba ta da men te ro zan do con la me ta fí si ca, 
el te ma de la muer te. Car tas a un án gel tie ne la uni dad de su sen ti do eró ti co, ins pi ra do por una 
mis ma mu jer y fue ron es cri tas en una mis ma épo ca. "Por ser li bro de amor (opi na Al ber to Es co bar) 
Car tas a un án gel es al mis mo tiem po, can to de do lor, a la au sen cia, al pa sa do fe liz, al sen ti do del 
tiem po; pers pec ti va ama to ria que Sa la verry po se yó co mo po cos poe tas pe rua nos. Ha si do en esos 
ver sos en los que su ta len to dio el fru to me jor; de la anéc do ta per so nal as cien de Sa la verry al te ma 
per ma nen te del amor e in ci de así en un ras go esen cial del ca rác ter hu ma no".

En con jun to, la poe sía de Sa la verry apa re ce tra tan do de te mas amo ro sos, fi lo só fi cos, pa trió ti cos 
y sa tí ri cos. Es tos úl ti mos han si do se ña la dos por Jo sé Mi guel Ovie do pa ra des cu brir que hu bo en 
di cha obra ama gos de ti pos cos tum bris ta y em pleo even tual de pa la bras de ex trac ción po pu lar. 
Do ta do de una gran fa ci li dad ver bal, Sa la verry abu só de ella, no hi zo su pro pia an to lo gía, no le 
im por tó pre sen tar una obra de si gual, y se de jó lle var, a ve ces, de ob vias in fluen cias en el es ti lo. 
Tu vo, sin em bar go, ri que za ex pre si va, ca lor hu ma no, va rie dad te má ti ca, mu si ca li dad que a ve ces 
per te ne ce al más no ble ins tru men to. Po bre pa ra des cri bir el mun do de la na tu ra le za ex te rior, su po, 
en cam bio, dar vi va ci dad y ar mo nía en di ver sas opor tu ni da des, a sus sen ti mien tos, a sus sen sa cio-
nes, a sus ex pe rien cias y sus ideas. A pe sar de to do os ten ta un ca rác ter re pre sen ta ti vo y ha atraí do 
la aten ción de crí ti cos de ge ne ra cio nes re gen tes. En ri que An der son Im bert ha di cho de él que es 
"la so la uva que po dría pro bar de to do el ra ci mo de ro mán ti cos pe rua nos".

el pro ce So del ro MaN tI cIS Mo pe rua No.- Si Al bo res y des te llos vie ne a ser la más pre-
cia da jo ya del ro man ti cis mo poé ti co pe rua no, el año de 1871 en que apa re ció es te li bro po dría 
ser ca li fi ca do co mo el año cum bre de di cho mo vi mien to li te ra rio en el Pe rú, des pués de vein te 
años o más de efer ves cen cia.

Jo sé Mi guel Ovie do, crí ti co de la nue va ge ne ra ción ya men cio na do an te rior men te, ha plan tea-
do la te sis del fra ca so del ro man ti cis mo en el Pe rú. Reac cio na con ella con tra las ac ti tu des in dul-
gen tes o su per fi cia les de la crí ti ca li te ra ria tra di cio nal. Ovie do sos tie ne que no hu bo aquí ver da de-
ra es cue la ro mán ti ca; que la lla ma da "bo he mia" se dis gre gó des pués de una mi li tan cia cor ta, dis-
cu ti ble y ca ren te de ple na so li da ri dad; que las me jo res ex pre sio nes de sus per so ne ros no siem pre 
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xxxxxxxxxasÍ, en obras 
disPares 

exPresó juan de 
arona 

(seudónimo con 
eL que desde 

entonces fue 
vastamente 

conocido) La 
múLtiPLe 

orientación en 
su desiguaL, 

inconfundibLe y 
frustrado 

taLento y La 
excePcionaL 
faciLidad de 

su PLuma. 

pue den ser ads cri tas a di cha es cue la; y que, en con jun to, el Pe rú pre sen ta en es ta épo ca un 
mo vi mien to dé bil al la do del eu ro peo y tam bién del ame ri ca no. Al mis mo tiem po, se ña la lo tar-
dío del fe nó me no en el país y su im po ten cia fren te a la ac ti tud con ser va do ra tra di cio nal del 
am bien te, los pre jui cios so cia les, éti cos y re li gio sos y el de sor den po lí ti co. Por otra par te, po ne de 
ma ni fies to los ma los há bi tos li te ra rios del ro man ti cis mo na cio nal que no creó un es ti lo pro pio, 
no tu vo tam po co un ges to de ver da de ra in de pen den cia es té ti ca y ex hi bió po bre za ver bal e ima-
gi na ti va, de sor den, mal gus to, in ca pa ci dad pai sa jís ti ca y tam bién ale ja mien to de las raí ces so cia-
les de mos tra do en el ol vi do de la obra de Mel gar y en el des dén an te el le ga do que ella de jó.

En es te pro ce so, co rres pon de a los es pe cia lis tas li te ra rios ha cer las evo ca cio nes y las va lo ra-
cio nes, los ale ga tos y las ré pli cas y tam bién ex pe dir las sen ten cias. En el mun do de la es té ti ca la 
pos te ri dad juz ga de acuer do con pre mi sas y cri te rios que quie nes son juz ga dos no pu die ron 
ima gi nar.

Bien ve ni das en ca da nue va ge ne ra ción las po das y las cam pa ñas de hi gie ne y sa nea mien to 
en la his to ria cul tu ral, dis tin ta de la his to ria so cial por cier to, en sus in gre dien tes y en sus ob je ti-
vos, y a me nu do con fun di da, por des gra cia, con la ar queo lo gía y con la bo tá ni ca li te ra rias. Den tro 
de su pers pec ti va, el his to ria dor ge ne ral pue de, sin du da, con ve nir en el atra so de la pro duc ción 
ro mán ti ca pe rua na y en sus múl ti ples fa llas. La ver sión de una bo he mia, tal co mo flu ye del re la to 
de Ri car do Pal ma, se des va ne ce al en trar en el la bo ra to rio de la in ves ti ga ción do cu men tal. A 
pe sar de to do, in quie tud, fer vor, ani ma ción apa re cen en los días de Sa la verry, Cor pan cho, Luis 
Ben ja mín Cis ne ros, Már quez, Pal ma y sus con tem po rá neos, más que en los años an te rio res. El 
en tu sias mo an te los gran des éxi tos tea tra les de los tres au to res pri me ra men te nom bra dos y las 
dis cu sio nes apa sio na das al re de dor de ellos no vol vie ron a sur gir en to do el si glo; cons ta ta ción 
que ca be ha cer in de pen dien te men te de las fun da men ta les re ser vas fren te a la ca li dad es té ti ca 
de di chas obras. Y si en con tras te con lo me dio cre de una abru ma do ra por ción de la sen si ble ría 
ro mán ti ca pe rua na se exal ta el arrai go de la sá ti ra, la bur la y el cos tum bris mo, es ta mo da li dad 
pue de cons ti tuir una fa ce ta en el ge nio cul tu ral na cio nal, pe ro no la úni ca, co mo lo com prue ban 
el aná li sis de obras y fi gu ras na cio na les emi nen tes en el cam po ju rí di co, ma te má ti co, mé di co, 
his tó ri co, po lí ti co y otros y, en la pro pia vi da li te ra ria, nom bres co mo Gon zá lez Pra da, Va lle jo, Egu-
ren, Mel gar, Mar tín Adán, Ci ro Ale gría pa ra ci tar solo unos po cos en tre los me jo res.

[ XVI ]
JuaN de aro Na, ruI NaS, laS GeÓr GI caS, loS MÉ da NoS Y la eS pa ña te tuÁ NI-
ca Y la pIN zo Na da.- Pe dro Paz Sol dán y Una nue na ció en Li ma el 21 de ma yo de 1839. Su 
pa dre era her ma no de Jo sé Gre go rio, Ma ria no Fe li pe y Ma teo Paz Sol dán. Por el la do ma ter no, 
ve nía a ser nie to de Hi pó li to Una nue. Alum no de San Car los, aban do nó sus au las ha cia 1853 
pa ra vi vir en la ha cien da de San Juan de Aro na, an tes lla ma da de Ma ta rra to nes, en el va lle de 
Ca ñe te, pues su pa dre ha bía se con sa gra do a la agri cul tu ra. Ad qui rió en ton ces por su es fuer zo 
au to di dac to una só li da y va ria da cul tu ra clá si ca e ini ció sus tra duc cio nes de Vir gi lio, Plau to y 
Te ren cio. A la vez, asi mi ló pre coz men te el amor a la tie rra y a la na tu ra le za. Ha cia 1857 es tu vo 
du ran te un año en Chi le. En abril de 1859 em pren dió un lar go via je que abar có Es pa ña, Fran cia, 
Ale ma nia, Aus tria, Ita lia, Egip to, Gre cia y otros paí ses. En Pa rís pu bli có en 1863 Rui nas, su pri mer 
vo lu men de poe sías. Co la bo ra dor de El Na cio nal y de otros pe rió di cos, ac tor en di ver sas po lé-
mi cas per so na les, en las que in ter vi nie ron a ve ces na da me nos que Sa la verry y Pal ma, edi tó en 
1869 La Sae ta, se ma na rio de cor ta du ra ción con orien ta ción li te ra ria y no po lí ti ca. Com par tió la 
ac ci den ta da vi da del es cri tor con la en se ñan za de la li te ra tu ra en el Co le gio de Gua da lu pe y en 
la Fa cul tad de Le tras don de tu vo a su car go, ade más, las asig na tu ras de grie go y la tín.

En 1867 apa re cie ron sus poe mas sa tí ri cos La Es pa ña te tuá ni ca y La pin zo na da e igual men te su 
tra duc ción de las Geór gi cas y su li bro de ver sos ti tu la do Cua dros y epi so dios pe rua nos. Co rres pon dió 
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Su verdadero nombre 

fue pedro paz Soldán y 

unanue (1839-1865); sin 

embargo, desde la 

década de 1860 usó su 

seudónimo para firmar 

artículos periodísticos y 

sus obras, como la que 

vemos aquí, titulada 

cuadros y episodios 

peruanos y otras poesías 

nacionales y diversas 

(1867). también publicó 

en aquella época la 

españa tetuánica y la 

pinzonada (1867), 

poemarios de corte 

satírico.

la oBra de 
JuaN de aroNa

al año de 1869 la apa ri ción del poe ma pen ta sí la bo ale gó ri co ti tu la do Los mé da nos, "pin tu ra fan-
tás ti ca y apa ren te men te ex tra va gan te". Par te de un li bro pue den con si de rar se los apun tes de 
via je que dio a co no cer en El Na cio nal des de el 20 de no viem bre de 1866. De su ac ti vi dad tea tral, 
no to ria men te in fe rior al res to de su pro duc ción, se da cuen ta en otros pá rra fos.

Así, en obras dis pa res ex pre só Juan de Aro na (seu dó ni mo con el que des de en ton ces fue 
vas ta men te co no ci do) la múl ti ple orien ta ción en su de si gual, in con fun di ble y frus tra do ta len to 
y la ex cep cio nal fa ci li dad de su plu ma. Co mo Sa la verry, to da vía es pe ra una an to lo gía com ple ta 
he cha con amor, pa cien cia, pro bi dad y ri gor. De un la do há lla se en su obra la ten den cia a la 
sá ti ra, al com ba te ver bal, a la áci da y cer te ra mor da ci dad, a me nu do ver ti da al ser vi cio de un 
per so na lis mo hi rien te o lu cien do con al ta ne ría una te naz in de pen den cia de des cen tra do. Por 
otra par te, apa re ce un li ris mo sin ce ro y cons tan te men te pe si mis ta, a ve ces lú gu bre y mi sán tro-
po. A la vez, la ver sa ción clá si ca, só li da y sus tan cio sa no solo emer ge en las tra duc cio nes si no 
in flu ye so bre al gu nos ras gos es ti lís ti cos y so bre al gu nas re fe ren cias y sí mi les en los poe mas 
ver ná cu los pa ra dar les, en rei te ra das oca sio nes, más pe sa dez y pro saís mo, no obs tan te to do lo 
que se pue de di ser tar acer ca de la cla ri dad y la ar mo nía de los vie jos maes tros.

En el sec tor aca so más atrac ti vo den tro del com ple jo pa no ra ma que ofre ce es te en jun dio so 
au tor, es tán los fru tos de su afán por con ver tir, a ve ces pro sai ca men te, el pai sa je cos te ño en 
te ma li te ra rio. Guia do por él, uti li za a ve ces la ri ma en vez del ar tí cu lo de cos tum bres pa ra ha cer 
na rra cio nes don de de mo crá ti ca men te, co mo esos gran des se ño res de las ha cien das de an ta ño 
que eran gran des ami gos de sus sir vien tes y peo nes, da ca bi da a per so na jes hu mil des y pin to-
res cos, a gen te del pue blo co mo Ca pis tra no Ba sur to, Bo ni fa cio Buen día, Cri sós to mo Po rrúa, 
Blas Ca ta gua:

así lla ma do por an tí te sis
pues ca ta el aguar dien te más que el agua,
Bar to lo Co me yu ca
cu ya fren te se ex tien de has ta la nu ca.

y tan tos otros que for man una abi ga rra da mul ti tud. Pe ro más usual es que ha ga des crip cio nes 
con pre fe ren cia pa ra la ac ti tud enu me ra ti va, pues po cas ve ces tie ne ver sos co mo el que di ce 
al ha blar de un cre pús cu lo:

El ho ri zon te es tá co lor de man go

Vi sio nes de Cho rri llos, Lu rín, Mi ra flo res, Lu na hua ná, Asia, Ca ñe te y otros lu ga res, se su ce den. 
Apa re cen ve ge ta les co mo el ai ram po, el maíz, la yu ca, la pal ta, el za pa llo, el pa li llo, la hi gue ri lla, 
el aman cay, el icho, la re ta ma, el su che, la ciá ti ca, el flo ri pon dio, la dia me la, la chi ri mo ya, la ci rue-
la, la tu na, el pa cay, el mo lle, el ají, la ca pu chi na o mas tuer zo, el ca pu lí y mu chos más. Men cio na 
aves co mo el chau co, el jui li pío, el pi chi huan cha co o chi ro te, el tin dío, el chi vi llo, el ga lli na zo. El 
em pleo pro fu so de pe rua nis mos es una con ce sión fre cuen te de sus alar des de poe ta a su acu-
cio si dad co mo le xi có lo go. Así di ce ace quia y no arro yo, bu lla y no rui do, con cho y no se di men-
to, cor ba tón y no ci ga rri llo, cuz cuz y no le chu za, em pa tu rra do y no arre lle na do, gua ra pón y no 
som bre ro, ga rúa y no llu via, del mis mo mo do co mo lla ma ja to a la mon tu ra de va rón y apa re jo 
a la mon tu ra de mu jer. Y en la mu che dum bre de las vo ces a las que pre ten de in ves tir con un 
tí tu lo de no ble za poé ti ca hay has ta al gu nas que per te ne cen a la co ci na y al co me dor co mo 
pi can te, ce bi che, aho ga do, cham puz, chi cha, can cha, chu pe, pai co, san go, hua ca tay. A los que 
pi den una li te ra tu ra con te mas, gen te, ho ri zon te y vo ces na cio na les Juan de Aro na les da gus-
to has ta el har taz go; pe ro aquí, co mo en tan tos otros ca sos den tro del ám bi to del ar te, im pe ra, 
a la lar ga, siem pre el pre cep to fun da men tal: "Fue ra de la be lle za no hay sal va ción".
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Ho sé Fran cis co de San Mar tín na ció en Ya pe yú, hoy 
Ar gen ti na, el 25 de fe bre ro de 1778. A los seis 
años, su fa mi lia vol vió a Es pa ña, don de en 1789 

ini ció una ca rre ra mi li tar de más de vein te años al ser vi cio 
de la co ro na. En 1811, alen ta do por ideas li ber ta rias, de jó 
su pues to en la pe nín su la y se di ri gió a Bue nos Ai res, en 
aquel en ton ces cen tro de la re sis ten cia su da me ri ca na.
Su tra ba jo jun to a los pa trio tas le per mi tió ha cer se del 
man do de las fuer zas in de pen den tis tas y reu nir

El libErtador dE 
CHilE y PErú 
dEdiCó gran 

PartE dE su vida 
a luCHar Por la 
autonomía dEl 

ContinEntE 
amEriCano.

José dE san martín (1778-1850)

ignacio Merino nació en el seno de una familia 
acomodada en la ciudad de Piura, el 30 de enero 
de 1817. A los 8 años, sus padres lo enviaron a 

estudiar a la ciudad de París, donde hizo sus prime-
ros trazos. Entre sus maestros estuvieron Delaroche, 
Monvoisin y Delacroix.
En el taller de Paul Delaroche (1797-1856) se vio 
influenciado por los temas históricos de su maestro. 
Solo uno de sus cuadros, titulado Entrada del gene-
ral Orbegoso a Lima, trata sobre historia peruana. En 

uno de Los más 
grandes Pintores 

Peruanos deL 
sigLo xix y 

maestro de 
Prominentes 

artistas.

ignacio merino (1817-1876)

[ XVII ]
Ju lIa Y ed Gar do de luIS BeN Ja MíN cIS Ne roS.- La no ve lís ti ca ro mán ti ca ofre ce, den-
tro de su mo des tia, dos ex pre sio nes des co llan tes: Ju lia y Ed gar do, de Luis Ben ja mín Cis ne ros. 
Pu bli ca da la se gun da de es tas obras en 1864, de be ser exa mi na da en fun ción de la pri me ra 
cu ya fe cha de edi ción co rres pon dió a 186l.

Ju lia, es cri ta en 1860, es un tes ti mo nio acer ca de la cre cien te im por tan cia que es ta ban 
to man do en ton ces en Li ma el afán de lu jo, "la pa sión de la ex te rio ri dad", la ten den cia a di si par 
el di ne ro, el vi cio del jue go. Jun to con el con tra ban do y el agio, Cis ne ros los con si de ra co mo 
la cras de la vi da so cial. Pe ro su obra es solo un bo ce to, un sim ple es que ma he cho con unos 
cuan tos tra zos ama bles que des cri ben, so bre to do, cier to ti po de mu jer li me ña frí vo la pe ro en 
el fon do bue na, y a la vez con de nan el chis me y la mur mu ra ción. Pa ra de co rar la frá gil tra ma 
apa re cen rá pi da men te al gu nos as pec tos de la vi da ca pi ta li na de aque lla épo ca: las tar des en la 
Ala me da de los Des cal zos, el real ce so cial de al gu nas fun cio nes de tea tro, los éxi tos dra má ti cos 
de O'Logh lin, los pa seos al Cer ca do o a Aman caes, las tem po ra das en Cho rri llos, las mi sas de 
San Pe dro, la fies ta de la Bal va re na en San Agus tín, los en cuen tros oca sio na les en tre jó ve nes de 
am bos se xos en las tien das del Por tal de Bo to ne ros, la im por tan cia de los "co mu ni ca dos" de El 
Co mer cio. Hay in ci den tal men te tam bién una re vis ta de los bai les de mo da en ton ces: la pol ca, 
la ma zur ca, la cua dri lla. Y en el mo men to peor de la vi da de Ju lia se ve có mo en aque lla épo ca 
a una mu jer de sam pa ra da no po día que dar le me jor re cur so que asi lar se en un con ven to.

Ed gar do lle va co mo sub tí tu lo la fra se "un jo ven de mi ge ne ra ción". Es la his to ria de un ga llar do 
mi li tar pro vin cia no que se ena mo ra en Li ma de Adria na, una mu jer ado ra ble. Po bre hi ja de una 
ma dre viu da cu yo mon te pío ma gro se com ple ta con los re cur sos pro por cio na dos por los tra ba jos 
pa ra una mo dis ta, Adria na se nie ga, co mo una he roí na de Se gu ra, a ca sar se con un pro pie ta rio 
vie jo y la bo rio so. Va a te ner un ni ño co mo fru to de su idi lio con el ro mán ti co Ed gar do y al fin (des-
pués de al gu nas es ce nas en Mi ra flo res, cu yo es plén di do por ve nir pro fe ti za Cis ne ros) el ma tri mo-
nio evi ta la des hon ra. Pe ro el epí lo go fe liz de es ta his to ria, ini cia da cuan do Adria na y su ma dre 
vi si ta ban en el Hos pi tal de San Bar to lo mé a los mi li ta res víc ti mas de la fie bre ama ri lla, no cie rra 
si no la pri me ra par te de la no ve la. Ca sa do, Ed gar do se sien te in quie to; po bre, quie re ser ri co; 
pe que ño, am bi cio na ser gran de; con el gra do de ma yor, as pi ra al de ge ne ral; due ño de su ho gar, 
sue ña con la Pre si den cia de la Re pú bli ca, pa ra re ge ne rar el país. El au tor hu bie ra po di do ha cer de 
Ed gar do un com ba tien te por la su ble va ción en 1854, lo cual ha bría es ta do más de acuer do con 

eL arquetiPo 
Para eLLos es 

feLiPe santiago 
saLaverry, 

fusiLado más de 
quince años 
antes. como 

manueL biLbao, 
Luis benjamÍn 
cisneros hace 

deL caudiLLo 
nacionaL un 
gran héroe 
romántico.
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su ca rác ter; pe ro pre fie re ads cri bir lo al ejér ci to de Eche ni que. He ri do en la ba ta lla de La Pal ma, mue-
re po co des pués de vol ver a su ca sa y en la ago nía pro nun cia un dis cur so anun cian do que to dos 
los jó ve nes de su épo ca so ña rán, vi vi rán y mo ri rán co mo él. El ar que ti po pa ra ellos es Fe li pe San tia-
go Sa la verry, fu si la do más de quin ce años an tes. Co mo Ma nuel Bil bao, Luis Ben ja mín Cis ne ros ha ce 
del cau di llo na cio nal un gran hé roe ro mán ti co. La ira fra tri ci da de las con tien das ci vi les, la au da cia 
de las ca lum nias y de las di fa ma cio nes, la au sen cia de cam pos tran qui los pa ra la ac ti vi dad y el 
es fuer zo, cum plen la mi sión de ma tar o la ley muy se me jan te de de cep cio nar a los jó ve nes y los 
lle va al fra ca so. Dos ge ne ra cio nes han pa sa do ya es té ril men te. Ed gar do sim bo li za un im plí ci to lla-
ma do al or den, a la paz, a la cor du ra, a la or ga ni za ción, a la so li da ri dad so cial y na cio nal. Obra es cri-
ta in me dia ta men te des pués de las gran des agi ta cio nes que con mo vie ron a la ju ven tud en tre 1854 
y 1860, re fle ja el can san cio an te la dis cor dia in tes ti na, y an te las po lé mi cas va nas que ex pli ca, en 
par te, la pa si vi dad na cio nal, pri me ra men te du ran te las pos tri me rías de la se gun da ad mi nis tra ción 
de Cas ti lla y lue go a tra vés del pe río do en que se pro du jo la su ce sión pa cí fi ca de San Ro mán, Diez 
Can se co y Pe zet en el po der. Pe ro el con flic to con Es pa ña y las ob se sio nan tes preo cu pa cio nes eco-
nó mi cas y po lí ti cas vi nie ron, a pe sar de los an he los y de la ex hor ta ción de Cis ne ros, a tur bar pro-
fun da men te el país en tre 1864 y 1879 an tes de que lo de so la ra la ca tás tro fe in ter na cio nal.

Luis Ben ja mín Cis ne ros es cri bió en 1864 el cuen to "Amor de ni ño" con la lin da his to ria de un 
in fan te ena mo ra do de una mu jer ma yor, an te ce den te de la obra del chi le no Eduar do Ba rrios El 
ni ño que en lo que ció de amor. Apar te de es te ad mi ra ble es fuer zo, "Ce ci lia", de 1865, es otro re la to 
ro mán ti co.

[ XVIII ]
la eXa cer Ba cIÓN eN el cI clo pa trIÓ tI co de la lI te ra tu ra eN tre 1864 Y 1866.- 
Una li te ra tu ra a ve ces de li ran te ha bía sur gi do a par tir, más o me nos, de 1860 con acen tos pa trió ti-
cos, ame ri ca nis tas, an tihis pá ni cos, de mo crá ti cos, re pu bli ca nos y be li cis tas. Una de sus va ria das 
mues tras fue la ale go ría en un ac to La fuer za mo ral pue de más que la bru ta, o la li ber tad sal va a 
Amé ri ca por el "jo ven" En ri que Gui ller mo Ca sa na ve (Li ma, 1862). En tre los mi lla res de com po si cio-
nes en ton ces he chas se en cuen tra la "Can ción cha la ca" de Ri car do Pal ma, in ci tan do al pue blo del 
Ca llao a com ba tir si el ene mi go lo ame na za ra (1863). La con duc ta de Sa la zar y Ma za rre do y Pin zón 
ex ci tó la ira no solo de las mu che dum bres y de los ora do res, si no tam bién de los poe tas. En Pa rís, 

además de obras 

satíricas y teatrales, 

Juan de arona también 

publicó escritos de corte 

académico. tal es el 

caso del libro que vemos 

aquí, la línea de 

chorrillos, descripción 

de los tres principales 

balnearios marítimos 

que rodean a lima 

(1894). además del 

detallado  relato que 

hace el autor, la obra 

incluye 36 fotograbados 

de las zonas estudiadas y 

un plano de chorrillos. 

la líNea de 
cHorrIlloS

cambio, pintó muchas escenas de costumbres 
típicas de Lima.
En la década de 1840 fue designado subdirec-
tor, primero, y luego director de la Academia 
Nacional de Dibujo y Pintura. Allí tuvo como 
discípulos a jóvenes pintores que alcanzarían 
el éxito y la fama en las décadas siguientes, 
entre ellos Luis Montero, Francisco Masías, 
Francisco Arrese y Francisco Laso. Por aquella 
época pintó algunos de sus cuadros más famo-

sos, como Santa Rosa de Lima, Fray Martín de 
Porras, Lima por dentro y por fuera y Jarana de 
Amancaes.
En 1853 regresó a Francia y expuso en el Salón 
de París el cuadro Colón y su hijo en la Rábida. 
Diez años más tarde ganó, en la misma exposi-
ción, la tercera medalla de honor con su cuadro 
Colón ante los sabios de Salamanca. 
Radicado en Francia, Merino falleció en 1876 a 
los 59 años de edad.
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xxxxxxxxxeL guano no 
soLo Produjo 

una abundante 
cantidad de 

foLLetos, hojas 
sueLtas, 

artÍcuLos y 
discursos de 

carácter 
PoLÍtico, 

hacendario, 
económico y 

sociaL, sino 
también LLamó 
La atención de 
Los Literarios. 

Nu ma Pom pi lio Llo na, es cri tor ecua to ria no muy vin cu la do en Li ma, pu bli có en 1864 La es cua dra 
es pa ño la en las cos tas del Pe rú. Unas es tro fas de Cle men te Alt haus lle ga ron a afir mar en ton ces, ol vi-
dan do en qué idio ma eran es cri tas y quié nes fue ron los an te pa sa dos ma ter nos del poe ta:

La ac ción nom bre me re ce de es pa ño la 
solo Es pa ña la pu do co me ter
y es dig no, a la ver dad, de Es pa ña so la
tan tor pe y tan in fa me pro ce der.

El com ba te del 2 de ma yo de 1866 pro du jo un en tu sias mo des bor dan te en el pue blo y tam bién 
en tre los bar dos. Los acor des del him no de Ber nar do Alcedo ce le brán do lo pa re cen re per cu tir en sus 
pro duc cio nes. Car los Au gus to Sa la verry al ter nó el or gu llo y el jú bi lo con el sar cas mo al ad ver sa rio 
que ne ga ba la vic to ria. Ri car do Pal ma no es tu vo au sen te en es te co ro. El dís co lo Juan de Aro na, de 
quien se han men cio na do ya otras obras en es ta mis ma épo ca, in clu yen do un poe ma sa tí ri co con-
tra Pin zón e Isa bel II, adop tó un to no gra ve y lau da to rio pa ra ex pre sar su ho me na je en A la en tra da 
triun fal del ejér ci to (Li ma, 1866). Los ri pios se pro di gan en pu bli ca cio nes co mo Isa bel (Ca llao, 1866), 
Can tos pa trió ti cos al Dos de Ma yo, de Pa blo Ara na, Co ro na poé ti ca ofre ci da al pue blo pe rua no el 28 de 
ju lio de 1866 (Li ma, 1867) y en el más co no ci do Can to al Dos de Ma yo de 1866 de Ma nuel Cas ti llo 
(Are qui pa, 1866). Tam bién en Are qui pa el ma te má ti co y pro sa dor po lí ti co Hi pó li to Sán chez hi zo el 
elo gio ora to rio de la jor na da del Ca llao. El his to ria dor li te ra rio po co o na da tie ne pa ra re co ger de 
to do es te mon tón de pa pel; pe ro el his to ria dor so cial ano ta la enor mi dad de la sa cu di da emo cio nal 
que lo ge ne ró y la una ni mi dad de su acen to. Aca so el tes ti mo nio más re sal tan te y per du ra ble en 
to do el ci clo sea la obra en pro sa de Jo sé Ar nal do Már quez El Pe rú y la Es pa ña mo der na (Li ma, 1866) 
de me tó di co ca rác ter ex po si ti vo y jus ti fi ca ti vo, a la vez que re co pi la im por tan tes do cu men tos.

En tre las pu bli ca cio nes en ton ces apa re ci das solo tie ne un ca rác ter se cun da rio y anec dó ti co la 
que se ti tu ló En sa yos poé ti cos por Jus to Ro mán Val dez. Allí con sig nó es te se ñor por or den cro no-
ló gi co to dos los in ci den tes que an te ce die ron a la gue rra con Es pa ña y los in me dia ta men te pos te-
rio res. "El se ñor Val dez, cui da do so de mos trar la ver dad his tó ri ca dan do a su can to to do el co lo ri do 
pa trió ti co que ha po di do, se ha des cui da do al go en la for ma", de cía un fo lle to edi ta do pa ra de fen-
der lo. "Ávi do de se guir la ins pi ra ción que ha lla ba en su amor a la pa tria, de sa ten dió un po co la 
or to gra fía y en ver dad que por ello se no ta cier to de sa li ño en el es ti lo, lo cual no le im pi de ser 
exac to co mo una efe mé ri des en cuan to di ce res pec to de la par te po lí ti ca".

Tal co mo ha bía he cho en 1858 al des ha cer, con el nom bre de Vi lla ran ci dio, el poe ma del fis cal 
de la Cor te Su pe rior Ma nuel Vi cen te Vi lla rán so bre la ba ta lla de La Pal ma, Ma nuel Ata na sio Fuen-
tes pu bli có en 1867 una Una co ro na fú ne bre del H. Sr. Jus to Ro mán Val dez, au tor del su bli me poe ma 
ti tu la do La de mo cra cia. Es cri ta por un pí ca ro mur cié la go po lí glo ta ve ni do al mun do pa ra mar ti rio de 
sa bios y de jus tos y mu cho más de los jus tos sa bios.

Ese mis mo año de 1867 rea pa re ció El Mur cié la go, "pe rió di co que cla va du ro el dien te, es cri to 
por un pi llo mal di cien te" y con ti nuó sa lien do a la luz pú bli ca even tual men te has ta el 2 de abril 
de 1868 con el ca pri cho so nú me ro 10.025 y el le ma "pe rió di co de un bi cho de gran fa ma que 
ofre ce a los lec to res su pro gra ma".

[ XIX ]
Ma rIa No Jo SÉ SaNz Y la Hua NeI da.- El gua no no solo pro du jo una abun dan te can ti dad 
de fo lle tos, ho jas suel tas, ar tí cu los y dis cur sos de ca rác ter po lí ti co, ha cen da rio, eco nó mi co y 
so cial, si no tam bién lla mó la aten ción de los li te ra rios. Po dría ha cer se una mo no gra fía de ca rác ter 
so cio ló gi co so bre el gua no en la li te ra tu ra pe rua na.

"Pue blo que no tra ba ja y co me hua no", es cri bió Fe li pe Par do y Alia ga. Y Juan de Aro na:
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el 16 de setiembre de 1871 

salió a circulación este 

semanario editado por 

trinidad Manuel pérez 

(1832-1879). Incluía una 

sección comercial con una 

lista detallada de las 

principales casa de 

comercio de lima, los 

artículos en venta y una 

pequeña reseña de la 

fundación del 

establecimiento. también 

incluía casas comerciales 

de estados unidos, 

Inglaterra y Francia, así 

como secciones de 

literatura y política. el 

correo del perú causó un 

gran impacto periodístico, 

ya que su presentación 

e impresión superaban 

notablemente los 

estándares de otras 

publicaciones en el perú. 

Su último número apareció 

el 19 de mayo de 1878.

el correo del perÚMien tras de tra ba jar le lle ga el tur no 
na die, na die ator men te a mi pe rua no, 
de jad lo es tar se ma no so bre ma no
mien tras du ra el rei na do de Sa tur no
es de cir el rei na do del Dios Hua no.

El mis mo Juan de Aro na ha ci ta do las si guien tes fra ses de la co me dia de Juan de los He ros 
Los tres ri va les es tre na da en 1854: "Hom bre ¡don To ma si to! ¿Us ted a las is las? ¿Un poe ta en las 
is las? ¿Se ha vuel to us ted lo co? ¿Quie re us ted en hua nar sin du da su mo lle ra pa ra que le pro duz-
ca bue nos ver sos? ¡Va ya que es te si glo es de va les y hua no! To do se abo na aho ra, has ta la ima-
gi na ción de los poe tas. Ah ¡ya cai go! Lo man dan a Ud. pa ra que pon ga en ver so las cuen tas del 
car guío... Oh, en nin gu na par te del glo bo te rrá queo hay más cor du ra y acier to que en el Pe rú 
pa ra con fe rir des ti nos".

En 1868 fa lle ció Ma ria no Jo sé Sanz, di plo má ti co es ti ma ble y poe ta más que me dio cre. Sus 
Poe sías apa re cie ron solo en 1897, edi ta das por Pe dro Gar cía Sanz.

En tre ellas ofre ce in te rés pa ra el his to ria dor so cial, no pa ra el crí ti co li te ra rio, la que se ti tu la 
La hua nei da "poe ma sa tí ri co-po lí ti co". Así co mo au to res clá si cos ha bían can ta do a ra tas, ra to nes, 
ga tos y mos co nes, Sanz quie re can tar al gua no.

Su com po si ción se di vi de en tres par tes: la re vuel ta, la cam pa ña y las re for mas. Alu de a la 
gue rra ci vil de 1854 y al fra ca so que tu vo, en su con cep to, el ré gi men eri gi do en 1855:

¡Hua no! Por tan ta san gre de rra ma da 
y por tan tos erro res y es tro pi cios
di: ¿Qué ha traí do la re vuel ta an sia da? 
Más pe cu la dos, nue vos ma le fi cios.
¿Có mo es tá nues tra ha cien da? Es tá en do gra da.
Sus pro duc tos no al can zan pa ra vi cios...
¿qué ha ga na do el país? Cam biar mi ne ros
que ex plo ten Chin cha has ta de jar la... 
en cue ros.

Los ver sos de Fe li pe Par do y Alia ga y Juan de Aro na re fle jan tiem pos de apo geo ma ni rro to; 
la co me dia de Juan de los He ros (que no lle gó a ser im pre sa) pa re ce sim bo li zar una ac ti tud 
es cép ti ca an te los do cu men tos ofi cia les ela bo ra dos en tor no a los ne go cios re la cio na dos con el 
gua no. Sanz, cons tre ñi do por sus po co ins pi ra das ri mas, ex pre sa una con de na acer ba e im pla ca-
ble a to dos los que con es te abo no tra fi ca ban:

¡Hé roes del hua no! Pues en él se fun da
vues tra ven tu ra, en hua no re vol caos,
sin que de na da a vues tra le pra in mun da
la vir tud apro ve che de sus va hos.
¡Hua no se vuel va el lu jo que os cir cun da!
¡De hua no sea vues tra men te un caos!
Y aún vues tra fa cha el por ve nir le ja no 
con tem ple en bul to co lo sal de HUA NO.

Es cri to en 1856, el poe ma La hua nei da pa re ce an ti ci par se a las crí ti cas tan ge ne ra li za das en 
la épo ca en que fa lle ció su au tor so bre el em pleo que se ha bía da do a es ta in gen te ri que za 
na cio nal.
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"Du ran te la co lo nia el es pa cio pú bli co 
ur ba no es ta ba re gi do por la Igle sia. Si 
bien es cier to que en tre el Es ta do y la 

Igle sia exis tía una im por tan te sim bio sis, la 
vi da pú bli ca se re gía en ba se a una coor di
na ción con las fies tas re li gio sas. Es tas fies
tas eran la opor tu ni dad de ofre cer una 
re pre sen ta ción vi sual de los di fe ren tes 
es ta men tos y gru pos de po der. Al la do del 
vi rrey sa lía el cle ro, el con su la do y la ar ma
da. El con trol de las fies tas re li gio sas por la 
au to ri dad ci vil co mien za tem pra no en 
nues tra vi da re pu bli ca na. El pre tex to: 
re du cir el ocio y la in mo ra li dad. Com pa
rán do las con su es plen dor de an ta ño, 
Ma nuel Ata na sio Fuen tes des cri be las fes
ti vi da des re li gio sas de la Li ma de su épo ca 
co mo pá li dos re fle jos de las gran des pro
ce sio nes de me jo res tiem pos. Las pro ce
sio nes eran vis tas por los li be ra les co mo 
re za gos co lo nia les des ti na dos a de sa pa re
cer. Al con si de rar las co mo fuen te de 
de sor den y de al co ho lis mo, y co mo la evi
den cia ob je ti va del atra so cul tu ral del pue
blo, las pro ce sio nes fue ron el fo co de las 
más se ve ras crí ti cas (...).

En opo si ción a es tas pro ce sio nes re li gio
sas, pe ro pres tán do se las for mas, se 
or ga ni zan y efec túan des de el Es ta do 
gran des pro ce sio nes cí vi cas. La or ga ni
za ción de los even tos pú bli cos co men zó 
a te ner una cre cien te im por tan cia a ni vel 
lo cal. En 1853, la Ley de Mu ni ci pa li da des 
pres tó aten ción al pa pel que ju ga ban los 
al cal des en las fes ti vi da des pú bli cas. Se 
les dio au to ri dad pa ra dar o ne gar per mi
so pa ra es pec tá cu los pú bli cos y ob tu vie
ron el de re cho de pre si dir los. Aun que 
es tas le yes va ria ron a tra vés de los años, 
el al cal de se con vir tió en la fi gu ra en la 

cual re caía la au to ri dad de cen su rar, pre
si dir y re gu lar los es pec tá cu los pú bli cos 
cí vi cos (…).

To me mos el ca so de la inau gu ra ción del 
mo nu men to al “Dos de Ma yo”, lle va da a 
ca bo en 1874. La gran ma ni fes ta ción 
cí vi ca de esa fe cha es re ve la do ra de los 
orí ge nes re li gio sos de las pro ce sio nes 
cí vi cas. En es ta pro ce sión se su ce dían 
unas a otras to das las cor po ra cio nes 
re pre sen ta ti vas de la ciu dad: las com pa
ñías de bom be ros, los co le gios, la ban da 
de mú si ca, los gre mios, la So cie dad de 
Ar te sa nos, la So cie dad Ti po grá fi ca, el 
Club Li te ra rio, los miem bros de la Guar
dia Na cio nal, los ex tran je ros re si den tes 
en Li ma, la So cie dad Fun da do res de la 
In de pen den cia, el Con ce jo Pro vin cial, el 
De par ta men tal y el de Go bier no y, por 
úl ti mo, el Pre si den te acom pa ña do de 
sus mi nis tros. Es ta gran co mi ti va cí vi ca 
fue re ci bi da por el Obis po. En lu gar de 
los pa sos re li gio sos, sur gían los ca rros 
ale gó ri cos a Si món Bo lí var, a La Mar, a 
Su cre y a San Mar tín. La uti li za ción de 
es tos ca rros de ja ver, a tra vés de un men
sa je cla ra men te se cu lar, las vie jas for mas 
de las pro ce sio nes re li gio sas.

El es pa cio que el Es ta do tra tó de qui tar le 
a la Igle sia no fue el que le co rres pon día 
co mo re li gión na cio nal si no más bien el 
de la pre sen cia que le da ba su pa pel 
co mo en te re gu la dor de la vi da pú bli ca y 
su con si guien te po der de con vo ca to ria 
en tre las cla ses po pu la res”.

De Na ta lia Maj luf, Es cul tu ra y es pa cio 
pú bli co. Li ma, 18501879, Li ma: IEP, 
1994.

La cada vez 
mayor Presencia 

deL estado 
rePubLicano no 

soLo se observaba 
en La economÍa o 
en La PoLÍtica. en 

La vida cotidiana, 
La Presencia 

estataL emPieza a 
verificarse en 

una Progresiva 
secuLarización de 

Las costumbres.

tradición y modernidad 
en La cuLtura urbana
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un gruPo de 
escritores y 
artistas formó 
en 1867 La 
academia 
nacionaL de La 
rePúbLica deL 
Perú. josé marÍa 
quÍmPer 
Presidió La 
reunión 
inauguraL. tuvo 
La nueva 
agruPación 
sesenta y dos 
miembros. 
funcionó tan 
soLo hasta eL 30 
de diciembre deL 
año indicado. 
bajo La 
Presidencia 
de francisco 
garcÍa 
caLderón.

[ XX ]
la aca de MIa Na cIo Nal de la re pÚ BlI ca del pe rÚ.- Un gru po de es cri to res y ar tis tas 
for mó en 1867 la Aca de mia Na cio nal de la Re pú bli ca del Pe rú. Jo sé Ma ría Quím per pre si dió la 
reu nión inau gu ral. Tu vo la nue va agru pa ción se sen ta y dos miem bros. Fun cio nó tan solo has ta el 
30 de di ciem bre del año in di ca do, ba jo la pre si den cia de Fran cis co Gar cía Cal de rón. Así que daron 
trun cos mu chos pro yec tos. Cons ti tu ye un an te ce den te de la Aca de mia de la Len gua co rres pon-
dien te de la Es pa ño la que se ins ta ló el 30 de agos to de 1887 y fue reor ga ni za da en di ciem bre de 
1917 y en 1934, si bien ca re ció de vín cu los con Ma drid.

[ XXI ]
el co rreo del pe rÚ.- Des de el 1° de se tiem bre de 1871 apa re ció el pe rió di co se ma nal, con 
ilus tra cio nes, de es te nom bre, que vi no a con ti nuar, con ca rac te rís ti cas dis tin tas, la tra di ción de la 
Re vis ta de Li ma. Des de que se es ta ble ció la im pren ta en el país nin gún pe rió di co se ha bía im pre so 
me jor. El edi tor y pro pie ta rio era Tri ni dad Ma nuel Pé rez y los ta lle res es ta ban en la ca lle San Mar ce-
lo 57. Se ocu pó El Co rreo del Pe rú de li te ra tu ra, po lí ti ca e in for ma ción co mer cial. Los anun cios so lían 
apa re cer en fran cés e in glés. En sus pá gi nas es cri bie ron con fre cuen cia, en tre otros, Ri car do Pal ma, 
Vi gil, Cons tan ti no Ca rras co, Juan de Aro na (que pu bli có aquí un pri mer es bo zo de su Dic cio na rio de 
pe rua nis mos). Jua na Ma nue la Go rri ti, Ca ro li na Frey re de Jai mes, es cri to ra tac ne ña, es po sa del pe rio-
dis ta bo li via no Ju lio Jai mes y un jo ven poe ta lla ma do Ma nuel Gon zá lez Pra da.

El nú me ro de El Co rreo del Pe rú, en edi ción de lu jo, de di ca do a la Ex po si ción Na cio nal, reu nió en tre 
otras co sas las co la bo ra cio nes de Ma nuel Ata na sio Fuen tes, Fer nan do Ca sós, Jo sé Gre go rio Paz Sol-
dán, Fran cis co Gar cía Cal de rón, Ni co lás de Pié ro la, Car los Au gus to Sa la verry. In clu yó ade más, a to da 
pá gi na, la re pro duc ción de la dan za na cio nal "La se duc to ra" com pues ta por Rey nal do Re ba glia ti. 

El Co rreo del Pe rú se pu bli có has ta el 19 de ma yo de 1878 y lue go, por cor to tiem po, apa re ció 
ese año co mo dia rio.

[ XXII ]
Me rI No Y la So.- Re sul ta ar bi tra rio ubi car den tro de las li mi ta cio nes cro no ló gi cas que el pre-
sen te ca pí tu lo tie ne, las fi gu ras de Me ri no, La so y Mon te ro, cu ya irra dia ción fue mu cho más vas ta; 
pe ro es to se ha ce pa ra cum plir el pro pó si to de tra tar de ellos con jun ta men te, to man do co mo 
ne xo la me da lla otor ga da por el Con gre so al pri me ro y el fa lle ci mien to del se gun do y del ter ce ro 
de es tos gran des pin to res pe rua nos.

Ig na cio Me ri no na ció en Piu ra el 30 de ene ro de 1817 en la mis ma ca sa en que na cie ra Mi guel Grau. 
A la edad de 8 años fue en via do a Pa rís. Muy jo ven in gre só al ta ller de Ray mond Mon voi sin. Via jó por 
Ita lia en 1831 y el año si guien te re gre só al Pe rú. En 1840 lle gó a ser nom bra do di rec tor de la Aca de mia 
Na cio nal de Di bu jo y Pin tu ra. Dis cí pu los su yos fue ron Fran cis co La so y Luis Mon te ro. Tam bién fue pro-
fe sor en el Co le gio de Gua da lu pe. Re gre só a Eu ro pa ha cia 1850, in gre só al ta ller de Paul De la ro che y 
dio co mien zo su pro duc ción me jor. En 1853 ex hi bió en el "sa lón" de Pa rís la com po si ción Co lón y su hi jo 
en la Rá bi da y en el de 1863 Co lón an te la Uni ver si dad de Sa la man ca que le va lió una ter ce ra me da lla en 
ese "sa lón". Hi zo pro lon ga dos via jes a Es pa ña e Ita lia. La re so lu ción le gis la ti va de 26 de no viem bre de 
1868 le con ce dió una me da lla de oro. Mu rió el 17 de mar zo de 1876 en Pa rís a los 59 años, le gan do a 
la ciu dad de Piu ra su for tu na per so nal y a la de Li ma 56 cua dros y 34 acua re las y di bu jos.

A Fran cis co La so se lo con si de ra, ge ne ral men te, co mo na ci do en Tac na el 8 de ma yo de 1823. 
Su pa dre fue el pró cer Be ni to La so que es ta ba con fi na do en esa ciu dad por las au to ri da des es pa-
ño las. Su ma dre, do ña Jua na Ma nue la de los Ríos, fa lle ci da cuan do el ar tis ta te nía 7 años, des cen día 
de pre cla ro abo len go. Fue alum no en Li ma del pin tor qui te ño Ja vier Cor tés y de Me ri no en la Aca-
de mia Na cio nal de Di bu jo y Pin tu ra. A fi nes de 1842, en via do a es tu diar a Eu ro pa, se ra di có en Pa rís. 
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la obra del pintor 

Francisco laso (1823-

1868) tuvo como eje 

central los andes y las 

costumbres peruanas. 

uno de sus cuadros más 

representativos es 

Indio alfarero (1855). a 

pedido del arzobispo 

de lima, José Sebastián 

de Goyeneche, pintó 

laso una serie de 

cuadros religiosos, 

entre los que destaca el 

dedicado a Santa rosa 

de lima. en esta 

imagen se aprecia el 

óleo la lavandera 

(1858), en el que el 

pintor representa un 

tema costumbrista con 

técnica académica.

el taleNto 
de laSo

Allí in gre só al ta ller del pin tor De la ro che y lue go al de Gley re. En 1847 es tu vo en Ita lia, re gre san do 
lue go a la ca pi tal fran ce sa. Vol vió al Pe rú en 1849. No se que dó en Li ma si no tam bién via jó por 
Pu no y Cuz co y to mó nu me ro sas no tas y apun tes. En 1851 par tió, una vez más, a Pa rís co mo pen-
sio na do del Gobierno, y se in cor po ró de nue vo al ta ller de Gley re. Su cua dro El ha bi tan te de la 
cor di lle ra fue ex hi bi do en la pri me ra Ex po si ción Uni ver sal de Pa rís de 1855. Fue por esa épo ca que 
com pu so tres Pas ca nas con los apun tes que ha bía lle va do de su re co rri do por el sur del Pe rú. Al 
ser sus pen di da la ayu da ofi cial, em pren dió de nue vo via je a la pa tria, y se em bar có en El Hav re el 
15 de agos to de 1856. In vi ta do por el obis po Go ye ne che, pin tó va rios cua dros re li gio sos en Are-
qui pa. Ca só en 1858 con Ma nue la Hen rí quez, que le sir vió de mo de lo. Co la bo ró, co mo es cri tor, 
con do ce ar tí cu los de di ca dos a la crí ti ca de cos tum bres, en la Re vis ta de Li ma. Efec tuó su ter ce ra 
y úl ti ma vi si ta a Eu ro pa en 1863 acom pa ña do de su es po sa, vi si tan do Fran cia, Es pa ña e Ita lia. Vol-
vió a la pa tria a prin ci pios de 1866. Fue pro ta go nis ta en el com ba te del 2 de ma yo co mo je fe de 
la com pa ñía mu ni ci pal de bom be ros que él or ga ni zó. Ele gi do di pu ta do por Li ma al Con gre so 
Cons ti tu yen te de 1867, no fi gu ró en tre los ora do res de es ta asam blea. Co mo se le acu sa ra por una 
su pues ta deu da con el Es ta do, do nó a este cua tro de sus me jo res cua dros, en tre los que es tu vo 
la San ta Ro sa. Se ins cri bió en 1868 en la Cruz Ro ja co mo vo lun ta rio pa ra com ba tir la fie bre ama ri-
lla, y en fer mó. Bus có cli ma me jor en los An des y fa lle ció el 14 de ma yo de 1869 a los 46 años en 
San Ma teo, ca mi no de Jau ja, aca so en el es ce na rio de al gu no de sus cua dros an di nos.

Me ri no no pre fi rió los te mas na cio na les. En tre sus obras de es te ca rác ter (to das ellas me no-
res) es tán Una San ta Ro sa de Li ma, Ta pa das en el por tal, La ja ra na, Un fray Mar tín de Po rras, de 1839 
más o me nos, la es ce na de la en tra da de Or be go so en Li ma en 1834 y las lá mi nas pa ra la se gun-
da edi ción de Li ma por den tro y fue ra de Te rra lla (Pa rís, 1854) que los crí ti cos de ar te con si de ran 
li ge ras y po co im por tan tes den tro de la con si de ra ble obra de es te pin tor. En ellas, sin em bar go, 
atraen las ta pa das que apa re cen co mo ador nos de los por ta les, la ala me da, el tem plo y el tea tro; 
y, ade más, al la do de di ver sos ti pos po pu la res, ven ta na de re ja, za gua nes, bal co nes, mi ra do res y 
es qui nas in mu nes ya, por el sor ti le gio de es tas pá gi nas, a los es tra gos del tiem po y de la za fie dad 
hu ma na. En tre los te mas ame ri ca nos que abor dó es tu vo, en lien zos es pec ta cu la res, apar te de los 
re la cio na dos con Co lón, el des cu bri mien to del Pa cí fi co por Nú ñez de Bal boa.

Me ri no per te ne ce a una es cue la que to mó al hom bre y no a la na tu ra le za co mo cen tro de 
su mun do, y le otor gó for ma to trá gi co o he roi co, con lo cual creó una pin tu ra na rra ti va his tó ri ca 
o re li gio sa, a ve ces anec dó ti ca o me lo dra má ti ca. No se sin tió atraí do por el pai sa je sal vo en Frai-
les cru zan do un va do y al gún otro cua dro. Go zó con cien zu da men te de la vo lup tuo si dad de con-
fe rir una ma gia crea do ra al pin cel al con ju ro de sus ojos po de ro sos. El mo vi mien to de la lí nea y 
de la for ma en sus obras, el mo de la do que ad quie re pro li ji dad ana tó mi ca so bre to do en al gu nos 
apun tes so bre vie jos, los enér gi cos con tras tes, la ri que za en la téc ni ca de la re pre sen ta ción, el 
bri llan te co lo ri do cu yos to nos ro jos vie nen a ser ca rac te rís ti cos jun to con una pro cli vi dad a lo 
ne gro, la fies ta per ma nen te en es tos lien zos hi cié ron le con quis tar la apro ba ción de los pin to res 
an tes de que ellos lle ga ran a con ce bir que la na tu ra le za y el ar te son fe nó me nos to tal men te dis-
tin tos, que es te pue de crear un se gun do mun do don de, por más que apa rez can mo da li da des 
de la rea li dad or di na ria, re pre sen ta for mas de exis ten cia que la so bre pa san y se con tra po nen a 
ella en una fu ga sis te má ti ca de los me dios con ven cio na les de ex pre sión. Por otra par te es cri to res 
e in te lec tua les en con tra ron ca rác ter en las fi gu ras y es ce nas de Me ri no y le rin die ron, a su vez, 
ho me na je. Su in quie tud, per mea bi li dad y mul ti pli ci dad de fa ce tas hi cie ron que sus pro duc cio-
nes no so lo re cor da ran a al gu nos de sus gran des con tem po rá neos si no, ade más, a maes tros 
es pa ño les y fla men cos. Co mo con tó con el pri vi le gio de te ner una in de pen den cia de hom bre 
acau da la do, Me ri no, por lo de más, lo gró ser leal a su vo ca ción y de di car se a ella, lo cual ex pli ca 
aca so su ale ja mien to fi nal de la pa tria pa ra cum plir el vo to de cas ti dad es té ti ca y pro te gi do por 
ella, apren der y re no var se siem pre. Sus lien zos son hoy jo yas, no siem pre ade cua da men te pre-
sen ta das, en la Pi na co te ca Mu ni ci pal de Li ma.
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de Laso como 
Pintor se 
recuerdan 
sobre todo, sus 
magnÍficos 
retratos, sus 
atisbos sobre eL 
Paisaje serrano 
y Los comienzos 
de jerarquÍa 
artÍstica Por 
éL otorgada 
aL PuebLo 
indÍgena.

Po dría se ña lar se Co lón an te la Uni ver si dad de Sa la man ca co mo una de sus me jo res te las his-
tó ri cas; La ven gan za de Cor na ro co mo una obra maes tra en su ca rác ter anec dó ti co; y La apa ri-
ción del án gel To bías co mo lo me jor de su apor te a un re na ci mien to del gé ne ro re li gio so tan 
pre do mi nan te du ran te la épo ca co lo nial.

Unos ver sos de Leo ni das Ye ro vi ex pre san la ad mi ra ción a la fe cun di dad es pi ri tual del Pe rú 
den tro de los años cen tra les del si glo XIX al evo car los tiem pos que po dían enor gu lle cer se de:

Un Me ri no en la pin tu ra, 
un Pal ma en la tra di ción.

Fran cis co La so, seis años más jo ven que Me ri no y muer to sie te años an tes, fue me nos apre cia do 
por sus con tem po rá neos y hoy lo so bre pa sa en la va lo ra ción de la pos te ri dad. Des pués de for mar-
se en Eu ro pa (con vie ne re cor dar lo una vez más) se ra di có en el Pe rú, via jó por su te rri to rio, per te-
ne ció a ce ná cu los li te ra rios y ar tís ti cos, par ti ci pó en gran des acon te ci mien tos cí vi cos y po lí ti cos, y 
mu rió des pués de lu char con tra una epi de mia. Ade más es cri bió ar tí cu los de crí ti ca so cial reu ni dos 
por él ba jo el seu dó ni mo "El Ba rón po co me im por ta" en el opús cu lo El Agui nal do 1854 que fue 
re pro du ci do por sus ene mi gos en 1867 con el sub tí tu lo de "Co lec ción de re cri mi na cio nes, ul tra jes 
y de nues tos in fe ri dos al Pe rú y a su so cie dad se gún pú bli ca voz por el ciu da da no don Fran cis co 
La so, di pu ta do por Li ma al Con gre so cons ti tu yen te ha llán do se en Eu ro pa vi vien do y edu cán do se a 
ex pen sas de la na ción". En len gua je sen ci llo, el pin tor con ver ti do en sa tí ri co se ha bía li mi ta do a 
ex hi bir con fran que za y se rie dad fa llas y de fec tos y su ac ti tud era pre ci sa men te una de mos tra ción 
de au tén ti co amor a su país y de hon da preo cu pa ción mo ral. La obra de La so co mo crí ti co cos tum-
bris ta se com ple men ta con sus ar tí cu los en la Re vis ta de Li ma, no reu ni dos to da vía en vo lu men.

De La so co mo pin tor se re cuer dan, so bre to do, sus mag ní fi cos re tra tos, sus atis bos so bre el 
pai sa je se rra no y los co mien zos de je rar quía ar tís ti ca por él otor ga da al pue blo in dí ge na.

El au torre tra to en el que apa re ce al la do de su es po sa y los es tu dios so bre ella, Fe li pe Par do 
y Alia ga, Ig na cio Me ri no son al gu nas en tre las va rias obras maes tras que de jó en es te gé ne ro. El 
co lo ri do, la com po si ción y el mo de la do son ex ce len tes; pe ro lo que ad mi ra más es el alien to de 
vi da real y pro fun da que ex ha lan den tro de la dig ni dad de sus ac ti tu des. San ta Ro sa de Li ma en 
ac ti tud oran te, sin más ges to en el ros tro que el de di ri gir a lo al to la mi ra da, se ha ga na do una 
po pu la ri dad me re ci da.

En lien zos don de abun dan los ocres y gri ses te rro sos des cu brió la na tu ra le za an di na. Den tro 
del mar co de ella, hi zo efec ti vo un pro pó si to de in cor po ra ción del abo ri gen a la pin tu ra na cio nal 
del si glo XIX, en vol vién do lo en un am bien te de mis ti cis mo me lan có li co que a ve ces pue de 
pa re cer con ven cio nal y hie rá ti co. A es te sec tor de su pro duc ción per te ne cen El ha bi tan te de las 
cor di lle ras, Pas ca nas, Ha ra vi cu, Cam pa men to de in dios, Al fa re ro. Lo im por tan te es que con vir tie ra 
a los hu mil des, los anó ni mos, los ol vi da dos, en per so na jes de sus obras con una es pe cie de va ga 
in tui ción de la pin tu ra so cial que no lle gó a te ner Me ri no, a quien se du je ron más las gran des 
fi gu ras co mo Co lón y Nú ñez de Bal boa y di ver sos su je tos de es tir pe se ño rial. Por otra par te, en 
la ra ra opor tu ni dad en que La so hi zo pin tu ra re li gio sa se ale jó en su cua dro más no ta ble de la 
Bi blia o de la his to ria uni ver sal de la Igle sia pa ra tra tar de pe ne trar en el al ma de la san ta li me ña. 
De su Man chay puy to o En tie rro del mal cu ra (hoy pre sea del Mu seo de Ar te en Li ma) se ha di cho 
que lo atre vi do del te ma la hi zo in com pa ti ble con el "sa lón" de Pa rís en 1863. Den tro del des fi le 
fu ne ral de una mul ti tud, apa re ce sim bó li ca men te pre sen ta da allí la lu cha en tre lo de mo nía co y 
lo san to en el al ma hu ma na.

Me ti cu lo so en el di bu jo, se ve ro en su dis ci pli na aca dé mi ca, fir me y equi li bra do en el tra zo, 
con ci so, in ten so y se rio pa ra crear sus imá ge nes y pa ra do tar las de una gran ri que za in te rior, con 
un fon do emo ti vo y aca so pa té ti co, den tro del cli ma dul ce y tran qui lo de sus lien zos, La so 
po dría hon rar la his to ria del ar te en cual quier país.
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xxxxxxxxxaLcedo fue 
autor de 

numerosas 
obras 

Patrióticas 
dentro de Las 

que Puede 
mencionarse eL 

"himno 
inauguraL" 

dedicado aL 
generaL san 

román, un 
himno guerrero 

con motivo de 
La ocuPación de 

Las isLas de 
chincha y La 

marcha "eL dos 
de mayo". 

también 
comPuso un 

número 
considerabLe de 

obras 
reLigiosas.

Am bos, Me ri no y La so, tu vie ron amor inal te ra ble a sus idea les es té ti cos, en tu sias mo, de sin te-
rés, ca pa ci dad crea do ra, afán de su pe ra ción, pro bi dad co mo ar tis tas y co mo hom bres. Nin gu no 
de ellos gus tó del des nu do (sal vo La apa ri ción del ar cán gel Ra fael en ca sa de To bías y el Bus to de 
mu jer y al gún otro de Me ri no). No es ta ba den tro de su tiem po his tó ri co y psi co ló gi co que se sin-
tie ran ab sor bi dos por el sen ti mien to de la na tu ra le za ni que bus ca ran la crea ción pic tó ri ca pu ra.

la So eN el coN Gre So coNS tI tu YeN te de 1867.- Per te ne ció La so, co mo ya se ha re fe ri do, 
al Con gre so Cons ti tu yen te de 1867. No fi gu ró en tre los ora do res de es ta asam blea por su tar ta mu-
dez con gé ni ta. Aca so su in ter ven ción más im por tan te en los de ba tes fue la que tu vo en la se sión 
de 27 de abril cuan do se dis cu tía el asun to re fe ren te a los de re chos de los em plea dos ci vi les, mi li-
ta res y de ha cien da. La dis cu sión fue de sa gra da ble. La so pi dió que se le ye ra el dis cur so que ha bía 
re dac ta do, pues ex pre só que te nía di fi cul ta des pa ra ha blar. Ha cía allí una tre men da crí ti ca con tra 
los abu sos prac ti ca dos a la som bra "de eso que se lla ma de re chos ad qui ri dos" de nun cian do la pro-
li fe ra ción bu ro crá ti ca y las pre ben das y pri vi le gios ob te ni dos im pu ne men te al am pa ro de ella. 
Di ría se que se es cu cha aquí la voz in dig na da y acu sa to ria de Gon zá lez Pra da. En una par te de su 
do cu men to de cía La so: "Pa re ce que hu bie ra en tre no so tros un plan pre con ce bi do pa ra abo lir las 
me di das eco nó mi cas ini cia das por el Gobierno dic ta to rial. Y lo que más me sor pren de es ver que 
los co ro ne les Gá ra te y He ren cia Ze va llos, fun da do res de la dic ta du ra, pa ra que esta cor ta se abu sos 
y es ta ble cie se re for mas, sean los pri me ros en des ha cer con los la bios lo que fun da ron con las es pa-
das" ... "Son com pa si vos pa ra con una sec ta que se lla ma 'ser vi do res, de la Pa tria' y no quie ren que 
se to men me di das pa ra sal var el res to de  los pe rua nos"... "La gran fa lan ge de  'ser vi do res, de la Pa tria' 
es un tor be lli no que to do lo de vas ta, una pla ga que to do lo con su me" ... "La ver da de ra y más lu cra-
ti va fran co ma so ne ría es la de los ser vi do res, cu yos miem bros es tán dis tri bui dos en los tres Po de res 
del Es ta do, pa ra re par tir se cuan to en cuen tren a la vis ta y a las ma nos" ... "Los her ma nos go ber nan-
tes y her ma nos con gre san tes se han sor bi do to dos los re cur sos del país"... "Si al gu na vez un Go bier-
no pru den te quie re re du cir los gas tos re du cien do em pleos y dis mi nu yen do un po co los suel dos, 
los pa trio tas ser vi do res se en cres pan y maú llan por sus de re chos ad qui ri dos"...  "Hay mi li ta res que 
no han oli do más pól vo ra que la de los fue gos ar ti fi cia les en las fies tas"... 

Res pon dió al dis cur so de La so el di pu ta do por Otuz co, Fé lix Ji mé nez. Ex pre só su ex tra ñe za por 
la for ma en que se ofen día a los miem bros de la asam blea y a los em plea dos del Po der Eje cu ti vo y 
del Ju di cial, in di can do que de los vein tiún com po nen tes de las co mi sio nes dic ta mi na do ras solo 
uno, el se ñor Te ja da, opi nó en con tra. Ha bló de que de bían re co no cer se los de re chos que a los ser-
vi do res pú bli cos acor da ban las le yes an te rio res. El di pu ta do por Piu ra, Fe de ri co Man ri que, sos tu vo el 
de re cho de quie nes in gre sa ron al ser vi cio de la na ción ba jo la ga ran tía de le yes pree xis ten tes.

Re pu so La so pa ra ma ni fes tar que no ha bía te ni do la in ten ción de ofen der a los miem bros de 
la Cá ma ra. "El ge ne ral Cas ti lla, que no pe ca ba de eco nó mi co, hi zo ob ser va cio nes a los Con gre sos 
en lo re la ti vo a los gas tos".

In ter vi no Car los M. Elías, di pu ta do por Ica, "de plo ran do" que el di pu ta do por Li ma hu bie ra es cri-
to "un dis cur so se me jan te" en el que de cía: "Los di pu ta dos, cual ca na rios, vie nen aquí a can tar, di cen 
dis pa ra tes y sos tie nen ta les o cua les prin ci pios por re ci bir pa lo mas y co ro nas o me re cer flo res".

Luis Me so nes, di pu ta do por Huan ca bam ba, di jo: "No ven go a de vol ver in ju ria por in ju ria. 
Ten go la des gra cia de ha ber si do em plea do to da mi vi da". Lue go pre sen tó la re nun cia de sus 
car gos, en las di ver sas co mi sio nes –la que no fue acep ta da– por ha ber con ve ni do la Pre si den cia 
que se im pri mie ran en el Dia rio de los De ba tes "dis cur sos in ca li fi ca bles, que ni si quie ra son pro-
nun cia dos 'por sus au to res', in ju rio sos a los al tos po de res de la na ción".

El pre si den te Jo sé Ja cin to Iba rra ex pre só que ha bía de sea do pe dir al se ñor La so que re ti ra ra 
sus pa la bras pe ro es pe ró que el au tor sus pen die ra la lec tu ra, y agre gó que en el Dia rio de los 
De ba tes no solo se con sig na ban dis cu sio nes, si no to da cla se de do cu men tos.
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la obra Filosofía 

elemental de la música, 

o sea la exégesis de las 

doctrinas conducentes a 

su mejor inteligencia, 

fue publicada en 1869 

por el músico peruano 

José Bernardo alcedo 

(1788-1878). allí 

desarrolló de forma 

didáctica sus 

conocimientos teóricos 

y prácticos sobre la 

materia. cabe resaltar 

que alcedo, autor del 

himno nacional, se 

había acreditado como 

maestro en chile, donde 

vivió entre 1823 y 1863.

el aporte 
de alcedo

MoN te ro.- Luis Mon te ro na ció en Piu ra el 27 o el 28 de oc tu bre de 1827 y fa lle ció en el Ca llao 
mien tras pre pa ra ba un via je a Ita lia (el ter ce ro de su vi da) el 22 de mar zo de 1869, de fie bre ama-
ri lla, a los 42 años, po co an tes que La so. Su fa ma es tá in di so lu ble men te li ga da al enor me cua dro 
Los fu ne ra les de Ata hual pa, por el cual el Con gre so Cons ti tu yen te de 1867 le man dó abo nar 20 
mil so les. Fue ex hi bi do en Ita lia, en Bue nos Ai res, en el Bra sil cuan do pa só de trán si to por ese país 
al ve nir al Pe rú y en Chi le a don de lle gó a ser en via do co mo bo tín de gue rra pa ra lue go ser 
de vuel to. Ins pi ra do en Pres cott, Mon te ro pre sen ta un Pi za rro arro gan te, un Val ver de equí vo co, 
un so lem ne In ca ya cen te y un co ro do lo ro so de mu je res de la Cor te. La pon de ra ción del co lor, 
el rit mo cro má ti co y te má ti co, la am pli tud ex cep cio nal de la com po si ción, la se gu ri dad del tra zo 
des ta can a es ta obra den tro de su gé ne ro y la ha cen im po nen te, a pe sar de la tea tra li dad de la 
es ce na que pa re ce te ner mu cho de una ópe ra ita lia na, de la fal ta de ver dad ét ni ca de las fi gu ras 
in dí ge nas y de las ob je cio nes que pu die ra ha cer le un eru di tis mo ci ca te ro.

Ata hual pa atra jo, pues, la aten ción de dos fi gu ras re pre sen ta ti vas del ro man ti cis mo pe rua-
no: el poe ta y au tor dra má ti co Car los Au gus to Sa la verry y el pin tor Luis Mon te ro.

Co mo los de Me ri no so bre Co lón y Bal boa, es te cua dro es una ex pre sión tí pi ca de una épo-
ca de la pin tu ra en que ella bus ca ba su poe sía ilus tran do la de los his to ria do res y no crean do 
la su ya. Se ex hi be ac tual men te en el Mu seo de Ar te de Li ma.

[ XXIII ]
la FI lo So Fía ele MeN tal de la MÚ SI ca de al ce do.- En 1869 fue im pre sa en Li ma 
la obra de Ber nar do Al ce do Fi lo so fía ele men tal de la mú si ca o sea "la exé ge sis de las doc tri nas 
con du cen tes a su me jor in te li gen cia". En es te li bro ha bía tra ba ja do, se gún pro pia con fe sión, 
más de diez años. Su ca rác ter era di dác ti co. Al la do de un as pec to téc ni co, doc tri na rio y teó ri co, 
se des ta ca ba en su con te ni do una fa se his tó ri ca y en ci clo pé di ca. 

Al ce do na ci do en Li ma, pro ba ble men te en 1798 o 1788, te nía se gún pa re ce, san gre in dí ge-
na o mu la ta. Su vo ca ción mu si cal lo gró oca sión de de sa rro llar se en el con ven to de San to 
Do min go don de fue le go y co ris ta. Ha bía com pues to, por lo me nos, una Mi sa en Re ma yor 
cuan do se hi zo fa mo so con "La chi cha" du ran te los días de en tu sias mo que si guie ron a la ju ra 
de la In de pen den cia y lue go con el him no na cio nal. Via jó en uno de los ba ta llo nes chi le nos que 
re gre só a ese país en 1823. En San tia go se de di có a la en se ñan za y a la di rec ción de ban das 
mi li ta res; fue edi tor de El Se ma na rio Mu si cal (1852) pri me ra re vis ta es pe cia li za da en es te gé ne ro 
y lle gó a ser en tre 1846 y 1863 maes tro de ca pi lla en la Ca te dral. En es te pues to man tu vo, fren-
te al in flu jo de la ópe ra ita lia na, "la tra di ción li túr gi ca co lo nial tem pe ra da fa vo ra ble men te en el 
si glo XVIII por la es cue la es pa ño la y el sor ti le gio de Mo zart", se gún ha es cri to Eu ge nio Pe rei ra 
Sa las. Vol vió al Pe rú de fi ni ti va men te en 1863 con la pro me sa de que el Es ta do lo ha ría di rec tor 
del Con ser va to rio de Mú si ca, por el cual ha bía bre ga do cons tan te men te. Sin em bar go, solo 
re ci bió el nom bra mien to de di rec tor ge ne ral de las ban das del ejér ci to y una pen sión que la 
po lí ti ca de eco no mías du ran te la Dic ta du ra de 1866 le cor tó.

Alcedo fue au tor de nu me ro sas obras pa trió ti cas den tro de las que pue de men cio nar se el 
"Him no inau gu ral" de di ca do al ge ne ral San Ro mán, un him no gue rre ro con mo ti vo de la ocu-
pa ción de las is las de Chin cha y la mar cha "El Dos de Ma yo". Tam bién com pu so un nú me ro 
con si de ra ble de obras re li gio sas.

En ju lio de 1871 los es cri to res Cle men te Alt haus, Luis Ben ja mín Cis ne ros, Ri car do Pal ma y 
Acis clo Vi lla rán or ga ni za ron una ve la da en su ho nor y le en tre ga ron una me da lla en la se sión 
pú bli ca que, con mo ti vo del ani ver sa rio pa trio, ce le bró la So cie dad de Fun da do res de la In de-
pen den cia.

El Club Li te ra rio co ro nó la obra Fi lo so fía elemental de la mú si ca en aná lo ga fe cha dos años 
más tar de o sea en 1873.
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el músico italiano, uno 

de los fundadores y 

presidente de la 

Sociedad Filarmónica, 

llegó al perú en 1863. 

aquí se estableció con 

su hermano reynaldo y 

empezó a dar recitales 

de violín, piano y 

canto, solo o 

acompañado de otros 

músicos. asimismo, 

dirigió varias orquestas 

y compuso una serie de 

piezas musicales. una 

de sus obras más 

importantes fue la 

restauración y 

armonización, con la 

asistencia de Bernardo 

alcedo, del himno 

nacional, en 1870.

claudIo 
reBaGlIatI 
(1843-1909) 

Es tos ho me na jes sir vie ron de com pen sa ción mo ral a una fre cuen te pos ter ga ción ad mi nis-
tra ti va y a eno jo sas po lé mi cas. Al ce do fa lle ció en la mi se ria el 28 de di ciem bre de 1878. Car los 
Ray ga da ha es cri to su bio gra fía y la del him no na cio nal con abun dan te res pal do do cu men tal.

clau dIo re Ba GlIa tI Y la rap So dIa pe rua Na.- El 16 de mar zo de 1868 se es tre nó, 
di ri gi da por su au tor, la Rap so dia pe rua na de Clau dio Re ba glia ti. Era este un mú si co ita lia no, 
na ci do cer ca de Gé no va en 1843, que, con su pa dre y su her ma no Rey nal do, via jó a Chi le en 
1857. Vio li nis ta pri me ro, se trans for mó en maes tro con cer ta dor y di rec tor de or ques ta. La fa mi-
lia lle gó al Pe rú en abril de 1863. Des de esa épo ca has ta prin ci pios del si glo fue aca so Clau dio 
Re ba glia ti, en tre las per so nas re si den tes en Li ma, la fi gu ra más im por tan te en los es fuer zos pa ra 
de sa rro llar y di vul gar la cul tu ra mu si cal, a tra vés de va ria das com po si cio nes y de una lar ga 
ac tua ción en con cier tos, en la So cie dad Fi lar mó ni ca y en otras en ti da des, así co mo tam bién en 
una li bre ría y un es ta ble ci mien to de ven ta de ins tru men tos mu si ca les.

Con ci bió Re ba glia ti la idea de ha cer una com po si ción sin fó ni ca cu ya ba se te má ti ca fue se el 
him no na cio nal, en gar zán do lo con te mas de pre go nes ca lle je ros (la ti sa ne ra, la ma zor que ra, la 
me lo ne ra y la san die ra) y una cas hua, bai le po pu lar in dí ge na, y agre gó, ade más, frag men tos de 
di ver sas can cio nes pe rua nas. Eran ellas "La chi cha" pro ve nien te de los días de la pro cla ma ción 
de la In de pen den cia, el "Ata que de Uchu ma yo", bre ves pa sa jes al ter na dos de la "Mar cha Mo rán" 
y el prin ci pal mo ti vo del him no "Li ber ta luz di vi na del mun do". La com po si ción re ci bió el tí tu lo 
de Un 28 de ju lio en Li ma. Más tar de fue co no ci da con el nom bre de Rap so dia pe rua na y su au tor 
le hi zo di ver sas en mien das eli mi nan do al gu nos de los pre go nes y aña dien do los mo ti vos de 
un ya ra ví.

Car los Wies se afir mó que la Rap so dia pe rua na "unía a las gen tes de to das las ra zas y con di-
cio nes na ci das en la tie rra pe rua na y era ins tru men to ver da de ro de for ma ción del al ma y la 
con cien cia na cio nal".

Es te va lor re pre sen ta ti vo no evi ta las crí ti cas que pue den ha cer se des de el pun to de vis ta 
téc ni co y a las cua les alu de Car los Ray ga da cuan do ha bla de "la in ge nui dad de su pin to res quis-
mo lo ca lis ta ma ti za do a la ita lia na".

la Nue Va Ver SIÓN del HIM No Na cIo Nal.- Con la Rap so dia pe rua na  se re ve ló por 
pri me ra vez el in te rés de Re ba glia ti por el him no na cio nal. En una car ta di ri gi da a Jo sé Ma ría 
Va lle Ries tra con fe cha 5 de mar zo de 1900 ex pre só él lo si guien te: "En di fe ren tes épo cas han 
ha bi do per so nas que, sin au to ri za ción y guia dos solo por el es pí ri tu de lu cro, han he cho im pri-
mir la can ción con las ma yo res mons truo si da des que es ta ban acos tum bra dos a oír, o sus ti tu-
yen do al gu nas de ellas por otras de igual ca li bre. A fi nes del año 1869 ins té al ilus tre Alcedo 
pa ra que pu sie se tér mi no a tan to es cán da lo pu bli can do él mis mo si quie ra una re duc ción de 
su obra pa ra can to y pia no y pa ra pia no so lo, ob te nien do en res pues ta que sen tía el pe so de 
los años, 'que su vis ta de bi li ta da y su tré mu lo pul so le im pe dían aco me ter tan pe sa da ta rea'. 
So li ci té en ton ces su au to ri za ción pa ra ha cer yo ese tra ba jo con la con di ción de so me ter lo 
des pués a su apro ba ción, a lo que él ac ce dió gus to so y con fia do. Me pu se, pues, a la obra, 
co men zan do por ha cer le can tar a él mis mo la me lo día que yo es cri bí al mis mo tiem po. En 
se gui da, la ar mo ni cé pro cu ran do dar le in te rés, vi gor, acen tua ción ade cua da y va rie dad de 
rit mos al acom pa ña mien to y com pu se, ade más, una cor ta in tro duc ción pa ra pre pa rar bien la 
en tra da del es plén di do co ro. Mi tra ba jo, lo di go con sa tis fac ción, me re ció la en tu sias ta apro-
ba ción del ilus tre au tor y me au to ri zó a pu bli car lo. Al año si guien te man dé ha cer por la ca sa 
Vis ma ra de Mi lán una edi ción pa ra pia no so lo, que se ago tó en po co tiem po, no que dan do 
en mi po der ni un so lo ejem plar".
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el músico sueco carlos 

Juan eklund publicó en 

lima la partitura Himno 

nacional del perú, para 

piano (1863). en ella hizo 

un arreglo a la música 

propuesta en 1821. ese 

mismo año publicó una 

versión del himno para 

ser cantada. ambas 

obras causaron una gran 

polémica entre el 

músico sueco y Bernardo 

alcedo, autor del himno, 

quien consideró que las 

modificaciones de 

eklund eran una afrenta 

a su versión original.

loS arreGloS 
de eKluNd

Se gún el tes ti mo nio de Re ba glia ti, pues, fue pu bli ca da en 1870 su ver sión del him no pa ra 
pia no. En fe cha muy pos te rior –"úl ti ma men te" di ce él mis mo en 1900– la ins tru men tó pa ra 
gran or ques ta y pa ra ban da mi li tar.

el SIG NI FI ca do del HIM No.- No por ello el him no de jó de ser obra de Alcedo. El Pe rú es 
una de las po cas na cio nes ame ri ca nas con una can ción na cio nal crea da por un com po si tor 
na cio nal en el mo men to mis mo de la de cla ra ción de la In de pen den cia, o sea cap tan do la emo-
ción sa gra da de aque lla ho ra de al ba co lec ti va. El au tor de la mú si ca fue un ar tis ta ge nui no y 
es pon tá neo, en cu yas ve nas cir cu la ba san gre mes ti za, ar tis ta de vo ca ción que vi vió una lar ga y 
fe cun da vi da al ser vi cio leal de su ar te, en se ñán do lo y pro pa gán do lo con sin ce ri dad, in te gri dad 
y lim pie za y pre di can do la ne ce si dad de un con ser va to rio pa ra pre pa rar a los mú si cos del fu tu ro. 
Os ten ta el país una so la can ción na cio nal a tra vés de las vi ci si tu des y de la dis con ti nui dad de su 
vi da in de pen dien te, acep ta da por de cre to es pon tá neo del pue blo y no de un go ber nan te 
de ter mi na do, traí da y lle va da en ra zón di rec ta de su mis ma su ges tión mul ti tu di na ria pa ra ob te-
ner una dig ni fi ca ción es truc tu ral y ar mó ni ca por las ma nos y la ins pi ra ción de un hom bre que, 
si bien no fue pe rua no de na ci mien to, cons tru yó su vi da y fun dó su ho gar en el Pe rú y, por eso, 
sim bo li za a to dos los que vi nie ron a co la bo rar sin da ño ni pe li gro co lec ti vo y, an tes bien, con 
la bo rio si dad y te són en el que ha cer co mún.

Y es así como a tra vés del tiem po, el him no no pier de su uni dad y si gue re co gien do la voz que 
no mue re de hé roes, tri bu nos, pró ce res y mul ti tu des y pa re ce co mo una se ñal de que sus cuer pos 
no se pu dren to tal men te y de que no son po li lla las pá gi nas de Sán chez Ca rrión y de Una nue, 
pol vo la es pa da de Cas ti lla o es fuer zo ina ne el sa cri fi cio de Grau y Bo log ne si. En las más di ver sas 
oca sio nes cuan do es tán reu ni dos ni ños, hom bres o mu je res pe rua nos, can tan el him no. Dan la 
sen sa ción en ton ces de que, mer ced a él, no es tán so los. Es co mo si to dos sin tie ran so bre el hom-
bro una ma no, co mo si los un gie ra el óleo pe ne tran te de los re cuer dos y es pe ran zas co mu nes, 
co mo si se hu bie ra la va do las mi se rias y los do lo res pa ra ca mi nar jun tos, ju bi lo sa men te, ha cia el 
por ve nir, que es a don de van los hom bres y los pue blos co mo los ríos van a dar al mar.

car loS JuaN eKluNd.- El mú si co sue co Car los Juan Eklund lle gó a Li ma en ma yo de 1851 
y se hi zo co no cer co mo au tor de mú si ca li ge ra y co mo con cer tis ta y or ga ni za dor y di rec tor de 
ban das mi li ta res. Lle gó a ser nom bra do di rec tor ge ne ral de esas ban das ha cia 1862, fe cha de 
un fo lle to su yo so bre la re for ma de ellas, de di ca do al Con gre so. Re nun ció a ese car go por con-
si de rar que el suel do era ex ce si va men te ba jo, y fue reem pla za do por Ber nar do Alcedo (21 de 
no viem bre de 1863).

En el mis mo año pu bli có una ver sión pa ra can to y pa ra pia no, por se pa ra do, del him no 
na cio nal, ex pre san do que has ta en ton ces solo exis tía en co pias ma nus cri tas y en una ma la edi-
ción. Alcedo, afec ta do en sus de re chos ar tís ti cos y eco nó mi cos, pu bli có su pro pia ver sión, ya 
que con si de ró que Eklund se ha bía to ma do li ber ta des en el arre glo por él he cho. Se pro du jo 
una vi ru len ta po lé mi ca en tre am bos mú si cos en el dia rio El Co mer cio en ju nio, ju lio y agos to de 
1864, ca rac te ri za da por los in sul tos del sue co al pe rua no. El re sul ta do fue que am bas edi cio nes 
con ti nua ron ven dién do se.

Eklund hi zo en el cur so de es te de ba te su au to bio gra fía y men cio nó en tre sus obras una 
ópe ra ti tu la da La con quis ta del Pe rú o La Co ra, vir gen del Sol, con li bre to de Juan Fuen tes, que no 
lle gó a ser con clui da y la zar zue la Ra fael San zio, con le tra de Juan Cos sío. Pe ro su ac ti vi dad de 
com po si tor es tu vo pú bli ca men te li ga da, so bre to do, a mar chas pa ra ban da y or ques ta.
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capítulo 24 ● I La bi blio gra fía li te ra ria de 
1873 a 1879 ● Las Tra di cio nes pe rua nas de 
Ri car do Pal ma ● II Las No tas per di das y los 
Ra tos de es tu dio so bre fi lo so fía es pi ri tua lis ta 
de Jo sé Ar nal do Már quez ● III Ho jas de 
co ca ● Sa muel Ve lar de y Fi gu ras y fi gu ro nes 
● IV El Club Li te ra rio y la ter tu lia de Jua na 
Ma nue la Go rri ti ● Los pe rió di cos fe me ni
nos, La Al bo ra da y El Ál bum ● V Jo sé An to
nio Mi ró Que sa da ● VI Muer te de Vi gil ● La 
ac tua li dad de Vi gil ● Los dog mas fun da
men ta les del ca to li cis mo por Ma ria no Amé
za ga ● VII El po si ti vis mo. Spen cer en la 
Uni ver si dad de San Mar cos. Cel so Bam ba
rén y Mi guel Co lun ga. El li bre pen sa mien
to: Ch ris tian Dam ● Los avan ces en la me di
ci na. Jo sé Li no Alar co ● VIII Los as pec tos 
ar qui tec tu ra les del Hos pi tal Dos de Ma yo 
● IX Juan Co pe llo. El es tu dio de Co pe llo y 
de Luis Pe tri co ni so bre la in de pen den cia 
eco nó mi ca del Pe rú ● X An to nio Rai mon di 
● XI El Dic cio na rio geo grá fi co es ta dís ti co del 
Pe rú, por Ma ria no Fe li pe Paz Sol dán ● El 
plan de de mar ca ción del Pe rú por Ma ria no 

Fe li pe Paz Sol dán ● La Re vis ta Pe rua na ● 

XII La obra do cen te e his tó ri ca de Se bas
tián Lo ren te ● XIII El Dic cio na rio his tó ri co
bio grá fi co de Men di bu ru ● Las Me mo rias 
de Men di bu ru ● Las bio gra fías re pu bli ca
nas de Men di bu ru ● XIV La Re vo lu cio nes de 
Are qui pa de Val di via: el pue blo co mo per
so na je cen tral ● XV La Co lec ción de do cu
men tos li te ra rios y de Do cu men tos his tó ri
cos de Odrio zo la ● La po lé mi ca so bre Bo lí
var ● XVI Las no ve las po lí ti cas de Fer nan do 
Ca sós ● XVII La ter ce ra edi ción del Cur so de 
De re cho Cons ti tu cio nal de Jo sé Sil va San tis
te ban ● Los es cri tos de Paul Pra dier Fo de ré 
● La cá te dra de his to ria del De re cho pe rua
no y la obra de Ro mán Al za mo ra ● Los 
Ana les ju di cia les del Pe rú ● La com pi la ción 
de las vis tas fis ca les de Jo sé Gre go rio Paz 
Sol dán y Ma nuel To ri bio Ure ta ● La Ga ce ta 
Ju di cial ● XVIII EI fa lle ci mien to de Ma nuel 
Bar to lo mé Fe rrey ros ● XIX El tea tro pe rua
no y chi no y al gu nos es pec tá cu los más 
en tre 1863 y 1898 ● XX El es plen dor de la 
zar zue la gran de es pa ño la ¡Po bre in dio! 

● XXI La ópe ra bu fa fran ce sa ● "La pa lo ma", 
la "Bu din ga" y el "Chin chin chán". Apo geo 
del vals ● XXII Mú si ca de con cier to. Luis 
Mo reau Gotts chalk ● El co mien zo de los 
con cier tos de cá ma ra. La So cie dad Fi lar
mó ni ca de 1867 y 1868 ● Fran cis co Pa blo 
Fran cia ● XXIII La co me dia, el dra ma, los 
tí te res has ta 1872 ● XXIV El Re gla men to de 
Tea tros de 1863. Los pre mios a los au to res 
y el se gu ro de los ar tis tas ● XXV El co mien
zo de las ca rre ras de ca ba llos ● XXVI La 
So cie dad de Be llas Ar tes ● XXVII El Tea tro 
Prin ci pal ● El Tea tro Po li tea ma ● XXVIII El vi
ra Re pet to ● El rui do so be ne fi cio de la 
Gu rieff ● XXIX La ópe ra Ata hual pa de Pas ta 
● XXX Zar zue la es pa ño la ● Sán chez Allú, 
Sán chez Oso rio y el Tea tro Par dis ta ● XXXI 
Mú si ca de con cier to en tre 1872 y 1878. 
Jo sé Whi te ● Ban das ● XXXII El dra ma. Ade
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capítulo

as Pec tos cuL tu ra Les deL Pe rÍo do 1873 a 1878



[ I ]
a BI BlIo Gra Fía lI te ra rIa de 1873 a 1879.- En 1873 apa re ció Ple ga rias, li bro de poe sías 
de Pe dro Ele ra. En 1874: la se gun da se rie de Tra di cio nes pe rua nas. En 1875: la ter ce ra se rie de Tra di-
cio nes pe rua nas y, asi mis mo, Ta jos y re ve ses y Za na ho rias y re mo la chas, dos pe que ños li bros de ver sos 
fir ma dos con el seu dó ni mo de Ego Po li bio que per te ne ce a Lo ren zo Fra gue la sin que al res pec to 
de ba al ber gar se la me nor du da a pe sar de lo que di cen al gu nos crí ti cos. En 1877: la cuar ta se rie de 
Tra di cio nes pe rua nas y la co lec ción de ar tí cu los de Ma nuel Ata na sio Fuen tes ti tu la da Ho jas de co ca. 
En 1878: las Poe sías de Ma ria no Mel gar, las No tas per di das de Jo sé Ar nal do Már quez, los Tra ba jos 
poé ti cos de Cons tan ti no Ca rras co y Ma ría de Ve lli do, dra ma de Ca ro li na Frey re de Jai mes. En 1879: la 
le yen da tra di cio nal de Ri car do Ros sel Ca ta li na Tú pac Ro ca. En lo que res pec ta a la can ti dad de las 
obras, la lis ta an te di cha ofre ce una vi si ble dis mi nu ción si se la com pa ra con la de años an te rio res.

laS tra dI cIo NeS pe rua NaS de rI car do pal Ma.- Después de su re gre so de Eu ro pa, 
Ri car do Pal ma fue arras tra do, co mo tan tos de sus com pa trio tas, a la vi da po lí ti ca. En el trans cur so 
del com ba te del 2 de ma yo de 1866 le to có in for mar acer ca de sus in ci den cias te le grá fi ca men te 
des de el Ca llao; más tar de lo can tó en una poe sía en cuar te tos si guien do la in con te ni ble ma ni fes
ta ción li te ra ria a que se con vo ca ron mu tua men te los poe tas de la épo ca pa ra ce le brar el triun fo y 
la glo ria de esa jor na da. La ad he sión de Pal ma a Jo sé Bal ta em pe zó ape nas este apa re ció co mo 
can di da to pre si den cial. En el pe rió di co La Cam pa na el an ti guo li be ral hi zo en 1876 gue rra de gue
rri llas con tra el ré gi men de en ton ces y el Con gre so Cons ti tu yen te. Acom pa ñó a Bal ta du ran te su 
su ble va ción con tra Pra do, co mo lo hi zo Car los Au gus to Sa la verry. A par tir de 1868 fue se cre ta rio 
del pre si den te de la Re pú bli ca y se na dor por Lo re to. Co la bo ró du ran te esa mis ma épo ca en El 
Co rreo del Pe rú y en otros pe rió di cos con tra di cio nes, ver sos, co men ta rios bi blio grá fi cos y otros 
ar tí cu los. To mó par te tam bién en la cam pa ña pe rio dís ti ca con tra la ad mi nis tra ción de Par do y en 
las ac tua cio nes del Club Li te ra rio, así co mo en las ve la das en ca sa de Jua na Ma nue la Go rri ti.

En 1872 la im pren ta del Es ta do edi tó la pri me ra se rie de las Tra di cio nes pe rua nas. Otros vo lú
me nes fue ron pu bli ca dos me tó di ca men te en 1874, 1875 y 1877 den tro de una con ti nui dad ra ra 
en el Pe rú.

Con las tra di cio nes la his to ria co bra ani ma ción, vi da, fa mi lia ri dad, gra cia y he chi zo; y la li te
ra tu ra apa re ce alu dien do a co sas y per so na jes rea les y, mu chas ve ces, a acon te ci mien tos im por
tan tes o de ci si vos pa ra el país, la épo ca de que tra ta o la ciu dad evo ca da. La re mi nis cen cia del 
pa sa do que el eru di to ha ce con fre cuen cia ári da men te, se vuel ve aquí fá cil, ac ce si ble, en can ta
do ra por que la fic ción cap tu ra, au daz y tra vie sa men te, sin eu fe mis mos ni sub ter fu gios, la anéc
do ta flo tan te en el te so ro in for me del pa sa do co mún o la in ven ta. Así la tra di ción se es ca pa 
de ci di da men te de la nor ma de re co pi lar, cri ti car y es la bo nar el ma yor nú me ro de fuen tes que 
el tra ba jo his to rio grá fi co im po ne; y pres cin de a la vez de los com ple jos en gra na jes que en su 
ar gu men to, su am bien te, sus per so na jes, sus es ce nas de man da la no ve la. Pal ma, al pa re cer sin 
que rer lo y sin fi jar nor mas di dác ti cas, crea un gé ne ro sin gu lar e ini mi ta ble. La bre ve dad de ca da 
tra di ción ha ce fá cil su lec tu ra; el en can to de su es ti lo y de su tra ma le otor ga atrac ti vo pa ra jó ve
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publicada en 1859, esta 

es una de las dos obras 

dejadas por el poeta 

piurano pedro elera 

(1820-¿?). la segunda, 

titulada plegarias de un 

ciego, apareció en 1873. 

en 1846 el autor llegó a 

lima desde su ciudad 

natal para recibir 

tratamiento contra la 

ceguera. en la capital 

se sostenía escribiendo 

poemas a pedido. con la 

salud deteriorada, murió 

en fecha desconocida.

poeSíaS del cIeGones y vie jos, in cul tos y es pe cia lis tas; y si unas cuan tas o un vo lu men de ellas ha brían si do pre cia
das, la abun dan cia y la ri que za del con jun to re sul ta ban for jan do un pa no ra ma ver da de ra men te 
enor me, di ver so, cen te llean te y, a la vez, do ta do de ob via va rie dad con es ce nas y epi so dios co rres
pon dien tes a las dis tin tas épo cas de la his to ria pe rua na y con una mul ti tud de los ac to res más 
di ver sos, fa mo sos, pin to res cos o ima gi na rios. La no ve la en mi nia tu ra, el cuen to, el ar tí cu lo de 
cos tum bres, la cró ni ca evo ca do ra, la le yen da po pu lar o ro mán ti ca méz clan se allí. El es ti lo pue de 
ser ver bo so y di cha ra che ro en apa rien cia, aun que siem pre lo re gu la una dis ci pli na so bria y par ca, 
preo cu pa da por de cir las co sas di rec ta men te y sin bam bo lla re tó ri ca, con pa sa jes ro mán ti cos y 
rea lis tas, nos tál gi cos e iró ni cos, de ho me na je y tra ve su ra. La eru di ción pa sa por es tas pá gi nas 
co mo un bre ve in vier no; siem pre aso man pron to en ellas, co mo las ho jas de una fre cuen te pri ma
ve ra, las fra ses in te re san tes, a ve ces con las ga las de cui da dos aca dé mi cos, a ve ces con la li ber tad 
y la do no su ra del ha blar po pu lar. Co mo po cos au to res, sien te Pal ma la vo lup tuo si dad de las pa la
bras, el pla cer de su em pleo, la in tui ción de su ín ti mo sen ti do. Por eso pier de fá cil men te su co lor, 
su olor y su aro ma cuan do pa sa por el frío ta miz de la tra duc ción.

En re su men, Pal ma, de to das las cua li da des del es cri tor, tie ne una que es más ra ra de lo que se 
su po ne: el en can to.

Se gún con ta ba Car los A. Ro me ro, Ma nuel Gon zá lez Pra da le de cía en la Bi blio te ca Na cio nal ha cia 
1912: "¿Qué que da ría de las Tradiciones peruanas si us ted las exa mi na ra des de el pun to de vis ta his tó
ri co y yo des de el li te ra rio?". La fra se era co mo la ba lan dro na da de un ver du go per do na vi das que 
cam bia se pías con fi den cias con el be né vo lo pro pie ta rio de una bom ba mor tí fe ra. Ima gi ne mos que 
se hu bie ran pro du ci do la crí ti ca eru di ta de Ro me ro y la crí ti ca lin güís ti ca o es té ti ca de Gon zá lez Pra da. 
¿Qué que da ría? Que da rían las Tradiciones peruanas, a pe sar de que los eru di tos en con tra rán en ellas 
da tos no com pro ba dos de to dos mo dos, es un li bro del que nun ca pue de de cir se co mo de otros 
pu bli ca dos en la mis ma épo ca y tam bién más tar de: "Pa re ce an ti guo, muy an ti guo...".

Así co mo pa ra to do hom bre hay la ba ta lla de ca da día, pa ra la glo ria del ver da de ro es cri tor hay la 
ba ta lla de ca da ge ne ra ción. Y en las que has ta aho ra ha li bra do, la glo ria de Pal ma ha lo gra do vic to rias.

Pal ma es así no solo un nom bre de dis cur so con me mo ra ti vo, ar tí cu lo de efe mé ri des y tex to es co
lar. Hay en él mu cho más que una es tam pi lla pa trió ti ca y que un dog ma ofi cial di vul ga do con la obli
ga to rie dad y el for mu lis mo del pa pel se lla do. Es un clá si co vi vo que se es tu dia ca da vez me jor y al que 
se rin de el au tén ti co ho me na je de leer lo sin ce sar, co mo lo prue ba el éxi to asom bro so de las edi cio
nes de las Tra di cio nes no solo en el Pe rú si no tam bién en otros paí ses de Amé ri ca y en Es pa ña.

En la li te ra tu ra, co mo en las ar tes, hay el Gus to y hay el Ge nio. Exis ten los es cri to res di bu jan tes 
y los es cri to res ar qui tec tos. Pal ma es el Ge nio cu yos com po nen tes es tán en la be lle za y en la ale gría 
de mon da das crea cio nes he chas con Gus to, es el es cri tor di bu jan te cu ya obra, en con jun to, tie ne 
vas te dad y am pli tud ar qui tec tó ni cas. Ten der un puen te de fan ta sía en tre el pa sa do y la pos te ri dad 
no es, por cier to, ta rea fá cil. Pe ro mu cho más di fí cil to da vía es ha cer co rrer de ba jo de él, con flui dez 
sen ci lla y par lan chi na, el al ma de un país.

En tre las tra di cio nes cu ya ac ción se de sa rro lla en la épo ca re pu bli ca na pue de ha cer se la 
si guien te cla si fi ca ción.

1) Du ran te el pe río do bo li va ria no: "Bo lí var y el cro nis ta Ca lan cha"; "No se pe ga a la mu jer"; "La fies ta de 
San Si món Ga ra ba ti llo"; "Dos mi llo nes"; "Un des pe jo en Acho"; "Un te no rio ame ri ca no"; "Agua man sa".

2) Du ran te el pe río do en tre 1827 y 1835: "Una lec ción en re gla"; "De ga llo a ga llo"; "El pri mer bu que 
a va por"; "La úl ti ma fra se de Bo lí var"; "La viu di ta"; "El ca nó ni go del ta co"; "Un ma ri do fe roz".

Ca rác ter po lí ti co tie nen den tro de la mis ma épo ca "Seis por seis son trein ta y seis", alu si va a la 
elec ción pre si den cial en 1833 y "Que re pi quen en Yau li" con cer nien te a la gue rra ci vil de 1834.

3) Ci clo de Sa la verry: "Un des pe jo en Acho"; "Al pie de la le tra"; "La proe za de Be ni tes"; "La sa la ve
rri na"; "Una ge nia lidad". El au tor, que ini cial men te no ocul tó sus sim pa tías al cau di llo na cio nal, pa re ce 
ha ber cam bia do de opi nión en 1915 cuan do es cri bió "Una re vis ta al ma ris cal San ta Cruz", in flui do 
aca so por el jui cio de Ri vaAgüe ro y Os ma.
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la obra más importante 

de ricardo palma (1833-

1919) fue recopilada en 

volúmenes por la 

imprenta del estado, a 

partir de 1872. el autor 

había publicado sus 

escritos en diarios 

desde la década de 

1860. las tradiciones 

de palma son el aporte 

más importante al 

género del mismo 

nombre, el cual utiliza 

la picardía y el ingenio 

criollos para narrar 

episodios o retratar a 

personajes, 

principalmente de la 

lima antigua.

tradIcIoNeS 4) Ci clo de los mon to ne ros: "Agua man sa"; "La proe za de Be ni tes"; "El som bre ro del pa dre Abre
gú"; "Un ne gro en el si llón pre si den cial".

5) Du ran te el pe río do en tre la Con fede ra ción y la res tau ra ción cons ti tu cio nal de 1845: "El de sa
fío del Ma ris cal Cas ti lla"; "Las ba las del ni ño Dios" (ins pi ra da en un epi so dio de la in va sión bo li via na 
en 1842); "La so ga arras tra"; "Un ti bu rón"; "Ti rar la ban da por el bal cón" (a pro pó si to de la ac ti tud 
de Fi gue ro la en 1843).

6) Ci clo de Cas ti lla: "El de sa fío del ma ris cal Cas ti lla, Don por lo mis mo"; "La cons pi ra ción de los 
ca pi ta nes"; "El gor do Ma ro to", "His to ria de un ca ñon ci to".

7) So bre la épo ca de Eche ni que: "Los es crú pu los de Ha li car na so"; "En tre Ga ri bal di y yo"; "El bai
le de la vic to ria"; "Mon tal ván".

8) El am bien te so cial a me dia dos del si glo XIX: "El pa dre Oroz"; "San An to nio de Fon do"; "Los 
en dia bla dos"; "Un cuo cien te in ve ro sí mil"; "La mon ji ta de Aya cu cho"; "La ven gan za de un cu ra"; "Un 
fa ná ti co"; "El ju dío erran te en el Cuz co"; "Si mo nía"; "Co ron gui nos".

9) El am bien te ame ri ca nis ta de 1862 a 1866: "León de Ho yos".
10) La gue rra de Bal ta: "La con ga".
11) El te rre mo to de 1868: "Un te so ro y una su pers ti ción".
12) Los Gu tié rrez: "Un Ma quia ve lo crio llo". 
13) Ci clo de la gue rra con Chi le: "Fran cis co Bo log ne si"; "La ca je ti lla de ci ga rros"; "Un mon to ne ro".
14) La tra di ción de El Co mer cio: "La his to ria del Pe rú del pa dre Urías".

[ II ]
laS No taS per dI daS Y loS ra toS de eS tu dIo So Bre FI lo So Fía eS pI rI tua lIS ta 
de Jo SÉ ar Nal do MÁr QueZ.- En 1878 pu bli có Jo sé Ar nal do Már quez una co lec ción de poe
sías ti tu la da No tas per di das y tam bién una obra im pre sa por en tre gas ti tu la da Ra tos de es tu dio 
so bre fi lo so fía es pi ri tua lis ta.

Con el mis mo nom bre de su li bro de ver sos ha bía edi ta do en 1862 otra co lec ción si mi lar; pe ro 
ca be su po ner que la de 1878 re pre sen ta una ma yor ma du rez en su obra. Los mo ti vos prin ci pa les que 
lo ins pi ran son la na tu ra le za y el hom bre. La ma ra vi lla y la in men si dad del cos mos así co mo, en par ti
cu lar, los as tros, el sol, la tie rra, el mar, se du cen a su ins pi ra ción. El hom bre en su ca mi no des de la cu na 
has ta la tum ba y en su lar go re co rri do en el tiem po tam bién lo atrae. En el poe ma "El pa sa do" in gre sa 
au daz men te en el cam po vas to de la his to ria an ti gua. Las gran des vir tu des del al ma ex pre sa das en la 
ra zón, la li ber tad y la con cien cia mo vi li zan igual men te su en tu sias mo. Pe ro, al mis mo tiem po, es Már
quez un poe ta re li gio so. Dios es la ley que go bier na tan to al áto mo co mo al sol. Y cuan do en la com
po si ción "La hu ma ni dad" ha bla enér gi ca men te del do lor de los po bres y de la in jus ti cia so cial, ade lan
tán do se a las rei vin di ca cio nes de tiem pos ac tua les, su fór mu la te ra péu ti ca es tam bién re li gio sa.

Los Ra tos de es tu dio en tran, asi mis mo, en am bi cio sas me di ta cio nes. Ver san ellas, en pri mer 
lu gar, so bre la ma te ria, la in te li gen cia y la mo ral. Tra tan de la uni dad esen cial de la ma te ria so me
ti da, co mo el res to del uni ver so, a una ley, una in te li gen cia y una vo lun tad in crea das y eter nas: Dios. 
Di ser tan so bre la ma ra vi lla de la apa ri ción del hom bre so bre la tie rra pa ra re cha zar la teo ría de la 
evo lu ción que el au tor con si de ra vá li da solo en lo con cer nien te al mun do ve ge tal y ani mal. De di
can lue go pá gi nas elo cuen tes al pro gre so ma ra vi llo so de la hu ma ni dad. Los ca pí tu los si guien tes 
ver san so bre la di ver si dad esen cial de las fun cio nes en el or ga nis mo, las de fi cien cias y erro res de 
los sen ti dos, los mo vi mien tos fa ta les y los vo lun ta rios del cuer po, el flui do mag né ti co (tra tan do de 
de mos trar, a pro pó si to de este, la exis ten cia del al ma, es to es, de un prin ci pio in te li gen te y mo ral 
su pe rior a la ma te ria), los efec tos del mag ne tis mo en tre los que in clu ye los mi la gros y el don de 
len guas, la unión del al ma y del cuer po y la plu ra li dad de las exis ten cias. Már quez no solo cree en 
la me temp si co sis si no tam bién en el per fec cio na mien to even tual del or ga nis mo hu ma no y de la 
tie rra mis ma pa ra lle gar fi nal men te a un por ve nir ma ra vi llo so.
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el escritor limeño Manuel 

atanasio Fuentes (1820-

1889) publicó esta obra en 

1877. en los dos tomos que 

la componen, reunió una 

serie de crónicas satíricas 

y eróticas, publicadas con 

anterioridad. en los textos 

de Fuentes se ve con 

claridad el componente 

costumbrista, tan popular 

en su época, 

especialmente al describir 

escenas o lugares. 

el Murciélago, como se 

conocía al autor, fue 

uno de los cronistas 

republicanos más 

reconocidos. publicó 

cuatro obras 

costumbristas, editó 

varios diarios y escribió 

sobre temas jurídicos.

HoJaS de cocaA pe sar de sus in ge nui da des o ex tra va gan cias, el pen sa mien to de Már quez es vas to y ge ne ro so. 
No hay una di fe ren cia de es pe cie en tre No tas per di das y Ra tos de es tu dio. Por ello la poe sía del pri
me ro de es tos li bros sue le re sul tar pro sai ca y la pro sa del se gun do de ellos ad quie re en al gu nas 
pá gi nas emo ti vi dad poé ti ca. Már quez es to do lo con tra rio de los es cri to res lo ca lis tas; vie ne a ser la 
an tí te sis del cos tum bris mo. Lan za a su mu sa co mo si fue ra un cos mo nau ta (apli can do una pa la bra 
per te ne cien te a la épo ca ac tual) pa ra con tem plar los mis te rios del uni ver so. Y, a la vez, per te ne ce a 
la cas ta no bi lia ria de los es pí ri tus que se re go ci jan con el cre ci mien to y la afir ma ción del hom bre y 
pa ra quie nes no hay au to ri dad más au gus ta que los pen sa mien tos de una con cien cia li bre ni le pra 
cu ya cu ra ción sea más ur gen te que la de la po bre za.

Acer ca del pro yec to de li no ti po con ce bi do por Már quez se tra ta rá en un ca pí tu lo pos te rior. 

[ III ]
Ho JaS de co ca.- En 1877 pu bli có Ma nuel Ata na sio Fuentes dos to mi tos con una co lec ción de "ar tí
cu los dis pép ti cos" de buen hu mor, es cri tos "pa ra las ho ras de chac char co ca" y con el tí tu lo de Ho jas de 
co ca. Son cró ni cas li ge ras mez cla das con ver se ci tos sa tí ri cos, mu chos de ellos de ca rác ter eró ti co. El 
cos tum bris ta apa re ce solo oca sio nal men te, co mo, por ejem plo, al ha cer una re se ña de las ca sas de 
hos pe da je y tam bos de Li ma en oca sión de ocu par se de la bri tá ni ca miss Wack lla ma da Mi chis hua ca.

El pa so de los años y la de di ca ción a gra ves ocu pa cio nes ha bían cal ma do, al pa re cer, la vi ru len
cia po lí ti ca que El Mur cié la go es par cie ra pro fu sa men te en los días de la se gun da ad mi nis tra ción de 
Cas ti lla y que solo re vi vie ron más tar de pa ra ata car a la dic ta du ra de Pié ro la. Tam po co pa re cía ya 
pro pi cio su es pí ri tu pa ra em pren der obras de gran alien to co mo las que de di ca ra a la ciu dad de 
Li ma en la dé ca da de los años 1860. El li te ra to se so la za ba, sin em bar go, al re crear se en es tas qui si
co sas a ve ces ba na les en las que so lía afluir su es cep ti cis mo. El he cho de que tu vie ran cuan tía tan 
me nor re ve la ba un ín ti mo pro ce so de de sen can to.

Sa Muel Ve lar de Y FI Gu raS Y FI Gu ro NeS.- Na ci do en 1848, fue Sa muel Ve lar de un poe ta 
are qui pe ño muy po pu lar. En 1875 co men zó a pu bli car un to mo de poe sías sa tí ri cas ti tu la do Fi gu ras 
y fi gu ro nes cu yo sub tí tu lo era "Sem blan zas de los po lí ti cos, li te ra tos y mi li ta res más cé le bres y ce le bé-
rri mos del país, se gui das de al gu nos epi gra mas". Pa re ce que la im pre sión que dó in te rrum pi da por la 
hos ti li dad que ejer cie ron las au to ri da des con tra el au tor.

Una co pia fo to grá fi ca de un ejem plar de es ta obra fue ob se quia da a la Bi blio te ca Na cio nal por Fran
cis co Mos ta jo. Se tra ta de un li bro im pre so en Are qui pa aun que lle vó el pie de im pren ta de Nue va York, 
y cu ya dis tri bu ción de bió ha cer se por en tre gas. Fi gu ran allí bre ves poe sías so bre Fer nan do Ca sós, 
Ma nuel To ri bio Ure ta, Pe dro Diez Can se co, Juan Buen día, Ma ria no Ig na cio Pra do, Ma nuel Ri va ro la, Fran
cis co Ro sas, An drés Se gu ra, Ma nuel Par do, Lu cia no Ben ja mín Cis ne ros, Car los Au gus to Sa la verry, Ma nuel 
Odrio zo la, Mi guel Grau, Ce sá reo Cha cal ta na, Ri car do Es pi no sa, Jo sé Ru fi no Eche ni que, Ri car do Pal ma, 
Ig na cio No boa, Luis Mon te ro, Jo sé Ma ría Quím per, Ma nuel de Men di bu ru, Jo sé de la Ri vaAgüe ro, Jo sé 
Ar nal do Már quez, Pe dro Cis ne ros, Jo sé Ig na cio Tá va ra, Jo sé Gre go rio Paz Sol dán, Fe de ri co Lu na, Juan 
An to nio Ri bey ro, Pe dro Gál vez, M. Apa ri cio Ovie do, Jo sé Eu se bio Sán chez, Juan Lu na y Ra món Ri bey ro.

Las sem blan zas son li ge ras. De Jo sé Gre go rio Paz Sol dán afir ma que su sa ber es tan no to rio 
co mo su ab do men. A Ri car do Pal ma le pi de que no se en gría y si ga es cri bien do más Ar mo nías, 
can ta res y pa sio na rias. No sa be si Jo sé Ru fi no Eche ni que ha muer to o si es tá vi vo; pe ro en cual
quie ra de los ca sos le da lo mis mo. Sa la verry, es cri be co mo ju gan do, es "tier no, fá cil, blan do pe ro 
in co rrec to en la for ma se mues tra de cuan do en cuan do". De Men di bu ru di ce:

Ge ne ral, his to ria dor,
ma te má ti co, ora dor.
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Ho sé Fran cis co de San Mar tín na ció en Ya pe yú, hoy 
Ar gen ti na, el 25 de fe bre ro de 1778. A los seis 
años, su fa mi lia vol vió a Es pa ña, don de en 1789 

ini ció una ca rre ra mi li tar de más de vein te años al ser vi cio 
de la co ro na. En 1811, alen ta do por ideas li ber ta rias, de jó 
su pues to en la pe nín su la y se di ri gió a Bue nos Ai res, en 
aquel en ton ces cen tro de la re sis ten cia su da me ri ca na.
Su tra ba jo jun to a los pa trio tas le per mi tió ha cer se del 
man do de las fuer zas in de pen den tis tas y reu nir

El libErtador dE 
CHilE y PErú 
dEdiCó gran 

PartE dE su vida 
a luCHar Por la 
autonomía dEl 

ContinEntE 
amEriCano.

José dE san martín (1778-1850)

nació en Salta, Argentina, en el seno de una 
importante familia ligada a la política y a las 
letras. Tuvo una educación privilegiada en 

escuelas privadas de su ciudad natal, y luego en La 
Paz (Bolivia), donde fue desterrada su familia.
En 1833 se casó con el teniente Manuel Isidoro Belzú 
(1808-1865), quien llegó a ser presidente de Bolivia 
(1848-1855). En 1840 dejó a su esposo y se trasladó a 
Lima. En 1842 visitó Salta y luego se estableció en 
Arequipa. En 1850 volvió a nuestra capital y se dedicó 

Juana manueLa gorriti (1818-1892)

La escritora 
saLteña fue una 
de Las Primeras 

muJeres 
acePtadas en Las 

actividades deL 
cÍrcuLo Literario 

de Lima.

figuras y 
figurones [̂de 

samueL veLarde] 
no Parece haber 

merecido, en 
suma, Los 

honores de La 
Persecución. de 

este tiPo de 
Literatura 

háLLanse 
PLagados Los 
Periódicos de 
oPosición de 

todos Los 
tiemPos.

Pon ga mos pun to fi nal
que es, por lo vis to, lec tor,
ge ne ral en ge ne ral.

Pa ra él, Ma nuel To ri bio Ure ta pre ten dió con fre ne sí la Pre si den cia: siempre di jo "Sí" y la Re pú
bli ca siem pre di jo "No". Pe dro Diez Can se co le me re ce el si guien te jui cio:

Pues de las gen tes el eco
con mi opi nión se con ci lia,
en ase gu rar no pe co
que es el ge ne ral Can se co 
un buen pa dre de fa mi lia.

Mu cho más se ve ro es con Fer nan do Ca sós:

Que es Ca sós, es tá pro ba do,
re gu lar co mo es cri tor,
no ta ble co mo ora dor,
muy bue no co mo abo ga do
co mo pí ca ro... me jor.

So bre Pra do emi te una opi nión que se re mon ta a las pa sio nes po lí ti cas are qui pe ñas de 1867:

Con mag ní fi ca for tu na
hi zo su pri mer en sa yo
y a los cuer nos de la lu na
se re mon tó el Dos de Ma yo.
Lue go, al gri to de Are qui pa
mar cha en pos de la vic to ria,
ata ca, hu ye y se di si pa
to do el hu mo de la glo ria.
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este "semanario de las 

familias" se publicó en 

lima entre octubre de 1874 

y setiembre de 1875. entre 

los temas que trataba se 

encontraban los relativos a 

la educación y a las artes. 

un grupo de mujeres 

intelectuales fueron las 

encargadas de su edición: 

Juana Manuela Gorriti, 

rosa Mercedes riglos de 

orbegozo y Juana Manuela 

lazo de eléspuru. 

colaboraron también con 

esta publicación Numa 

pompilio llona y Felipe 

Gazaneuve.

la alBoradaPe ro su peor sa ña po lí ti ca le de di ca a los pro hom bres del ré gi men ci vi lis ta. Se ocu pa de Ma nuel 
Par do en una pa ro dia de unos fa mo sos ver sos de su pa dre:

Di cho so, Ma non go, tú 
que tus de seos cum plis te,
di cho so que ya te hi cis te
Pre si den te del Pe rú. 
Es te triun fo sus pi ra do
ce le bra de bue na ga na,
ya pue des de cir ma ña na
muy oron do y es pon ja do:
–Me nos pre cian do las le yes
 tra té al país de un mo do igual
 que al ne gro que un ce mis bue yes
 y al que me rie ga el mai zal.

Acer bas son tam bién sus pu llas a Ri vaAgüe ro y Looz Cors wa rem con mo ti vo de su sa li da del Mi nis
te rio de Re la cio nes Ex te rio res, a Buen día en cu yo fu tu ro anun cia "ma las no ches" des pués del as cen so 
ob te ni do con mo ti vo de ha ber de be la do la su ble va ción pie ro lis ta, a Grau por ha ber cap tu ra do el Ta lis-
mán ca si va cío, a Cha cal ta na en cu yo ape lli do su pri me las dos sí la bas fi na les y a otros per so najes.

Fi gu ras y fi gu ro nes no pa re ce ha ber me re ci do, en su ma, los ho no res de la per se cu ción. De es te 
ti po de li te ra tu ra há llan se pla ga dos los pe rió di cos de opo si ción de to dos los tiem pos. Se tra ta de 
un do cu men to po lí ti coli te ra rio más bien cu rio so pa ra quien quie ra es tu diar la me to do lo gía de la 
pro pa gan da an ti ci vi lis ta, la sá ti ra en el Pe rú re pu bli ca no, el am bien te pú bli co en el pe río do de 
1872 a 1876 y la poe sía are qui pe ña.

[ IV ]
el cluB lI te ra rIo Y la ter tu lIa de Jua Na Ma Nue la Go rrI tI.- De ri va ción de la 
So cie dad de Ami gos de las Le tras fue el Club Li te ra rio de Li ma que en 1874 pu bli có sus Ana les de 
la Sec ción de Li te ra tu ra. Lo pre si dió Jo sé Si meón Te je da a quien lue go reem pla zó Fran cis co Gar cía 
Cal de rón. La sec ción de Li te ra tu ra del Club lle gó a con tar con 32 so cios.

a  la enseñanza, además de colaborar con diarios y 
revistas. En 1865 se encontraba en Bolivia cuando fue 
asesinado su esposo. Un año después sirvió como 
enfermera durante el conflicto entre Perú y España.
El 1874 editó los semanarios El Álbum y La Alborada. 
Entre 1876 y 1877 Gorriti abrió en su casa de la ciu-
dad de Lima un salón literario. En él se reunieron 
escritores y artistas como Ricardo Palma, Clorinda 
Matto de Turner, Manuel Adolfo García y Mercedes 
Cabello, entre otros, para dar a conocer sus nuevos 

trabajos. En 1877 se mudó a Buenos Aires, y volvió 
solo ocasionalmente a nuestra capital.
Juana Manuela Gorriti publicó ocho libros y diver-
sos artículos periodísticos. Entre sus obras más 
destacadas se encuentran Sueños y realidades 
(1865), Panoramas de la vida (1876), El mundo de 
los recuerdos (1886), Peregrinación a la tierra 
natal (1889) y Misceláneas (1878). Sobre su estan-
cia en Lima, publicó en 1892 el libro Veladas litera-
rias de Lima.
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Nacido en panamá, se 

inició en el oficio 

periodístico en 1866, 

como corresponsal del 

callao para el diario 

el Nacional. poco 

después, sin embargo, 

renunció y empezó a 

trabajar en el comercio 

(1867). en los años 

siguientes, a la par de su 

labor allí, asumió la 

dirección del periódico 

lima and callao Gazette 

(1869) y colaboró en el 

pacific times (1873). en 

1875, Manuel 

amunátegui, fundador de 

el comercio, le 

encomendó su dirección. 

al año siguiente, en 

asociación con luis 

carranza, Miró Quesada 

adquirió la propiedad del 

diario.

JoSÉ aNtoNIo 
MIró QueSada 
(1845-1930)

Ma nuel Par do pro te gió a es ta ins ti tu ción des de la Je fa tu ra del Es ta do y, más tar de, cuan do 
fue se na dor, le ce dió sus die tas par la men ta rias. El se gun do pe río do del Club Li te ra rio se inau gu
ró en 1885.

Jua na Ma nue la Go rri ti fue la hi ja de un co ro nel ar gen ti no de la gue rra de la in de pen den cia 
y de las gue rras ci vi les que a ella si guie ron y na ció en 1818, en una ha cien da si tua da en el lí mi te 
de las pro vin cias de Sal ta y Tu cu mán. Se ca só muy jo ven con un ofi cial bo li via no lla ma do Ma nuel 
Isi do ro Bel zú, con fi na do por San ta Cruz en Ta ri ja. Po cos años más tar de, en La Paz, tu vo ella amo
res con el ge ne ral Jo sé Ba lli vián. De allí na ció un odio pro fun do en tre los dos hom bres, cau di llos 
re pre sen ta ti vos de la vi da po lí ti ca en su país. El ma tri mo nio que dó ro to. Jua na Ma nue la vi vió en 
Li ma du ran te al gún tiem po, más o me nos en tre 1846 y 1862. Ha bía vuel to a Bo li via cuan do, en 
1865, Bel zú, en ple no triun fo des pués del re gre so apo teó si co a su pa tria, fue ase si na do por Mel
ga re jo. Re cla mó ella el ca dá ver, lo ve ló in mó vil y en si len cio du ran te una no che y pre si dió el 
cor te jo fú ne bre. En Li ma, en tre 1876 y 1877 abrió un sa lón li te ra rio en su ca sa de la ca lle Urru tia. 
Allí se rea li za ron ve la das noc tur nas sin gu la ri za das por la prác ti ca de que se in cor po ra sen los li te
ra tos con ce re mo nias que te nían pa dri nos y ofi cian tes; y por que tam bién tu vie ron lu gar ac tos 
so lem nes lla ma dos "co ro na cio nes". En tre los par ti ci pan tes en es tas ve la das es tu vie ron Ri car do 
Pal ma, Ri car do Ros sel, Ma nuel Adol fo Gar cía, Nu ma Pom pi lio Llo na, Asis clo Vi lla rán, Abe lar do 
Ga ma rra, Al ber to Se guín, Lo ren zo Fra gue la.

Quie nes es tu dien la li te ra tu ra fe me ni na en el Pe rú de be rán te ner las muy en cuen ta, pues 
tam bién fi gu ra ron en es tas ac ti vi da des Ma nue la Vi lla rán de Pla sen cia, Mer ce des Elés pu ru, Cris ti
na Bus ta man te, Adria na Buen día, Mer ce des Ca be llo de Car bo ne ra, Ro sa Men di bu ru de Pa la cios, 
Clo rin da Mat to de Tur ner, en tre otras; aca so la me nor de to das es tas es cri to ras fue Ama lia Pu ga. 
En la "co ro na ción" de Clo rin da Mat to de Tur ner par ti ci pa ron vein te se ño ras y trein ta ca ba lle ros.

An gé li ca Pal ma ha es cri to: "Las ve la das se ce le bra ban quin ce nal men te; la ima gi na ción en 
ca pri cho sa alian za con el va go re cuer do de re la tos oí dos en la ni ñez, les da por es ce na rio una sa la 
es pa cio sa de esas de an ti guo ca se rón de Li ma con mu ros só li dos y ele va do te cho; quizá a ca da 
la do de la puer ta de en trada ha bría una ven ta na de la bra da re ja co mo pa ra brin dar asien to a 
al gu na pa re ja de seo sa de ais la mien to; aca so las mam pa ras ten drían cris ta les de co lo res cor ta dos 
en tro zos de re gu lar ta ma ño y ca pri cho sa geo me tría; co lo ca do al cen tro de una de las pa re des 
un Erard o un Ple yel mos tra ría su te cla do mar fi le ño; en la fron te ri za, dos es pe jos de mar co do ra do, 
pa re ce rían ca si apo ya dos en sen das conso las de jas pea do már mol y pa tas cur vas; la al fom bra 
se ría en te ri za y flo rea da; ha bría so fás y si llo nes de los de me da llón con res pal dar y bra zos pro te
gi dos por ador nos te ji dos a cro ché; y no fal ta ría la in dis pen sa ble me sa de cen tro ro dea da de 
si lle ti tas li ge ras y so por tan do en su ta ble ro el pe so de un ál bum en con cha do re ple to de re tra tos 
y el más le ve de un ja rron ci llo con es bel tas va ras cua ja das de mar ga ri tas in ten sa men te aro mo sas".

Jua na Ma nue la Go rri ti fa lle ció en Bue nos Ai res a los 74 años el 6 de no viem bre de 1892. De jó 
nu me ro sos re la tos y no ve las cor tas.

loS pe rIó dI coS Fe Me NI NoS, la al Bo ra da Y el Ál BuM.- El pe río do de 1874 a 1879 
fue de flo re ci mien to de la li te ra tu ra fe me ni na. Va rias es cri to ras per te ne cie ron en tre se tiem bre 
de 1874 y oc tu bre de 1875 a la re dac ción de La Al bo ra da, se ma na rio de las fa mi lias, li te ra tu ra, 
ar tes, edu ca ción, tea tro y mo das. En tre ellas es tu vie ron Jua na Ma nue la Go rri ti, Ro sa Mer ce des 
Ri glos de Or be go so, Jua na Ma nue la La so de Elés pu ru. Tam bién en 1874, con me nor du ra ción, 
apa re ció El Ál bum, re vis ta se ma nal pa ra el be llo se xo fun da da por Jua na Ma nue la Go rri ti y Ca ro
li na Frey re de Jai mes con la co la bo ra ción de Jua na Ro sa de Amé za ga, Mer ce des Ca be llo de 
Car bo ne ra, Jua na Ma nuela La so de Elés pu ru, Mer ce des Elés pu ru, Ro sa Mer ce des Ri glos de 
Or be go so, Ma nuel Vi lla rán de Pla sen cia, Ma nue la A. Már quez, Leo nor Sau ri. Tam bién co la bo ra
ron mu chos es cri to res.
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febrero

1878

[ cuba ]

se firma La Paz de 

zanJón, tratado 

que Puso fin a La 

guerra de Los diez 

años, La cuaL 

buscaba eL 

reconocimiento de 

La indePendencia 

cubana Por La 

corona esPañoLa. 

en eL documento, 

esPaña se 

comPrometió a 

conceder a cuba Los 

mismos derechos de 

que gozaba Puerto 

rico, amnistiar a 

Presos PoLÍticos y 

emanciPar a Los 

escLavos africanos 

y asiáticos. sin 

embargo, aLgunos 

revoLucionarios 

rechazaron eL 

tratado, y en 1879 

voLvieron a tomar 

Las armas.

10[ V ]
Jo SÉ aN to NIo MI ró QueSa da.- A par tir del 1° de mar zo de 1875 asu mió la di rec ción de El 
Co mer cio Jo sé An to nio Mi ró Que sa da, en so cie dad con Luis Ca rran za; y, en fe bre ro de 1877, el 
dia rio pa só a ser pro pie dad de la em pre sa Ca rran za, Mi ró Que sa da y Com pa ñía, re ti rán do se 
Ma nuel Amu ná te gui que lo ha bía te ni do a su car go des de 1839. Más tar de, al fa lle cer Luis Ca rran
za el 28 de ju lio de 1898, Mi ró Que sa da fue úni co pro pie ta rio y di rec tor de es te pe rió di co. Ca rran
za ac tuó en él, pues, de 1875 a 1898.

Na ci do en Pa na má en 1845, Mi ró Que sa da lle gó al Pe rú con sus pa dres y her ma nos en 1847. 
Se de di có des de jo ven a di ver sas ac ti vi da des mer can ti les y em pe zó a tra ba jar pa ra El Co mer cio 
co mo co rres pon sal en el Ca llao des de el 1° de ene ro de 1867. Por un tiem po tu vo a su car go la 
sec ción es pa ño la de un pe rió di co edi ta do en in glés en el puer to, The Ca llao and Li ma Ga zet te que 
apa re ció en ma yo de 1871 y lue go cam bió su nom bre por el de South Pa ci fic Ti mes. En 1874 
em pren dió via je a In gla te rra con la idea de con tra tar in mi gran tes hin dúes pa ra el Pe rú; mas el 
pro yec to no lle gó a ser via ble.

Jo sé An to nio Mi ró Que sa da se iden ti fi có con su pa tria adop ti va y en ella fun dó su ho gar. No 
lo ale ja ron ni la ca tás tro fe eco nó mi ca ni la in ter na cio nal. Tam bién se iden ti fi có en to do tiem po 
con su dia rio cu ya con ti nui dad man tu vo y ase gu ró, a pe sar de esos de sas tres y a pe sar de la com
pe ten cia de ór ga nos ri va les, es pe cial men te agu da en los días en que asu mió la di rec ción. In tu yó 
la im por tan cia esen cial del pe rio dis mo, más aún cuan do re pre sen ta una tra di ción; di cien do su 
pa la bra co ti dia na; con vir tién do se en un com pa ñe ro ine vi ta ble de los ciu da da nos y de los ve ci nos; 
es cu rrién do se to dos los días por de ba jo de las puer tas; me tién do se en cual quier bol si llo; en tran
do en el pa la cio, el ho gar, el cuar tel, el club y la ca sa de ve cin dad, tan to en el sa lón y en la bi blio
te ca co mo en el co me dor y la co ci na; trans for mán do se en ar mo nía con los pro gre sos téc ni cos, el 
cre ci mien to ur ba no y el de sa rro llo que, a pe sar de to do, lle gó a te ner el país; y sir vien do co mo 
en ci clo pe dia pa ra la gen te co mún y a ve ces, co mo ce re bro y ma no con duc to ra de los go ber nan
tes y la opi nión pú bli ca. A su pro fe sión y a su em pre sa se man tu vo Mi ró Que sa da fiel du ran te 
lar gos años, has ta la ve jez, y fun dó una di nas tía de tres ge ne ra cio nes de pe rio dis tas. Fue un ca so 
de con ti nui dad pa cien te en un país y en una épo ca don de do mi na ron la dis con ti nui dad y la in co
he ren cia. Su es ti lo no era li te ra rio; pe ro era cla ro y cir cuns pec to, ac ce si ble a to dos, con vo ca bu la
rio sen ci llo, exac to, sin so lem ni da des ni es tri den cias, pe ro im pla ca ble al com ba tir.

Co mo to dos los gran des pe rio dis tas, Jo sé An to nio Mi ró Que sa da sir vió pa ra con sa grar, orien
tar y de se char y go ber nó un po co. El Co mer cio tu vo du ran te mu cho tiem po, an te la gen te hu mil
de, el sig ni fi ca do de una pa la bra que era si nó ni mo de dia rio o de pe rió di co. An te los que go za ban 
de fi gu ra ción o la bus ca ban, fue un alia do po de ro so o un ene mi go te mi ble. Sus si len cios o sus 
re ti cen cias an te las per so nas que no con si de ra ba gra tas to ma ron a ve ces for mas cu rio sas. Au re lio 
Mi ró Que sa da en su li bro Don Jo sé An to nio Mi ró Que sa da re cuer da un suel to que de cía: "en el 
va por del sur han lle ga do ayer don Fu la no de Tal (con la re fe ren cia al car go ofi cial que ejer cía) don 
Elías Mu ji ca, ve ci no no ta ble del Ca llao y tam bién don Li zar do Mon te ro". Otras ve ces tu vo mu cha 
más du re za. Una de sus víc ti mas fue Pié ro la, sal vo en 18951899.

[ VI ]
Muer te de VI GIl.- El 9 de ju nio de 1875 mu rió en Li ma Fran cis co de Pau la Gon zá lez Vi gil, 
di rec tor de la Bi blio te ca Na cio nal des de 1845. No era su con di ción de fun cio na rio lo que da ba 
im por tan cia a su fi gu ra, si no su vas ta obra eru di ta y po lé mi ca de la que ya se ha he cho mu chas 
ve ces re fe ren cia en el pre sen te li bro.

Ola vi de y Vi dau rre ha bían pre di ca do ideas he te ro do xas en su arro gan te ju ven tud y en su 
in quie ta ma du rez. Vol vie ron a la se gu ri dad de la tra di ción en su ve jez con tri ta, y el uno es cri bía El 
Evan ge lio en triun fo y el otro Vi dau rre con tra Vi dau rre. Vi gil, en cam bio, ni en la ho ra de su muer te 
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el escritor y abogado 

limeño se inició en las 

letras como profesor de 

literatura de la 

universidad de San 

Marcos en 1862. al año 

siguiente ejerció esta 

cátedra en el colegio 

Nacional Nuestra Señora 

de Guadalupe. de 1867 a 

1870 colaboró con el 

diario el Nacional, labor 

que interrumpió para 

dedicarse a tareas 

burocráticas en la 

aduana del callao y en el 

ejército. en 1889 volvió a 

la docencia como 

profesor de gramática 

castellana de la escuela 

Militar. entre sus 

publicaciones más 

importantes están 

dogmas fundamentales 

del catolicismo ante la 

razón (1873), el proceso 

del civilismo (1882) y la 

recopilación póstuma de 

sus artículos problemas 

de la educación (1952).

MarIaNo aMÉZaGa 
(1834-1894)

a los 83 años, ab ju ró; y cuan do, por eso, se le qui so ne gar la se pul tu ra ecle siás ti ca, a él que pre ci
sa men te de fen die ra la lai ci za ción de las ins ti tu cio nes pú bli cas, el pue blo de Li ma que acom pa
ña ba a su ca dá ver, lo lle vó en hom bros al ce men te rio.

"Ge nio in quie to, re frac ta rio, de sor ga ni za dor", lo lla mó el pa dre Gual. Dé bil, so lo, ama ble, re clui do 
en su si llón de di rec tor de la Bi blio te ca Na cio nal de Li ma, ves ti do con un aus te ro tra je co mo de cu ra 
pro tes tan te, de bió dar una im pre sión de hom bre iner me y pa cí fi co. Des de su re co gi mien to sa bía 
ma ne jar, sin em bar go, una plu ma agre si va. Con sen ci llez ur día su me tó di co ra zo nar y lo apun ta la ba 
con abu si vas ci tas eru di tas pa ra echar aba jo na da me nos que prin ci pios que la Igle sia con si de ra ba 
esen cia les, o ele men tos e ins ti tu cio nes de la vi da so cial y po lí ti ca en rai za dos en la rea li dad de su 
épo ca. So bre su al tu ra ilu mi na ba una luz cá li da se gu ra de ver ase gu ra dos en el por ve nir lo que él 
lla ma ba el pro gre so y la li ber tad en el Es ta do, la Igle sia y la so cie dad. "¡Pe rua nos míos, vo lad a la glo
ria!", lle gó a de cir con in ge nuo y siem pre ju ve nil en tu sias mo a pe sar de la edad, es ta ble cien do, a su 
ma ne ra, dog mas tan ab so lu tos co mo al gu nos que con de na ra pre ci sa men te en nom bre de la ra zón.

Con fa na tis mo com ba tió por la to le ran cia.
Su plu ma in fa ti ga ble ca re ció de ma gia ex pre si va, en can to for mal, bri llo se duc tor. Ca re ció del 

ar te de con tar, de re vi vir, de in ter pre tar. Hoy no se le lee... "¿Qué ob tu vo? ¿Cuál es su in fluen cia coe
tá nea? ¿Dón de la tras cen den cia de su afán?", pre gun ta Ga briel Re né Mo re no. En su obra hu bo, por 
una par te, una acen tua ción y una ra di ca li za ción de las doc tri nas re ga lis tas tan en bo ga du ran te el 
si glo XVIII a pro pó si to de las re la cio nes en tre la Igle sia y el Es ta do; y, por otra par te, una ex pre sión 
cre cien te men te ad he ri da a las in quie tu des ra cio na lis tas del si glo XIX, pues pa re ce ha ber lle ga do en 
su fa se fi nal a creer solo en la fi gu ra hu ma na de Je su cris to. En cam bio, fue aje no a la otra gran 
co rrien te del si glo XIX pa ra le la al ra cio na lis mo: el cien ti fi cis mo. Otra de sus preo cu pa cio nes es tu vo 
en la de fen sa de los pos tu la dos de mo crá ti cos tal co mo los en ten dió, en sus sec to res más sen ci llos 
men tal men te, el pen sa mien to de esa mis ma épo ca, bus can do su apli ca ción sin ate nuan tes den tro 
de tres ór bi tas pa ra él igual men te sa gra das: la Pa tria, Amé ri ca y el Gé ne ro Hu ma no. Una par te de su 
obra se li mi tó a re co ger y ha cer su yas y a pro pa gar con te són y va len tía sin gu la res ideas po lé mi cas 
con la fe de quie nes con fun den el mun do de las doc tri nas con el mun do de los acon te ci mien tos.

Por en ci ma de to das las re ser vas y sal ve da des an te su obra hay, sin em bar go, al go más en 
Vi gil. Hay un ni vel mo ral, un sen ti do del de ber que sue len te ner el sa cer do te, el mi li tar, el maes
tro y el de por tis ta pe ro, mu cho me nos fre cuen te men te, el es cri tor y el ar tis ta. Es la dis ci pli na 
in te rior y es la in te gri dad per so nal que lle van al cum pli mien to de una ley pro mul ga da en el 
pro pio es pí ri tu y cum pli da por él a to da cos ta. La esen cia de esa ley ra di ca en la con duc ta y el 
re qui si to pa ra lle var la a la prác ti ca dia ria men te a tra vés de mu chos años es el co ra je. Por ge ne
ro sas, avan za das, erró neas o vas tas que sean sus ideas en re la ción con la so cie dad y con el Es ta
do, los hom bres de ese ti po creen fi nal men te que el in di vi duo sólo se pue de sal var de pen dien
do de sí mis mo y que la au to ri dad más al ta y más sa gra da so bre la faz de la Tie rra es la de la li bre 
in te li gen cia del hom bre. Y, a pe sar de to do, me re cen res pe to.

la ac tua lI dad de VI GIl.- Fi gu ra so li ta ria en el pen sa mien to del si glo XIX, a pe sar de que 
coin ci dió en al gu nos de sus pos tu la dos con los li be ra les de esa épo ca y de que sus ci ta ron res
pe to su pro bi dad, su cons tan cia y su fran que za, per so na je ol vi da do en las seis pri me ras dé ca das 
del si glo XX, en es tos mo men tos Vi gil pa re ce re su ci tar con mo ti vo de las se ña les de in quie tud 
y aun de re be lión que apa re cen den tro de la Igle sia ca tó li ca. Él ha bría vis to con jú bi lo las pro
tes tas de sa cer do tes y lai cos por la en cí cli ca Hu ma nae Vi tae de 29 de ju lio de 1968 que con de nó 
el con trol de la na ta li dad, ac ti tu des en don de, tá ci ta o ex pre sa men te, se afir ma el de re cho a la 
li ber tad fren te a la au to ri dad y se plan tean li mi ta cio nes al de re cho del pa pa; las te sis sos te ni das 
por el teó lo go do mi ni co ho lan dés Schi lle beeckx so bre la vir gi ni dad de Ma ría en ten di da co mo 
una ver dad sim bó li ca más que real y so bre la Re su rrec ción no co mo un he cho fí si co si no co mo 
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ex pre sión de la in fluen cia de Cris to so bre sus dis cí pu los y de su pre sen cia en el co ra zón de los 
cris tia nos; el én fa sis so bre la hu ma ni dad más que la di vi ni dad del Sal va dor con el cual se elu de 
el apo yo a la idea de que fue la en car na ción del hi jo de Dios; la acep ta ción de los sa cra men tos 
no co mo fór mu las má gi cas pro vee do ras de gra cia di vi na si no co mo sig nos de un com pro mi so 
es pi ri tual; la rein ter pre ta ción de otros dog mas a tra vés de una éti ca orien ta da por im pe ra ti vos 
de amor ba sa dos en el in di vi duo mis mo; la cam pa ña pa ra per mi tir, en al gu nos ca sos, el di vor
cio, el nue vo ma tri mo nio, el abor to y has ta las re lacio nes se xua les en tre sol te ros; los ca sos en 
que sa cer do tes y mon jas han op ta do por ca sar se; la be li ge ran cia a ve ces es tri den te pa ra vin cu
lar a la Igle sia con los po bres y con tra los ri cos y tam bién a fa vor de la paz in ter na cio nal; los 
pro yec tos pa ra lle var a los obis pos a par ti ci par en el go bier no ecle siás ti co y pa ra bus car la 
coo pe ra ción de los lai cos, en prin ci pio es ti mu la dos por el Con ci lio Va ti ca no II; la bús que da de 
la li ber tad pa ra las Igle sias lo ca les que pro pug na el teó lo go Gre gory Baum de To ron to. Cu rio
sa men te si mi la res a las ideas de Vi gil re sul tan, por lo de más, obras re cien tes co mo ln fa li bi lity 
and the Evi den ce del obis po Fran cis Si mons de In dia don de son ne ga dos los de re chos y pri vi le
gios del pa pa; A Ques tion of Cons cien ce del teó lo go in glés Char les Da vis es cri ta pa ra sos te ner 
que el ca to li cis mo ha per di do su sen ti do y que hay que aban do nar lo co mo él lo aban do nó en 
1966; The Fu tu re of Be lief del fi ló so fo Les lie De wart don de, en cam bio, se afir ma que hay que 
defen der las li bres opi nio nes den tro de di cho cre do y ne gar a la je rar quía el de re cho de or de
nar to do lo que de be creer la co mu ni dad. Tam bién po dría bus car se ana lo gía en tre las ideas de 
Vi gil y las del teó lo go ale mán Hans Küng a quien el pa pa Juan Pa blo II ha con de na do.

loS doG MaS FuN da MeN ta leS del ca to lI cIS Mo por Ma rIa No aMÉ Za Ga.- En 
1873 apa re ció en Val pa raí so con 127 pá gi nas el opús cu lo de Ma ria no Amé za ga ti tu la do Los dog-
mas fun da men ta les del ca to li cis mo an te la ra zón. Par te de las ideas allí ex pre sa das ha bían si do 
ex pues tas en 1871 en el opús cu lo que lle vó el nom bre de Re fu ta ción de una doc tri na por Amé za ga 
edi ta do anó ni ma men te. En 1872 ha bía pu bli ca do tam bién un fo lle to so bre re for ma de re gu la res.

Ma ria no Amé za ga na ció en Li ma el 27 de ju lio de 1834. Es tu dió De re cho y se gra duó de 
abo ga do en 1860. En la Fa cul tad de Le tras, en tre 1862 y 1867, en se ñó li te ra tu ra y lue go re li gión; 
en la Fa cul tad de Ju ris pru den cia tu vo a su car go du ran te un tiem po la asig na tu ra de De re cho 
Ro ma no; y en el Co le gio Gua da lu pe, dic tó cla ses de li te ra tu ra. Ar tí cu los su yos so bre te mas edu
ca cio na les pu bli ca dos en El Na cio nal en 1869 y 1870 han si do reu ni dos por Al ber to Tau ro en un 
fo lle to con el tí tu lo Pro ble mas de la edu ca ción pe rua na (Li ma, 1952). Fue fun cio na rio ad mi nis tra
ti vo y fi gu ró co mo ora dor de fi lia ción li be ral en el co mi cio po pu lar a fa vor de Ita lia el 20 de 
se tiem bre de 1871.

En Ga le ría fi nan cie ra (Li ma, 1872) hi zo un ne gro re tra to de Ma nuel Par do. Sus con vic cio nes 
po lí ti cas ins pi ra ron lue go su acu sa dor opús cu lo El pro ce so del ci vi lis mo (Pa na má, 1882).

La obra de más im por tan cia de Amé za ga fue Los dog mas fun da men ta les del ca to li cis mo an te 
la ra zón, de la que solo pu bli có la pri me ra par te. Há lla se en ella un lar go es tu dio de ca rác ter es pe
cu la ti vo. No arre me te allí con tra la re li gión co mo sen ti mien to y co mo ne ce si dad; pe ro se en fren
ta a las re li gio nes, es pe cial men te a la ca tó li ca, co mo sis te mas de creen cias más o me nos ab sur das 
y co mo con jun to de prác ti cas más o me nos ex tra va gan tes y ri dí cu las. Exal ta a Cris to "co mo poe
ta hu ma no, co mo le van ta dor de nues tra na tu ra le za ha cia las al tu ras de lo be llo y lo per fec to"; 
pe ro con de na sus en se ñan zas dog má ti cas. Un ex ten so ca pí tu lo que ocu pa la ma yor par te del 
opús cu lo de di ca es pe cial men te al pe ca do ori gi nal. Des pués de re ba tir es te dog ma con nu me ro
sos ar gu men tos, tra ta de ex pli car ra cio nal men te las cau sas y las ca rac te rís ti cas de los do lo res 
hu ma nos. Su ac ti tud es pro gre sis ta con cie ga fe en el por ve nir del que pu do, co mo Gon zá lez 
Pra da, de cir que es "luz sin oc ci den te". "Cris to ha en ve je ci do ya en gran par te (ter mi na di cien do 
Amé za ga); sus pa la bras, por mu cho que él ha ya que ri do ha cer las más du ra de ras que el cie lo y la 
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tie rra, van pa san do en cuan to a las no cio nes me ta fí si cas de Dios, el es ta do pri me ro de la hu ma ni
dad, y su des ti no. Por aho ra siem bran los obre ros del por ve nir doc tri nas que, más tar de, com pi la
das y jun tas, he ri rán, a su vez, de muer te la par te con de na da a de sa pa re cer de la doc tri na cris tia na. 
Cris to va pa san do, no hay du da, en el rei na do ex clu si vis ta y ab so lu to que has ta aquí ha ejer ci do 
so bre cier ta por ción de la hu ma ni dad; por que los hom bres por gran des que sean es tán des ti na
dos a mo rir. Solo Dios, luz in crea da, siem pre res plan de cien te, se rá in mor tal pa ra las ge ne ra cio nes 
to das que le bus can con an sia ca da vez ma yor; y ca da si glo que trans cu rra, mar can do una ho ra 
más en el día de la vi da uni ver sal, apro xi man do al ho ri zon te el as tro ilu mi na dor, lo ha rá pa ra las 
cria tu ras idén ti co al Sol se gún va avan zan do ha cia el po nien te; tan to más gran de y más sua ve a 
nues tros dé bi les ojos cuan to más se acer que al tér mi no de su ma jes tuo sa ca rre ra".

El ata que fron tal a las doc tri nas re li gio sas ha bía si do he cho an tes en el Pe rú úni ca men te por 
Fran cis co Bil bao con un li ris mo exal ta do y ro mán ti co. Amé za ga, en una épo ca cien ti fi cis ta, ca si 
de fi nes del si glo XIX, no re ci be esa in fluen cia y se afe rra a una dia léc ti ca im pla ca ble y de mo le
do ra pe ro tran qui la. Tam po co se pre sen ta co mo dis cí pu lo de Vi gil.

 Los dog mas fun da men ta les del ca to li cis mo an te la ra zón es un li bro ol vi da do. Ello no obs tan te, 
Amé za ga dio a sus ideas el res pal do de la aus te ri dad y de la pu re za mo ral de su vi da. Y co mo 
tam bién ata có los ma ne jos con la ha cien da pú bli ca que él con si de ró cen su ra bles y los erro res y 
pe ca dos que cre yó en con trar en al tos per so na jes, re sul ta, a su ma ne ra, un pre cur sor ge nui no de 
Gon zá lez Pra da con quien pa re ce no ha ber te ni do re la ción al gu na.

Com ba ti do y ais la do, se re ti ró a la vi da pri va da y allí acen tuó su afi ción a los es tu dios fi lo só fi
cos y a la poe sía. Pié ro la, ami go su yo en los días de en se ñan za en la Fa cul tad de Le tras y que 
coin ci día con él no en el pen sa mien to re li gio so pe ro sí en los en jui cia mien tos po lí ti cos, lo nom
bró au di tor ge ne ral del ejér ci to en 1880. Siem pre so li ta rio más tar de, solo muy oca sio nal men te 
apa re ció en al gún elo gio even tual lla mán do lo fi ló so fo y após tol, de sem pe ñó fun cio nes de pro
fe sor de la Es cue la Mi li tar en 1889 y fa lle ció en Li ma el 16 de mar zo de 1894. Sin bri llo li te ra rio, 
tri bu nas pro pi cias, ca ma ri llas su mi sas, con tac tos pe rio dís ti cos o ju ve ni les ni cons tan cia en la obra, 
es tu vo en vi da en el he la do in fier no del ol vi do.

[ VII ]
el po SI tI VIS Mo. SpeN cer eN la uNI Ver SI dad de SaN Mar coS. cel So BaM Ba-
rÉN Y MI Guel co luN Ga. el lI Bre peN Sa MIeN to: cH rIS tIaN daM.- En la inau gu ra
ción del año aca dé mi co en la Uni ver si dad de San Mar cos en 1871, Juan Fe de ri co El mo re alu dió 
a la im por tan cia de la ley de la evo lu ción "que la fi lo so fía mo der na ha des cu bier to y que, sien do 
la ba se de un nue vo sis te ma fi lo só fi co, es tá lla ma do a ha cer una re vo lu ción en el pen sa mien to, 
a cam biar nues tra teo ría ge ne ral de las co sas y a dar un nue vo im pul so a to das las cien cias y al 
de sen vol vi mien to de la hu ma ni dad". Ci tó los First Prin ci ples of a New Sys tem of Phi lo sophy de 
Spen cer; por es te au tor, afir mó, el prin ci pio de la evo lu ción, que han apli ca do otros fi ló so fos 
mo der nos, en tre los que men cio nó a Krau se y a Ah rens, ha lo gra do una ex ten sión uni ver sal. Otro 
tex to uni ver si ta rio pe rua no si mi lar es el de la me mo ria del de ca no de la Fa cul tad de Ju ris pru den
cia Jo sé An to nio Ba rre ne chea en 1874; al ocu par se de las re la cio nes en tre el De re cho Na tu ral y el 
po si ti vis mo, men cio nó a Spen cer, a quien con si de ró, jun to con Bain, he re de ro del le ga do fi lo só
fi co de Stuart Mills y je fe de la es cue la in gle sa de fi lo so fía.

Es pro ba ble que el po si ti vis mo cien tí fi co ya tu vie ra aco gi da en ais la dos sec to res de la do cen
cia uni ver si ta ria en las Fa cul ta des de Cien cias y de Me di ci na den tro de la dé ca da que se ini ció en 
1870. Este es un asun to que re quie re cui da do sa in ves ti ga ción. 

Pa re ce que en es ta épo ca eran ya co no ci das y en se ña das las doc tri nas de La marck y de Dar win 
por Cel so Bam ba rén y Mi guel Co lun ga, a quie nes se dio fa ma de evo lu cio nis tas y de in cré du los.

En el ca pí tu lo an te rior se ha tra ta do ya de Bam ba rén.
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 el ÁlBuM. esta revista semanal estuvo destinada, como consta en su portada, al "bello sexo". Fundada por 
Juana Manuela Gorriti y carolina Freyre de Jaimes, el Álbum contaba con más de veinte colaboradores, y 
corresponsales en españa, Francia, chile, Gran Bretaña, Bolivia y colombia. los temas tratados en este 
semanario incluyeron literatura, arte, educación, teatro y moda, entre otros. circuló entre el 23 de mayo y 
el 29 de agosto de 1874.
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la obra cumbre del 

naturalista antonio 

raimondi (1826-1890) se 

publicó en la ciudad de 

lima entre 1874 y 1913, 

en cinco volúmenes. en 

ella toca temas como 

geografía, geología, 

mineralogía, botánica, 

zoología y etnología. el 

sabio italiano solo pudo 

ver publicados tres 

volúmenes: la parte 

preliminar y dos tomos 

de la historia de la 

geografía del perú. 

Muchos años después, un 

sexto volumen de la 

colección fue editado 

por su ayudante carlos 

lissón con la descripción 

de la colección de fósiles 

que raimondi recolectó 

en sus investigaciones.

el perú
Co lun ga, na ci do en Li ma en 1836, fue ca te drá ti co au xi liar de cien cias na tu ra les en la Fa cul tad 

de Me di ci na des de 1862 y ca te drá ti co in te ri no de ana to mía des de 1866.
En 1875 ob tu vo su tí tu lo pro fe sio nal co mo den tis ta Ch ris tian Dam, na ci do en las An ti llas en 

1852. Dam se dio a co no cer co mo sos te ne dor y pro pa gan dis ta del li bre pen sa mien to en el Pe rú a 
fa vor del cual rea li zó obra in ten sa en el fo lle to, en la re vis ta, en el dia rio y en la tri bu na. Es tu vo vin
cu la do a la ma so ne ría.

El po si ti vis mo cien tí fi co y el li bre pen sa mien to solo tu vie ron una irra dia ción res trin gi da has ta 1879 
y to ma ron ma yor im pul so en el pe río do que si guió in me dia ta men te des pués de la gue rra con Chi le.

 

loS aVaN ceS eN la Me dI cI Na. Jo SÉ lI No alar co.- Gran des fue ron los avan ces de la 
me di ci na al pro me diar el si glo XIX. Ha cia 1858 los tra ba jos de Vin chow so bre las cé lu las im pul sa ron 
la lla ma da "pa to lo gía ce lu lar"; y, en los años si guien tes, el mis mo in ves ti ga dor pu bli có sus ob ser va
cio nes so bre los tu mo res y so bre fe nó me nos di ver sos ta les co mo la trom bo sis y el em bo lis mo. El 
de sa rro llo de la fi sio lo gía es tu vo acom pa ña do por el pro gre so con co mi tan te e in terre la cio na do en 
las cien cias fí si cas, den tro de las cua les las in ves ti ga cio nes en los cam pos de la luz, el ca lor y el elec
tromag ne tis mo se re fle ja ron en los es tu dios so bre los me ca nis mos de los ner vios y los mús cu los. 
Tam bién tu vie ron enor me in fluen cia los pro gre sos en la quí mi ca, en los que tan ta par ti ci pa ción 
lo gró Clau de Ber nard. La obra maes tra de Ber nard, Prin ci pios de me di ci na ex pe ri men tal, apa re ció en 
1865. Fal ta es tu diar el im pac to en el Pe rú de los he chos y ten den cias ano ta das, a los que se ría pre
ci so agre gar los des cu bri mien tos re la cio na dos con la di ges tión, los que fue ron efec tua dos en el 
cam po de la ge né ti ca y la em brio lo gía y la sig ni fi ca ción de la ci ru gía de gue rra sur gi da de la car ni
ce ría fran coale ma na de 1870 y que sir vió pa ra ali viar, en lo po si ble, los ac ci den tes y he ri das de ri va
dos de trau ma tis mos ex ter nos. En la dé ca da ini cia da en 1860, ade más, Pas teur avan zó en sus es tu
dios so bre las bac te rias y la in fec ción, apro ve cha dos en la dé ca da si guien te por Lis ter pa ra in tro du
cir el áci do car bó li co co mo me dio de evi tar las in fec cio nes en la prác ti ca qui rúr gi ca.

En con tras te con la au sen cia de in for ma cio nes di rec tas so bre las trans for ma cio nes de la cien cia 
mé di ca en el Pe rú den tro del pe río do 18601879 (fe nó me no his tó ri co dis tin to del pro ce so de la 
en se ñan za de la me di ci na) hay un da to re ve la dor del pro gre so ob te ni do en ton ces en la ci ru gía. Se 
tra ta de las ope ra cio nes de gran im por tan cia rea li za das en tre 1872 y 1878 por Jo sé Li no Alar co, 
en tre ellas la ova rio to mía (1878).

Jo sé Li no Alar co na ció en Li ma en 1835. Hi zo sus es tu dios en el Co le gio Noel y ter mi nó su edu
ca ción se cun da ria en el Se mi na rio de San to To ri bio. Alum no del Co le gio de la In de pen den cia des de 
1851, ob tu vo el gra do aca dé mi co de doc tor en me di ci na en 1858. Más tar de fue ca te drá ti co prin ci
pal de pa to lo gía ge ne ral y de clí ni ca ex ter na de va ro nes y dic tó es ta úl ti ma asig na tu ra en el Hos pi tal 
de San An drés y lue go en el Hos pi tal Dos de Ma yo. En 1870 em pren dió un via je de per fec cio na mien
to a Eu ro pa, pa ra re gre sar al Pe rú en 1872. Lle gó a pre si dir la So cie dad de Me di ci na en 1877. Él mis mo 
dio los de ta lles de su ope ra ción de ova rio to mía en la re vis ta La Ga ce ta Mé di ca.

[ VIII ]
loS aS pec toS ar QuI tec tu ra leS del HoS pI tal doS de Ma Yo.- En 1862 sur gió en la 
So cie dad de Be ne fi cen cia Pú bli ca de Li ma un pro yec to pa ra la cons truc ción de un hos pi tal pa ra 
hom bres. Con es te pro pó si to se lle vó a ca bo un con cur so de ar qui tec tos. Co mo nin gu no de los pro
yec tos fue se sa tis fac to rio, una co mi sión es pe cial to mó de ca da uno lo que cre yó ade cua do e hi zo 
for mar un pla no de fi ni ti vo al ar qui tec to Ma teo Gra zia ni o Gra cia ni. Un de cre to del pre si den te Pe dro 
Diez Can se co au to ri zó el 1° de ma yo de 1868 a la So cie dad de Be ne fi cen cia pa ra fun dar el hos pi tal 
en el si tio que de sig na ra la Fa cul tad de Me di ci na apli can do a di cha obra el so bran te de sus ren tas y 
el fon do exis ten te de las co fra días que se ha lla ban en de pó si to; estas de bían re ci bir un in te rés de 5% 
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por el di ne ro an te di cho. El Gobierno se com pro me tió a en tre gar una me sa da du ran te el tiem po 
que du ra se la obra y a abo nar el im por te del te rre no que fue re de sig na do.

Ma nuel Par do tu vo una im por tan te par ti ci pa ción en es ta em pre sa. Ella se ini ció en 1868 y 
con clu yó en 1875 cuan do Par do era pre si den te de la Re pú bli ca.

"EI Hos pi tal (ha es cri to Jo sé Gar cía Bry ce en su li bro Ar qui tec tu ra en Li ma 1800-1900) mar có un 
quie bre en la his to ria de la ar qui tec tu ra hos pi ta la ria li me ña, pues in tro du jo un nue vo ti po de di se ño. 
La plan ta del edi fi cio es a ba se de pa be llo nes in de pen dien tes y muy dis tin ta de la plan ta ce rra da de 
ti po con ven tual, a ba se de claus tros cua dra dos, ca rac te rís ti ca de los hos pi ta les co lo nia les de San 
An drés y San Bar to lo mé. Rom pe, por lo tan to, por pri me ra vez en el Pe rú, con la tra di ción re na cen
tis ta de es tos hos pi ta les, que se re mon ta al pro yec to de Fi la re te pa ra el Os pe da le Mag gio re de Mi lán.

"El sis te ma de pa be llo nes, que per mi te me jor ven ti la ción, más ais la mien to y vis ta ha cia el ex te
rior co men zó a uti li zar se en In gla te rra des de fi nes del si glo XVIII (Hos pi tal de Ply mouth) y fue 
re co men da do por la co mi sión nom bra da ha cia 1875 por la Aca de mia de Cien cias de Pa rís pa ra 
pro po ner una so lu ción al pro ble ma de la de fi cien cia e in sa lu bri dad del an ti guo hos pi tal de Pa rís, 
el ve ne ra ble Hô tel Dieu. Es te sis te ma, con ver ti do en man da ta rio pa ra mu chos de los tra ta dis tas y 
es pe cia lis tas de la ar qui tec tu ra hos pi ta la ria del si glo XIX, fue adop ta do en el Hos pi tal li me ño y 
com bi na do con la idea del pla no ra dial, que apa re ce en las plan tas de al gu nos ma ni co mios del 
si glo XVIII y de mu chas cár ce les del XIX.

"En el Hos pi tal Dos de Ma yo, el cen tro del sis te ma ra dial es un gran pa tiojar dín oc to go nal, 
ro dea do de un pe ris ti lo en cu yos án gu los se en cuen tran pe que ños pór ti cos que co nec tan con 
los jar di nes en for ma de cu ña que se abren en tre los pa be llo nes. La re gu la ri dad y el acen tua do 
ca rác ter cen tral de con jun to, que pue den apre ciar se, so bre to do, en la plan ta del pro yec to ori gi
nal, con un sis te ma ra dial de pa be llo nes y pa tios ins cri tos den tro de un cua dra do per fec to, per
mi ten vin cu lar el Hos pi tal Dos de Ma yo al Cla si cis mo Ro mán ti co de 17701800".

[ IX ]
JuaN co pe llo. el eS tu dIo de co pe llo Y de luIS pe trI co NI So Bre la IN de peN-
deN cIa eco Nó MI ca del pe rú.- Juan Co pe llo fue un mé di co ita lia no na ci do en Chia va ri que 
lle gó al Pe rú en 1846. Se dis tin guió no solo co mo pro fe sio nal si no tam bién co mo fi ló so fo e his to
ria dor de la me di ci na. En 1857 la Fa cul tad de Me di ci na creó la cá te dra de zoo ni mia y en 1859 la 
inau gu ró Co pe llo den tro de un ca rác ter de cur so li bre. Po co tiem po des pués el ex pe ri men to 
ha bía fa lla do. Vol vió el mis mo es tu dio so a la do cen cia en 1877 cuan do se es ta ble ció una cá te dra 
li bre de fi lo so fía mé di ca e his to ria crí ti ca de la me di ci na, sin me jor re sul ta do.

Es tas di fi cul ta des se de ri va ron del con te ni do in só li to de las ma te rias y de las re sis ten cias 
en tre los es tu dian tes pa ra en trar en asig na tu ras que no te nían re la ción di rec ta con su pre pa ra
ción pro fe sio nal. La ca pa ci dad, la eru di ción y el en tu sias mo del mé di co ita lia no eran ex cep cio
na les. Que da ron es tas cua li da des de mos tra das no solo en el fo lle to que so bre zoo ni mia dio a 
co no cer en 1870 y en el pe que ño li bro so bre la cá te dra de fi lo so fía mé di ca y de his to ria crí ti ca 
de la me di ci na edi ta do por él en 1877, si no tam bién en otras pu bli ca cio nes. Una de ellas fue la 
que se ti tu ló De la fi lo so fía vis ta en re la ción con las cien cias y las ar tes apa re ci da en 1880. Mu cho 
ma yor im por tan cia os ten ta el Es tu dio so bre la in de pen den cia eco nó mi ca del Pe rú es cri to en co la
bo ra ción con Luis Pe tri co ni im pre so en 1876.

Es te úl ti mo tra ba jo es, sin dis pu ta, la obra más im por tan te so bre la rea li dad y las po si bi li da des 
de la eco no mía pri va da y de la ha cien da pú bli ca en el Pe rú en vís pe ras de la gue rra con Chi le. La 
ap ti tud pa ra la vi sión pa no rá mi ca y el po der de sín te sis con jú gan se en ella con el sen ti do crí ti co y 
el afán cons truc ti vo. Go ber nan tes, le gis la do res, pu bli cis tas, maes tros y hom bres de es tu dio de bie
ron ha ber pres ta do al apor te de Co pe llo y de Pe tri co ni un in te rés es pe cial, ana li zan do sus pre mi sas 
y con clu sio nes y va lo ri zan do cui da do sa men te sus pun tos de vis ta. Co pe llo y Pe tri co ni hi cie ron pa ra 

marzo

1878

[ el VatIcano ]

eL cardenaL itaLiano 

vincenzo gioacchino 

Pecci (1810-1903) se 

convierte en eL 

nuevo PaPa, con eL 

nombre de León Xiii, 

Pecci sucedió a PÍo 

Xii (1866-1878) e inició 

su Pontificado en 

medio de una serie 

de transformaciones 

económicas, 

PoLÍticas y 

cuLturaLes en eL 

ámbito mundiaL. ese 

mismo año PubLicó 

La encÍcLica quod 

aPostoLoci (1878), en 

La que rechazaba eL 

comunismo y eL 

sociaLismo. en 1891 Le 

siguió La encÍcLica 

rerum novarum, que 

definió La Posición 

de La igLesia catóLica 

frente a La 

revoLución 

industriaL y Los 

ProbLemas sociaLes 

de La éPoca.
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[ vv ]

se inaugura La 

Primera LÍnea de 

tranvÍas a tracción 

animaL deL Perú, con 

La Presencia deL 

Presidente mariano 

ignacio Prado y sus 

ministros. Los 

Primeros dos coches 

Partieron de La caLLe 

PescaderÍa a Las 

cuatro de La tarde, 

hacia eL PaLacio de La 

eXPosición. Los dÍas 

Posteriores a La 

inauguración, 

transways, La emPresa 

deL tranvÍa de Lima, 

concedió viaJes 

gratuitos Para que eL 

PúbLico Perdiera eL 

miedo a viaJar en este 

medio de transPorte. 

a PrinciPios deL sigLo 

XX habÍa en Lima 

cuatro LÍneas que 

recorrÍan Las rutas 

siguientes: descaLzos-

eXPosición, matienzo-

santa cLara, 

monserrate-cercado 

y PamPiLLa-

san cristóbaL.

24marzo

1878

[ perú ]

su épo ca lo que en tiem pos con tem po rá neos han rea li za do los in for mes de la CE PAL y de la 
mi sión Lit tle. Se tra tó de las ideas ex pues tas por am bos au to res en el ca pí tu lo re la ti vo a la eco no
mía na cio nal du ran te los años que pre ce die ron in me dia ta men te a la gue rra con Chi le.

[ X ]
aN to NIo raI MoN dI.- La pu bli ca ción de El Pe rú en 1874, en vir tud de una ley es pe cial ex pe
di da por el Con gre so, de be con du cir a una re fe ren cia a su au tor, An to nio Rai mon di.

Ha bía na ci do en Mi lán el 19 de se tiem bre de 1826. Mos tró des de ni ño "una de ci di da in cli na
ción a los via jes y al es tu dio de las cien cias na tu ra les”, se gún pa la bras de él mis mo. Par ti ci pó 
co mo ber sa glie ri lom bar do en las jor na das po pu la res de 1848 y 1849 y op tó, des pués de ellas, 
por un vo lun ta rio des tie rro. Se em bar có, rum bo al Pe rú, el 8 de ene ro de 1850; es co gió es te país 
pa ra sus in ves ti ga cio nes por que no ha bía si do de bi da men te es tu dia do to da vía el 28 de ju lio de 
1850. En Li ma em pe zó por cla si fi car las co lec cio nes de geo lo gía y mi ne ra lo gía reu ni das en el 
ga bi ne te de fí si ca e his to ria na tu ral del Co le gio de la In de pen den cia, más tar de la Fa cul tad de 
Me di ci na. Po co des pués fue nom bra do pro fe sor de his to ria na tu ral y de quí mi ca ana lí ti ca.

Pron to el via je ro y el es tu dio so pre do mi na ron so bre el pro fe sor. Vein te años se ocu pó de 
co no cer el Pe rú. Re co rrió su sue lo de uno a otro con fín. Atra ve só va rias ve ces los are na les de la 
cos ta lle gan do has ta el ex tre mo sur cu yo sue lo lle no de sa li tre le pa re ció "mar con ge la do"; y lle
gó tam bién has ta las ás pe ras cor di lle ras, las al tas re gio nes y los bos ques apre ta dos. Via jó por 
de sier tos y que bra das, por va lles y mon ta ñas y por sen de ros de ca bras y otros peo res co mo 
aquel que se lla ma ba "el pa so del cre do". Ca mi nó a pie, a ca ba llo, en mu la, en bu rro, so bre las 
es pal das de un "chim ba dor", en ca noa o en "ca ba lli to de to to ra". Es tu vo en las rui nas fa mo sas y 
en las que re sul ta ron sién do lo des pués co mo Cha vín don de ha lló el blo que es cul pi do de gra ni
to que hoy lle va su nom bre; en las ciu da des pro gre sis tas o dor mi das; en las al deas in hos pi ta la
rias; en los pue blos que na cían y mo rían en bre ves años co mo el in creí ble Ver sa lles de Ca ra ba ya. 
Vi si tó los gran des ríos co mo el Ama zo nas, el Ma ra ñón, el Hua lla ga y el Uca ya li, y tam bién el la go 
Ti ti ca ca y las fron te ras con Ecua dor, Bra sil y Bo li via. Es tu dió el gua no, el sa li tre, di ver sas aguas 
ter ma les, las plan tas que cu ran y las plan tas que em pon zo ñan, las ar mas, fle chas y lan zas de los 
sel ví co las, mi nas de oro, car bón o co bre que en ri que cie ron a otros, la co ca, la cas ca ri lla, el ca fé y 
lle gó has ta se ña lar el pe río do más pro pi cio pa ra la ca za de lo bos ma ri nos. Ca yó, por bre ves 
mo men tos, víc ti ma de la ve rru ga; su frió el so ro che; vio de cer ca la le pra, la uta, la tu ber cu lo sis, la 
ma la ria y la fie bre ama ri lla. Si guió su ru ta iner me y frá gil, ca si sin ayu dan tes y sin au xi lios eco nó
mi cos, con su li bre ta de apun tes en el bol si llo y muy po cos ins tru men tos, te nien do que di bu jar 
las plan tas que no po día fo to gra fiar y uti li zan do pro ce di mien tos ca se ros pa ra ma ni pu lar las sus
tan cias quí mi cas. De mos tró siem pre ser dis cre to y se re no aun an te el ries go y la des gra cia; lle no 
de buen sen ti do y de agu de za; pro pen so en to do mo men to a juz gar las co sas sin vio len cia; 
in mu ne a la fa ti ga, al aban do no, a la po bre za y a la so le dad; ina go ta ble en su cu rio si dad y en su 
cons tan cia; de di ca do ín te gra men te a la con tem pla ción de la na tu ra le za y a la bús que da de los 
se cre tos que en el cam po de la bo tá ni ca, la zoo lo gía, la quí mi ca, la mi ne ra lo gía, la geo gra fía ella 
al ber ga y por eso, se gún sus pro pias pa la bras, "es ti man do en na da el in te rés y la glo ria", hi zo 
su yas las ho ras de jú bi lo, las ho ras de pe nu ria y las ho ras de aflic ción de la pa tria adop ti va. 
Al guien di jo que co no cer lo y tra tar lo era co mo re con ci liar se con la es pe cie hu ma na.

Des pués de sus via jes se con sa gró a or ga ni zar, re dac tar y pu bli car los re sul ta dos de ellos. Su 
ma tri mo nio con Ade la Lo li, en Hua raz, en se tiem bre de 1869, no fue fe liz. Fa lle ció el 26 de oc tu
bre de 1890, en San Pe dro de Lloc.

Se le ha lla ma do el "pa dre de la mo der na geo gra fía pe rua na", el "mo der no des cu bri dor del 
Pe rú". El in ge nie ro Jo sé Bal ta ha di cho: "El in flu jo de Rai mon di so bre los pro gre sos cien tí fi cos de 
nues tro país fue tras cen den tal... La Fa cul tad de Cien cias no exis tía cuan do él lle gó, la Es cue la de 
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esta obra del historiador 

arequipeño Mariano 

Felipe paz Soldán (1821-

1886) fue publicada en 

1877. allí consignó datos 

recogidos durante 

treinta y seis años de 

investigación. además 

de cubrir temas como la 

demarcación territorial, 

política y 

administrativa, paz 

Soldán incluyó notas de 

actualidad, estadísticas y 

la ubicación de pueblos 

y accidentes geográficos. 

con esta obra, paz 

Soldán contribuyó al 

desarrollo de las 

ciencias geográficas 

peruanas de su tiempo.

dIccIoNarIo 
GeoGrÁFIco 
eStadíStIco del perú

In ge nie ros co men zó a dar fru tos solo des pués de la gue rra del 79... en la Uni ver si dad no se en se
ña ba quí mi ca ana lí ti ca. A su lle ga da, las cien cias en el Pe rú se ha lla ban en es ta do de in fan cia y 
con su ve ni da se ini ció una nue va era".

Se gún el plan de Rai mon di la obra El Pe rú de bía cons tar de las si guien tes sec cio nes: Geo gra-
fía con el vas to Ma pa ge ne ral de la Re pú bli ca den tro de cu yas ano ta cio nes no fal ta ban las con
cer nien tes a los res tos ar queo ló gi cos; la Geo lo gía con una par te de di ca da a los fó si les (pa leon
to lo gía); la Mi ne ra lo gía; la Bo tá ni ca que era la sec ción más ex ten sa; la Zoo lo gía y, por úl ti mo, la 
Et no lo gía de di ca da al es tu dio de to das las ra zas y subra zas así co mo a las par ti cu la ri da des del 
hom bre pe rua no y las ex pre sio nes de su es pí ri tu y su in dus tria. El Pe rú hu bie ra re que ri do así, pa ra 
ser edi ta do, unos vein te vo lú me nes de qui nien tas pá gi nas ca da uno. En vi da de Rai mon di lle ga
ron a ser pu bli ca dos úni ca men te tres to mos: el ti tu la do Par te pre li mi nar (1874) y la His to ria de la 
geo gra fía del Pe rú (li bro I, 1876, y li bro II, 1880) así co mo al gu nas de las fo jas de su Ma pa. Apar te 
de es to y sin con tar sus apun tes so bre la pro vin cia de Lo re to men cio na dos en un ca pí tu lo an te
rior, Rai mon di au to ri zó la edi ción de tres li bros im por tan tes y vo lu mi no sos: Ele men tos de bo tá ni-
ca apli ca da a la me di ci na y a la in dus tria en los que se tra ta es pe cial men te de las plan tas del Pe rú 
(dos to mos, 1857); El de par ta men to de Án cash y sus ri que zas mi ne ra les (1873); y Mi ne ra les del Pe rú 
o ca tá lo go ra zo na do de una co lec ción que re pre sen ta los prin ci pa les ti pos mi ne ra les de la Re pú bli ca 
con mues tras de hua no y res tos de aves que lo han pro du ci do (1878). Sus es cri tos me no res apa re
cen in ven ta ria dos por Her mi lio Val di zán (Los mé di cos ita lia nos en el Pe rú, 1924) y por Jo sé Bal ta 
(La la bor de Rai mon di, 1926).

La ma yor par te de su obra que dó iné di ta e in com ple ta en una se rie de cua ren ta y dos cua
der nos guar da dos por la So cie dad Geo grá fi ca de Li ma, va rios de los cua les se per die ron; al gu nos 
de los de más fue ron pu bli ca dos en el Bo le tín de esa ins ti tu ción. Tres cua der nos lle ga ron a ser 
edi ta dos por el Ban co Ita lia no de Li ma en 1930 (Iti ne ra rios de via jes); y el Es ta do pe rua no en tre gó 
al pú bli co el con te ni do de otros cin co con la des crip ción mi ne ra ló gi ca de 1.617 mues tras ba jo 
el tí tu lo de Mi ne ra les del Pe rú, to mo II (1939).

Rai mon di lle gó a for mar, ade más, gran des co lec cio nes de ob je tos, en tre los que se con ta ron 
tres mil ejem pla res de ro cas y mi ne ra les, vein te mil plan tas, on ce mil ani ma les, más de dos mil 
fó si les, cer ca de seis cien tas pie zas an tro po ló gi cas y otros ma te ria les. Mu cho fue ron de ca rác ter 
úni co y él re co no ció en ellos di ver sas es pe cies nue vas.

Fue, en su ma, Rai mon di al go más que un in ves ti ga dor y un es cri tor. Fue ejem plo del hom bre 
de cien cia pu ro por que no lo in quie ta ron las ten ta cio nes de la for tu na que hu bie ra po di do ob te
ner mu chas ve ces al uti li zar el re sul ta do de sus via jes y de sus ob ser va cio nes; ni tam po co los 
nom bra mien tos que la par ca pro tec ción ofi cial es tu vo siem pre bien le jos de pro di gar le; ni la 
co mo di dad, pues pre fi rió las di fi cul ta des y los pe li gros de los via jes sin más es tí mu lo pro fun do 
que su ad mi ra ción a la Na tu ra le za y su ale gría de an dar pa ra ver, ob ser var, apren der y ano tar. Su 
éxi to fue el más le gí ti mo de to dos cu ya re com pen sa solo pue de ser ha lla da en la so le dad de la 
con cien cia y en la ver dad del tra ba jo. 

Qui so, so bre to do, ser el cons truc tor de un nue vo Pe rú. Tra ba jó por dar a es te país con cien
cia de su pro pia fuer za. Con cien cia ma te rial ha cién do le ver la mul ti pli ci dad y ex ce len cia de sus 
ri que zas po ten cia les. Con cien cia es pa cial, des per tán do lo pa ra te ner lu ci dez so bre sus de re
chos y raí ces en re gio nes en ton ces re mo tas o inac ce si bles in clu yen do la Ama zo nía y la fron
te ra del sur. Con cien cia mo ral por que pre di có la ur gen cia del tra ba jo. Por eso acon se jó a los 
jó ve nes "dar tre gua a la po lí ti ca y con sa grar se a ha cer co no cer al Pe rú y los in men sos re cur sos 
que tie ne" y aun en las ho ras som brías de la de rro ta du ran te la gue rra con Chi le, se man tu vo 
en hies to. "No hay que per der la fe", re pe tía. "En el li bro del des ti no del Pe rú es tá es cri to un 
por ve nir gran dio so". Y por eso re cha zó la pro pues ta de via jar a otros paí ses, de vol ver a Ita lia, 
de po ner a sal vo sus co lec cio nes y sus ma nus cri tos, in sis tien do: "Son del Pe rú, de ben co rrer la 
suer te del Pe rú".
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xxxxxxxxxrecoPiLación o 
encicLoPedia 

geográfica fue 
La de Paz 

soLdán, 
ensambLada, 
dato a dato, 

durante treinta 
y seis años de 
trabaJo Para 
ofrecer 30.233 

nombres. Pero 
no se Limitó a 

ese terreno y eL 
corresPondiente 
a La división y La 

demarcación 
PoLÍtica y 

administrativa 
sino agregó, 

además, noticias 
estadÍsticas y 

fiLoLógicas. 

[ XI ]
el dIc cIo Na rIo Geo GrÁ FI co eS ta díS tI co del pe rú, por Ma rIa No Fe lI pe paZ 
Sol dÁN.- En el ca pí tu lo re fe ren te a los as pec tos cul tu ra les del pe río do 18551862 se tra tó de 
los pri me ros ser vi cios de Ma ria no Fe li pe Paz Sol dán a la cien cia geo grá fi ca pe rua na. Den tro del 
ca pí tu lo acer ca de la mis ma área en el pe río do 18631872 va rias pá gi nas es tu vie ron de di ca das 
a la obra his to rio grá fi ca de es te mis mo au tor con una re fe ren cia a su bio gra fía has ta aque lla 
épo ca con el ob je to de ubi car me jor el sen ti do de di cha pro duc ción. Fue tan vas ta su ac ti vi dad 
que hay, asi mis mo, lu gar pre fe ren te pa ra ella en el pre sen te ca pí tu lo. En 1877 Ma ria no Fe li pe Paz 
Sol dán edi tó en la im pren ta del Es ta do en Li ma un li bro mo nu mental: el Dic cio na rio geo grá fi co 
es ta dís ti co del Pe rú.

Los fre cuen tes cam bios en la de mar ca ción in te rior de la Re pú bli ca, la dis per sión de los da tos 
geo grá fi cos del país en va ria dos li bros, fo lle tos y pe rió di cos, la fal ta de una obra que con sig na ra los 
nom bres de los pe que ños pue blos, al deas o ha cien das otor ga ron a es te Dic cio na rio, den tro de su 
gé ne ro, un sig ni fi ca do si mi lar, en cier ta ma ne ra, al que tu vo la Re co pi la ción de Le yes de In dias 
fren te al vas to cau dal ju rí di co es par ci do en las múl ti ples le yes del De re cho es pa ñol en Amé ri ca. 
Re co pi la ción o en ci clo pe dia geo grá fi ca fue la de Paz Sol dán, en sam bla da, da to a da to, du ran te 
trein ta y seis años de tra ba jo pa ra ofre cer 30.233 nom bres. Pe ro no se li mi tó a ese te rre no y el 
co rres pon dien te a la di vi sión y la de mar ca ción po lí ti ca y ad mi nis tra ti va si no agre gó, ade más, no ti
cias es ta dís ti cas y fi lo ló gi cas. Fue así co mo lle gó a ofre cer la pro ba ble eti mo lo gía de los dis tin tos 
pue blos, ríos, la gos y de más lu ga res to ma da de los idio mas que chua y ay ma ra. Hi zo, ade más, in di
ca cio nes sobre la no men cla tu ra y la or to gra fía de múl ti ples lu ga res. Co mo fuen tes uti li zó do cu
men tos an ti guos, li bros, fo lle tos, in for mes ad mi nis tra ti vos, iti ne ra rios, car tas y, de mo do es pe cial, los 
da tos del cen so de 1876.

El Dic cio na rio tu vo cua tro apén di ces: el pri me ro ver só so bre la de cli na ción y con ju ga ción de 
las len guas que chua y ay ma ra, el se gun do fue un dic cio na rio oro grá fi co, el ter ce ro un dic cio na
rio hi dro grá fi co y el cuar to un ca tá lo go bi blio grá fi cogeo grá fi co.

Paz Sol dán es ti mó la su per fi cie del Pe rú en 67.067 le guas.

el plaN de de Mar ca cIóN del pe rú por Ma rIa No Fe lI pe paZ Sol dÁN.- El año 
si guien te a la apa ri ción del Dic cio na rio pu bli có Paz Sol dán una Me mo ria de los tra ba jos de la 
co mi sión de de mar ca ción po lí ti ca, ju di cial y ecle siás ti ca. Es te tra ba jo re pre sen tó el pri mer es fuer
zo de bus car una fun da men ta ción me tó di ca a la di visión in te rior del país. La crea ción de de par
ta men tos y pro vin cias ha bía si do he cha siem pre ar bi tra ria men te por el Con gre so por mo ti vos 
in me dia tos y muchas ve ces im pu ros. Paz Sol dán pro cu ró sus ten tar la so bre ba ses só li das. Ellas 
ne ce si ta ban to mar en cuen ta a su jui cio los si guien tes fac to res: 1) El te rri to rio. En lo po si ble ca da 
de par ta men to de bía te ner zo nas de sie rra y de cos ta, se guir la con fi gu ra ción oro grá fi ca e hi dro
grá fi ca y per mi tir el ejer ci cio via ble de la au to ri dad del pre fec to; 2) La po bla ción. De bía exis tir 
pro por ción en el nú me ro de ha bi tan tes. En esa épo ca ha bía seis de par ta men tos con una ci fra 
de 209 a 284 mil ha bi tan tes, cua tro con la de 36 a 42 mil y uno con me nos de 30 mil; 3) Las 
con si de ra cio nes de po lí ti ca in ter na e in ter na cio nal; 4) Las re lacio nes eco nó mi cas y so cia les en tre 
unas pro vin cias y otras.

A con ti nua ción dio a co no cer el pro yec to de la co mi sión por él pre si di da que di vi día el te rri
to rio na cio nal en la si guien te for ma, con la opo si ción de va rios con ce jos de par ta men ta les:

De par ta men to de Ama zo nas (crea do con el nom bre de Lo re to) con las pro vin cias de An doas 
(Al to Ama zo nas), Ama zo nas (Ba jo Ama zo nas), Mo yo bam ba, Hua lla ga y Uca ya li (San Mar tín).

De par ta men to de Piu ra con las pro vin cias de Tum bes, Piu ra, Aya ba ca, Huan ca bam ba y Mo rro pón.
De par ta men to del Ma ra ñón (crea do con el nom bre de Ama zo nas) con las pro vin cias de Bon

ga rá, Lu ya y Cha cha po yas.
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[1]

 el perú. esta obra del naturalista italiano antonio raimondi incluyó grabados con imágenes descriptivas de varios 
pueblos de provincias. tal fue el caso de los ubicados en las márgenes del rio ucayali (1) y en el valle de 
paucartambo (2). el primero estaba habitado por conibos, según raimondi de pequeña estatura y color muy tostado. 
el segundo poblado es ilustrado con referencia a las investigaciones del sacerdote Julián Bovo de revello, quien en 
1848 estudió el curso del río Madre de dios y vivió por un tiempo en esa localidad.

[1]

[2]
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este bisemanario fue 

publicado en la ciudad 

de lima entre 1879 y 

1880. Fue dirigido por 

Mariano Felipe paz 

Soldán y editado por su 

hijo carlos paz Soldán 

Benavides (1844-1926). 

en él se anunciaban 

temas de "historia, 

noticias sobre 

instituciones coloniales, 

biografías, gramática 

yunga, literatura, etc.".  

entre sus colaboradores 

se encontraban José 

antonio lavalle, 

Sebastián lorente, José 

casimiro ulloa y ricardo 

palma, entre otros. aquí 

vemos la página inicial 

de un ensayo de 

Sebastián lorente, 

aparecido en la revista 

en enero de 1879.

la reVISta 
peruaNa

De par ta men to de Ca ja mar ca con las pro vin cias de Ce len dín, Ca ja mar ca, Hual ga yoc, Pa cas ma yo 
y Con tu ma zá. Tal co mo es ta ba cons ti tui do, creía paz Sol dán que es te de par ta men to era dema sia do 
ex ten so y de for ma muy irre gu lar.

De par ta men to de la In de pen den cia (crea do con el nom bre de Lam ba ye que) con las pro vin cias 
de Jaén, Cho ta, Lam ba ye que y Chi cla yo. La crea ción de es te de par ta men to por ley de 19 de di ciem
bre de 1874 le pa re cía a paz Sol dán un ac to efec tua do por con si de ra cio nes po lí ti cas.

De par ta men to de La Li ber tad con las pro vin cias de Pa taz, Ca ja bam ba, Hua ma chu co, Otuz co y Tru ji llo.
De par ta men to de Án cash con las pro vin cias de Pa llas ca, Po ma bam ba, Huay las, Hua raz y Chi quián.
De par ta men to de Huá nu co con las pro vin cias de Hua ma líes, Dos de Ma yo y Huá nu co.
De par ta men to de Ju nín con las pro vin cias de Pas co, Tar ma, Jau ja y Huan ca yo.
De par ta men to de Li ma con las pro vin cias de Ca ja tam bo, Hua cho, Can ta, Li ma, Hua ro chi rí, Ca ñe

te y Yau yos.
Pro vin cia del Ca llao.
De par ta men to de Huan ca ve li ca con las pro vin cias de Ta ya ca ja, Huan ca ve li ca, An ga raes, Cas tro

vi rreyna y Chin cha. En prin ci pio, Paz Sol dán se in cli na ba a su pri mir es te de par ta men to.
De par ta men to de Ica con las pro vin cias de Ica, Pal pa y Lu ca nas. Tal co mo es ta ba cons ti tui do, Paz 

Sol dán lo con si de ra ba de ma sia do di mi nu to.
De par ta men to de Aya cu cho con las pro vin cias de Huan ta, La Mar, Aya cu cho, An da huay las, Can

ga llo y Pam pa chi ri. Paz Sol dán cen su ra ba que se hu bie ra qui ta do a es te de par ta men to la pro vin cia 
de An da huay las al es ta ble cer el de par ta men to de Apu rí mac.

De par ta men to de Apu rí mac con las pro vin cias de Aban cay, Co ta bam bas, Ay ma raes, Pa ri na co
chas y Ca ra ve lí. Paz Sol dán creía que los au to res del pro yec to que creó es te de par ta men to no se 
atre vie ron a for mar lo con al gu nas pro vin cias del Cuz co, Are qui pa y Aya cu cho, pues te mie ron 
en con trar la opo si ción de los re pre sen tan tes de esos im por tan tes lu ga res y que tam bién pu do 
in fluir el de seo de al gu nas per so nas de con ser var in fluen cia po lí ti ca.

De par ta men to del Cuz co con las pro vin cias de Con ven ción, An ta, Cuz co, Pau car tam bo, Quis pi
can chi y Pa ru ro. Tal co mo es ta ba cons ti tui do en ton ces el de par ta men to del Cuz co era, se gún paz 
Sol dán, in con ve nien te. Lo de jó en su pro yec to con las pro vin cias al nor te del Apu rí mac.

De par ta men to de Pu ma ca hua con las pro vin cias de Aco ma yo, Can chis, Ca nas, Chumbi vil cas y 
Co pa ra que. Paz Sol dán creó es te de par ta men to con al gu nas pro vin cias si tua das al sur del Apu rí mac.

De par ta men to de Ca ra ba ya con las pro vin cias de Ca ra ba ya, San dia, Aya vi ri y Azán ga ro. Paz Sol
dán di vi dió el de Pu no pa ra for mar el nue vo de par ta men to.

De par ta men to de Pu no con las pro vin cias de Huan ca né, Lam pa, Pu no y Ze pi ta (Chu cui to).
De par ta men to de Are qui pa for ma do por las pro vin cias de Cay llo ma, Con de su yos, Cas ti lla, Are

qui pa e Is lay. Paz Sol dán plan teó el pro ble ma de la con ve nien cia de cons ti tuir un de par ta men to 
con las pro vin cias de Cas ti lla, Con de su yos y par te de las de la Unión y Ca ma ná, aun que re co no ció 
la fal ta de ar mo nía en tre ellas.

De par ta men to de Mo que gua con las pro vin cias de Pu qui na y Mo que gua. Paz Sol dán con si de ró 
que es te de par ta men to ca re cía de los re qui si tos ne ce sa rios; pe ro lo con ser vó por las di fi cul ta des 
pa ra su pri mir lo.

De par ta men to de Tac na con las pro vin cias de Ta ra ta, Tac na y Ari ca.
De par ta men to de Ta ra pa cá con las pro vin cias de Ta ra pa cá y de Iqui que.
Los ex ten sos te rri to rios de mon ta ña de bían ser re gi dos por dos go ber na cio nes, ba jo una ley 

es pe cial. Paz Sol dán no con si de ró acer ta do dar le igual es truc tu ra a la de las de más re gio nes y se ña
ló al gu nos de los de be res ele men ta les del Es ta do an te una zo na tan im por tan te y tan le ja na.

Un in te re san te pro yec to de ley ad jun to pro pi ció el ca tas tro de las po bla cio nes y fun dos rús ti cos 
ubi ca dos en los dis tri tos, la uni for mi dad en la or to gra fía de los nom bres, los re qui si tos pa ra formar 
nue vos de par ta men tos, pro vin cias y dis tri tos en cuan to al te rri to rio, la po bla ción y sus cua dros ad mi
nis tra ti vos así co mo las con di cio nes pa ra otor gar el ran go de ciu da des, vi llas y pue blos.
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Los es que mas de paz Sol dán tie nen hoy ape nas un in te rés eru di to. Sin em bar go, me re ce aten
ción esen cial el pro pó si to de po ner fre no a las crea cio nes le gis la ti vas em pí ri cas o par ti cu la ris tas; 
el afán por la for mu la ción de ele men tos mí ni mos pa ra es ta ble cer el cua dro de la vi da ad mi nis tra
ti va, hoy re du ci dos a un ino cuo dic ta men de la So cie dad Geo grá fi ca, o a un drás ti co ac to gu ber
na ti vo. La de mar ca ción no es solo un de co ra ti vo ta tua je so bre la piel del país, si no re percu te en 
la com po si ción del Par la men to, en el Pre su pues to na cio nal, en la ju risdic ción y en la vi da mis ma 
de los po blado res y de be re la cio nar se con pla nes de fo men to re gio nal y na cio nal.

la re VIS ta pe rua Na.- La gue rra con Chi le cor tó la exis ten cia de Re vis ta Pe rua na, va lio sa 
pu bli ca ción quin ce nal di ri gi da por Ma ria no Fe li pe Paz Sol dán des de 1879 y edi ta da por su hi jo 
Car los Paz Sol dán. Con ca rac te rís ti cas pro pias y dan do pre fe ren cia a los te mas his tó ri cos, pro si guió 
la ta rea de Re vis ta de Li ma y El Co rreo del Pe rú. En tre los co la bo ra do res, apar te de los dos pu bli cis
tas men cio na dos, es tu vie ron Jo sé An to nio de La va lle, Ci pria no Co ro nel Ze ga rra, Ma nuel de Men
di bu ru, Ma nuel Gon za les de la Ro sa, Se bas tián Lo ren te, Jo sé Ca si mi ro Ulloa, Ri car do Pal ma, En ri
que To rres Sal da man do y otros.

[ XII ]
la oBra do ceN te e HIS tó rI ca de Se BaS tIÁN lo reN te.- La ra ti fi ca ción de Se bas tián 
Lo ren te en el de ca na to de la Fa cul tad de Le tras en 1876, la la bor or ga ni za do ra por él lle va da a 
ca bo en esa de pen den cia uni ver si ta ria y la cul mi na ción de su obra his to rio grá fi ca a tra vés de las 
edi cio nes apa re ci das en tre 1876 y 1879 jus ti fi ca ban que su nom bre apa rez ca en el pre sen te ca pí
tu lo co rres pon dien te al pe río do in me dia ta men te an te rior a la gue rra con Chi le y a su fa lle ci mien
to. Pe ro la in fluen cia de Lo ren te gra vi tó so bre la edu ca ción y la cul tu ra pe rua na a par tir de 1845 
en que lle gó al país, y se pro lon gó a par tir de en ton ces du ran te ca si cua ren ta años.

Na ció Se bas tián Lo ren te e Ibá ñez en Al can ta ri lla de Mur cia (Es pa ña) el 13 de di ciem bre de 1813. 
Hi zo es tu dios de hu ma ni da des en el se mi na rio mur cia no y el año de 1828 re ci bió el gra do de 
ba chi ller en teo lo gía en la Uni ver si dad de Mur cia. Un equí vo co de la per so na en car ga da de re gis
trar su nom bre en la ma trí cu la de la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad de Va len cia hi zo que 
fue se ins cri to en la de Me di ci na. El año de 1835, tras la da do a Ma drid, ob tu vo en con cur so, a los 22 
años, la cá te dra de fi lo so fía en el Real Co le gio de San Isi dro. Su via je al Pe rú en 1845 se de bió a las 
ges tio nes de Do min go Elías pa ra que or ga ni za ra el Co le gio de Gua da lu pe. De di có a es te fla man te 
plan tel amo ro sa pre di lec ción y dic tó en sus au las cur sos en ton ces des co no ci dos en ellas de his to
ria, li te ra tu ra, his to ria na tu ral y eco no mía po lí ti ca. Tam bién en se ñó en San Car los asig na tu ras de 
geo gra fía y la tín, en te rran do los tex tos an ti guos uti li za dos pa ra el apren di za je de ellas. El año de 
1846 ob tu vo la re va li da ción de su tí tu lo es pa ñol de mé di co. A pe di do de He re dia, se hi zo car go, en 
el Co le gio de la In de pen den cia, de las cla ses de his to ria na tu ral y di vul gó, por vez pri me ra, nom bres 
de au to res y obras mo der nas en es ta dis ci pli na. Ini ció, igual men te, los es tu dios de fi sio lo gía, hi gie
ne y me di ci na le gal. Pron to aban do nó la ca rre ra mé di ca pa ra de di car se a las hu ma ni da des.

En 1849 tu vo que bus car el res ta ble ci mien to de su sa lud en Ju nín. Vi vió en Huan ca yo y fun dó 
allí el Co le gio de San ta Isa bel. Se ha di cho, ade más, que en ton ces "de su ca be za bro tó la pri me ra 
chis pa del fe rro ca rril tran san di no". Fue re vo lu cio na rio en 1854. En las co rre rías por la sie rra, que con 
ese mo ti vo hi zo, re sol vió es cri bir la his to ria an ti gua del Pe rú. Al triun far la re vo lu ción, fun dó el dia rio 
La Voz del Pue blo. En 1855 pu bli có tam bién sus Pen sa mien tos so bre el Pe rú acer ca de los cua les se 
tra tó en es te li bro an te rior men te. En 1856 ocu pó el car go de di rec tor ge ne ral de Es tu dios. Po co 
des pués acom pa ñó a Pe dro Gál vez, en su mi sión a los paí ses del nor te en el con ti nen te ame ri ca no.

En su pro duc ción bi blio grá fi ca apa re cen unos ma nua les es co la res de fi lo so fía (Aya cu cho, 1853 
y Li ma, 1860) en los que se no ta una ten den cia ecléc ti ca y con tem po ri za do ra den tro de su ni vel 
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me ra men te di vul ga to rio. Pe ro la ac ti vi dad do cen te pre do mi nan te de Lo ren te a par tir de 1866 
es tu vo re la cio na da con la Fa cul tad de Le tras de la Uni ver si dad de San Mar cos. Su dis cur so so bre 
la en se ñan za uni ver si ta ria de las hu ma ni da des fue men cio na do en el ca pí tu lo co rres pon dien te a 
la épo ca en que fue pro nun cia do. El go bier no de Bal ta lo en vió en 1870 a In gla te rra, Fran cia y 
Ale ma nia a es tu diar la ins truc ción pú bli ca en esos paí ses y a ha cer la edi ción de sus obras. En es te 
via je tu vo opor tu ni dad tam bién de re vi sar do cu men tos va lio sos en ar chi vos es pa ño les.

Ya en 1860 ha bía pu bli ca do Lo ren te un vo lu men so bre la épo ca in ca en la his to ria pe rua na, que 
Jo sé Ca si mi ro Ulloa en un dis cur so ne cro ló gi co ca li fi có co mo la obra más esen cial en su nu me ro so 
ba ga je cien tí fi co. En 1861 apa re ció el to mo co rres pon dien te a la Con quis ta, el más ce le bra do por 
Ga briel Re né Mo re no des de el pun to de vis ta de su plan y de su es ti lo. Los con cer nien tes al Vi rrei
na to du ran te el rei na do de las di nas tías aus tría ca y bor bó ni ca tu vie ron co mo fe cha de pu bli ca ción 
los años de 1870 y 1871. El pe que ño li bro que de di có a la In de pen den cia lle va en su pie de im pren
ta el año de 1876, des pués de ha ber si do co no ci das las abru ma do ras in ves ti ga cio nes de Ma ria no 
Fe li pe Paz Sol dán. Una his to ria de la ci vi li za ción pe rua na, se gún Jo sé Ca si mi ro Ulloa, el más bri llan
te y ori gi nal de sus li bros, fue de 1879. En el mis mo año, Re vis ta Pe rua na in ser tó sus apun tes so bre 
la Con fe de ra ción Pe rúbo li via na, a me nu do ol vi da dos no obs tan te su ex cep cio nal in te rés. Tam bién 
fue Lo ren te au tor de un tex to su ma rio de his to ria ge ne ral del Pe rú. En 1867, 1871 y 1872 lle gó a 
edi tar, sin ri gor téc ni co, tres to mos con re la cio nes de vi rre yes y au dien cias.

Mien tras que la pér di da de la Pre si den cia de la Re pú bli ca lle vó a Men di bu ru (co mo ha de ver
se en  se gui da) a in ten si fi car su pro duc ción his to rio grá fi ca y los al ti ba jos de su ca rre ra de em plea
do pú bli co die ron tiem po a Ma ria no Fe li pe Paz Sol dán pa ra ahon dar en sus tra ba jos eru di tos, 
Lo ren te apa re ce co mo pro fe sio nal de la en se ñan za. Ini cia en el Pe rú la his to rio gra fía uni ver si ta ria. 
Pe ro es tá más cer ca del au la es co lar o de la sa la de con fe ren cias que de los se mi na rios ale ma nes. 
A lo lar go de die cio cho años, se ocu pa de los in cas co mo de los con quis ta do res, los vi rre yes y los 
li ber ta do res. Pro fe sor en una épo ca de su vi da de las ma te rias más di ver sas y au tor de li bros de 
tex to es co lar, de su men ta li dad do cen te pro vie ne su ten den cia a la vi sión de con jun to y a las 
obras de ca rác ter ge ne ral. Es pa ñol me ri dio nal, tie ne en la plu ma la fra se fá cil y el ade mán ora to rio 
y a ve ces re tó ri co. En su es ti lo y en el tra ta mien to de los te mas por él abor da dos se acer ca a los 
li te ra tos y pe rio dis tas. Ha ce obra de di vul ga ción, de va lo ri za ción y de sín te sis aun que lle ga a efec
tuar, en al gu nos ca sos es po rá di cos, in ves ti ga ción bá si ca so bre tex tos iné di tos o di fí cil men te ac ce
si bles, pues en es ta épo ca no ha bían apa re ci do to da vía tra ba jos es pe cia les, so bre to do en re la ción 
con el si glo XVII y el si glo XVIII. En nin gu na de sus obras hi zo re fe ren cias bi blio grá fi cas. 

Jo sé de la Ri vaAgüe ro y Os ma lo in cul pó por ha ber se preo cu pa do, so bre to do, por la his to ria 
na rra ti va y po lí ti ca mien tras de ja ba en se gun do pla no la cul tu ral o ins ti tu cio nal a pe sar de que 
de di có una mo no gra fía es pe cial a la ci vi li za ción de los in cas. Raúl Po rras Ba rre ne chea ini cia un in te
re san te "re des cu bri mien to" de Lo ren te fa vo ra ble a él y nie ga es te car go. Cuan do avan cen los es tu
dios so bre his to ria de la his to rio gra fía pe rua na se pro du ci rán de ta lla das di lu ci da cio nes acer ca de 
es te asun to. Se gu ra men te Po rras Ba rre ne chea es tu vo más cer ca de lo cier to en es te ca so. De to dos 
mo dos, Lo ren te apa re ce co mo el úni co his to ria dor ave cin da do en el Pe rú que ha in ten ta do ha cer 
el es tu dio to tal de la ex pe rien cia his tó ri ca na cio nal en un pla no dis tin to del tex to es co lar, pre sen
tan do el es ta do de los co no ci mien tos se gún los ma te ria les uti li za bles en su épo ca. So bre la ba lum
ba de los acon te ci mien tos, se in quie tó por ideas ge ne ra les. Su ca ri ño a la pa tria por él adop ta da lo 
lle vó a jus ti fi car la in de pen den cia y la gue rra con tra su pro pia pa tria de ori gen. Del Pe rú in de pen
dien te tu vo, a pe sar de to do, una vi sión de op ti mis mo. "Su po bla ción ha do bla do (lle gó a de cir 
in ge nua men te), cua dru pli ca do su co mer cio, quin tu pli ca do su ha cien da, me jo ra do la agri cul tu ra 
ba jo to dos as pec tos y per fec cio nán do se en mul ti tud de va lio sos ra mos la in dus tria; el bie nes tar 
co mún y el es plen dor de las gran des po bla cio nes se acre cien tan de con ti nuo; las an tes ol vi da das 
vías de co mu ni ca ción son reem pla za das por fe rro ca rri les que van a atra ve sar los An des; la ci vi li za
ción es tá pe ne tran do en la in cul ta mon ta ña; el ni vel so cial se ele va y la fu sión de to das las cla ses 
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Manuel de Mendiburu 

(1805-1885) publicó en 

1874 el primer volumen 

de esta obra, la más 

reconocida de su 

autoría. Su primera 

parte, de un total de 

ocho, corresponde al 

período de la colonia y 

el Virreinato español. 

el diccionario de 

Mendiburu fue impreso 

en los talleres de José 

Francisco Solís. Solo 

cuatro tomos fueron 

supervisados 

directamente por el 

autor (1874, 1876, 1878 y 

1880), los restantes se 

editaron póstumamente, 

el último de ellos 

en 1890.

dIccIoNarIo 
HIStórIco-
BIoGrÁFIco 
del perú

en la uni dad na cio nal se ha ce más ín ti ma por la abo li ción de la es cla vi tud y de la ser vi dum bre 
jun to con la di fu sión de las lu ces; la ins truc ción se pro pa ga ba jo to das for mas; se acli ma tan con 
ad mi ra ble fa ci li dad las ins ti tu cio nes de pre vi sión y de cré di to; la ad mi nis tra ción se or ga ni za de la 
ma ne ra más con ve nien te; las me jo ras mo ra les, siem pre más len tas que la cul tu ra fí si ca y que el 
per fec cio na mien to in te lec tual, se aper ci ben aun en me dio de la co rrup ción y de ac ci den ta dos 
de sór de nes. Al mis mo tiem po que rá pi dos, son só li dos los pro gre sos del Pe rú in de pen dien te, por
que a las be né fi cas in fluen cias de las na cio nes cul tas con las que ex tien de y es tre cha sus va ria das 
re la cio nes, une prin ci pios im pe re ce de ros de gran de za y el cau dal de sen ti mien tos, de creen cias y 
de otros ele men tos con ser va do res que se arrai ga ron pro fun da men te en sus hi jos, sea ba jo el im pe
rio de los in cas, sea en los tres si glos de Vi rrei na to". Lo ren te ha ce por otra par te, una sín te sis pro fun
da de la tran si ción ocu rri da en el Pe rú al ini ciar se el pe río do na cio nal de su his to ria cuan do afir ma: 
"Lo que ha bía de bue no en la ci vi li za ción co lo nial sub sis te vi go ro so por no ha ber de ge ne ra do en 
des truc to ra gue rra de ra zas la glo rio sa epo pe ya de la in de pen den cia". En el de ba te so bre el Pe rú 
na cio nal, Lo ren te apues ta, pues, a pe sar de to do, por el "sí" co mo Vi gil, co mo Ma ria no Pa ga dor y en 
con tra de Pru vo ne na, Car los Lis són y Fe li pe Ma sías que apos ta ron por el "no". 

La in men sa la bor do cen te de Lo ren te de be ser es tu dia da en re la ción con el Co le gio de Gua
da lu pe, con el Co le gio San ta Isa bel de Huan ca yo y so bre to do, con la Fa cul tad de Le tras de la 
Uni ver si dad de San Mar cos. 

Fa lle ció el maes tro e his to ria dor ro dea do por el ca ri ño de sus co le gas y dis cí pu los en Li ma el 
28 de no viem bre de 1884. Pro nun cia ron dis cur sos fú ne bres Juan An to nio Ri bey ro, rec tor de la 
Uni ver si dad, Ma nuel Ma ría Gál vez, de ca no de la Fa cul tad de Ju ris pru den cia, Isaac Al za mo ra, Jo sé 
Ca si mi ro Ulloa, An to nio Flo res y Car los Wies se. Sus co le gas y dis cí pu los le de di ca ron po co des pués 
una va lio sa co ro na fú ne bre.

[ XIII ]
el dIc cIo Na rIo HIS tó rI co-BIo GrÁ FI co de MeN dI Bu ru.- En 1874 apa re ció el pri mer 
vo lu men de la obra Dic cio na rio his tó ri co-bio grá fi co, par te pri me ra que co rres pon de a la épo ca de la 
do mi na ción es pa ño la. Su au tor era el ge ne ral Ma nuel de Men di bu ru. Los tres si guien tes fue ron 
pu bli ca dos en 1876,1878 y 1880. Los cua tro úl ti mos tu vie ron ca rác ter pós tu mo y dos lle ga ron a 
ser edi ta dos en 1885, uno en 1887 y otro en 1890. En to tal la obra cons tó de ocho to mos.

Na ci do en Li ma el 20 de oc tu bre de 1805, hi jo de un an ti guo oi dor de la Au dien cia del Cuz co 
que ha bía te ni do bie nes de for tu na y ter mi nó por ha llar se en me dia na po si ción, Ma nuel de Men di
bu ru y Bo net em pe zó a es tu diar en el Co le gio de San Fer nan do y sin tió pre coz men te afi ción por la 
ca rre ra mi li tar. Ama nuen se del Mi nis te rio de Gue rra du ran te el Pro tec to ra do, par ti ci pó lue go en la 
pri me ra y en la se gun da Ex pe di ción a In ter me dios. In cor po ra do co mo ofi cial al es cua drón de la 
es col ta del pre si den te Ta gle, se en con tró en mar zo de 1824 an te el he cho con su ma do de que su 
uni dad se in cor po ra se al ban do es pa ñol. Em pren dió en ton ces via je al Bra sil y Es pa ña. De re gre so a 
Amé ri ca del Sur, con tra jo en 1826, en San tia go, ma tri mo nio con do ña Mar ga ri ta Rey y Ries co. A Li ma 
lle gó a co mien zos de 1827, des pués de es pe rar quizá, pru den te men te, el fi nal del pe río do co lom
bia no. Co men zó de nue vo su ca rre ra de ser vi dor pú bli co y tra ba jó co mo me ri to rio en el Mi nis te rio 
de Gue rra, sien do pro te gi do de San ta Cruz, en ton ces pre si den te del Con se jo de Go bier no. Con ti nuó 
en esa ofi ci na al as cen der La Mar y acom pa ñó a es te hom bre pú bli co co mo miem bro de su se cre
ta ría en la cam pa ña de Co lom bia. En la ba ta lla del Por te te de Tar qui es tu vo co mo ca pi tán ayu dan te 
de cam po de Ga ma rra. Du ran te la ad mi nis tra ción de 1829 a 1833 de sem pe ñó un car go en el es ta do 
ma yor. Apa re ció en las fi las de Ber mú dez en 1834; pe ro lue go se ad hi rió al go ber nan te le gal, Or be
go so, y ac tuó al la do de su buen ami go Nie to en 1834 y a co mien zos de 1835. El sen ti do na cio nal 
que re pre sen tó Sa la verry fren te a la ame na za bo li via na lo lle vó, sin du da, al la do de con si de ra cio nes 
de amis tad, a acom pa ñar a es te cau di llo a pe sar de que no re pre sen ta ba la de fen sa del prin ci pio de 
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el escritor y militar 

Manuel de Mendiburu 

empezó a escribir sus 

memorias en 1855. estos 

manuscritos, aún 

inéditos, relatan los 

inicios de la vida 

republicana, el 

desarrollo de la carrera 

política de Mendiburu y 

particularidades de los 

gobiernos de luis José de 

orbegoso, agustín 

Gamarra, ramón castilla, 

José rufino echenique, 

Miguel de San román, 

entre otros. asimismo, se 

refiere a hechos 

concretos como la 

muerte de Gamarra y la 

firma del tratado 

Vivanco-pareja.

laS MeMorIaS 
de MeNdIBuru

la cons ti tu cio na li dad, por Men di bu ru cons tan te men te aca ta do. La ac tua ción des ta ca da que él 
al can za ra en ton ces re ci bió en co na dos y te na ces ata ques. Sus es pe ran zas en una res tau ra ción ne ta
men te pe rua na se per so ni fi ca ron, des pués de So ca ba ya, en Nie to a quien ins tó pa ra que cons pi ra ra. 
Pre so por or den de los mi nis tros san ta cru ci nos de Or be go so, fue pri me ro a Gua ya quil y lue go a 
Chi le en don de re ci bió una mi sión ofi cial pa ra bus car un en ten di mien to con es te man da ta rio. Con 
amar gu ra vio, sin em bar go, ma lo grar se, por cul pa de am bas par tes, la li son je ra po si bi li dad de un 
en ten di mien to en tre los emi gra dos que re gre sa ban al país con la se gun da ex pe di ción chi le na y las 
fuer zas pe rua nas del nor te des li ga das de la Con fe de ra ción. 

Acep tan do la rea li dad de las co sas, co la bo ró con los res tau ra do res y des pa chó por un tiem po 
el ra mo de Gue rra y Ma ri na cuan do Cas ti lla era mi nis tro ge ne ral de Ga ma rra. Re dac tó en un pri
mer bo rra dor el men sa je de es te cau di llo al Con gre so de Huan ca yo, si bien sus ori gi na les fue ron 
al te ra dos en mu chos pa sa jes por Lu cas Pe lli cer, Agus tín Gui ller mo Cha rún y Ma nuel del Río. Co mo 
mi nis tro ple ni po ten cia rio, tu vo a su car go las ne go cia cio nes di plo má ti cas con Bo li via en 1839. En 
1840 em pe zó su fe cun da la bor co mo pre fec to del de par ta men to de Mo que gua, cu ya ca pi tal era 
Tac na. Hos til a la su ble va ción de Vi van co en 1841, hi zo la cam pa ña de Bo li via co mo se cre ta rio 
ge ne ral de Ga ma rra y pu do es ca par des pués del de sas tre de In ga vi. Par ti da rio de la paz in me dia
ta, or ga ni zó, sin em bar go, des de la pre fec tu ra nue va men te a su car go, la lu cha con tra los in va so
res. Ocu pa, por ello, des ta ca do lu gar en la his to ria de es ta ad mi ra ble re sis ten cia re gio nal y lo cal. 
Otra de las ca rac te rís ti cas fun da men ta les de su ac tua ción en tan con vul sa épo ca es tu vo en la 
in de pen den cia fren te a las fac cio nes que se dis pu ta ban el po der. Co me tió, sin em bar go, el error, 
más tar de por él re co no ci do, de acep tar un mi nis te rio de Tor rico. Des pués de la ba ta lla de Agua 
San ta, ad ver sa a la cau sa por él a úl ti ma ho ra se gui da, se de di có a tra ba jar en la ha cien da del Pi no 
en las in me dia cio nes de Li ma. Jun to con Cas ti lla, efec tuó ges tio nes, a co mien zo de 1843, pa ra que 
Vi dal en tre ga se el po der al Pre si den te le gal Fi gue ro la con mo ti vo del pro nun cia mien to de Vi van
co en el sur. Cuan do se eri gió el Di rec to rio, se ha bría que da do tran qui lo en la vi da pri va da si no 
se le hu bie se per se gui do y hos ti li za do. Cuan do via ja ba co mo des te rra do a Chi le, tu vo par te prin
ci pal en el co mien zo de la re be lión cons ti tu cio nal en Ari ca. No par ti ci pó, sin em bar go, por mu cho 
tiem po en la cam pa ña así ini cia da por que via jó a Bo li via a bus car el apo yo de Ba lli vián en la gue
rra ci vil, y pa só lue go a Chi le don de ac tuó co mo emi sa rio de la Jun ta de Go bier no eri gi da en el 
sur. Re gre só a Li ma al su ble var se Elías con tra Vi van co. Fue mi nis tro de Ha cien da en el bre ve y 
en co mia ble go bier no de Me nén dez que an te ce dió a la pri me ra ad mi nis tra ción de Cas ti lla.

Ocu pó lue go, al ini ciar se esta, el Mi nis te rio de Gue rra y Ma ri na. Se ha lla ba en via je en el sur por 
ra zo nes de or den pú bli co, cuan do fue pa sa do en abril de 1846 al por ta fo lio de Ha cien da. Re nun
ció po co des pués in vo can do ra zo nes de sa lud aun que quizá lo im pul sa ran, so bre to do, sus dis
gus tos. Per te ne ció en se gui da al Con se jo de Es ta do cu ya vi cepre si den cia y pre si den cia ocu pó y 
en el que hi zo por cor to tiem po la bor de opo si ción. Co man dan te ge ne ral de ar ti lle ría nom bra do 
por Cas ti lla des pués de ha ber ela bo ra do un pro yec to de or de nan zas mi li ta res, rea li zó en su nue vo 
car go una im por tan te la bor. Mi nis tro de Ha cien da de Eche ni que en 1851, le fue con fe ri do el ran
go de ge ne ral en agos to de 1851, mu cho des pués de quie nes eran con tem po rá neos su yos. Sin 
de jar el por ta fo lio, via jó en se tiem bre de 1852 a Lon dres co mo mi nis tro ple ni po ten cia rio a arre glar 
el di fí cil pro ble ma de la deu da ex ter na y otros asun tos re la cio na dos con la ad mi nis tra ción pú bli ca. 
Vol vió al Pe rú por or den de Eche ni que y en una ac ti tud de de sa fío al am bien te hos til que exis tía 
con tra su ré gi men, con ti nuó sir vién do lo co mo mi nis tro de Ha cien da en car ga do de los asun tos de 
Gue rra y Ma ri na por au sen cia de los fun cio na rios ti tu la res y co mo je fe de es ta do ma yor y se cre ta
rio ge ne ral y lue go co mo co man dan te ge ne ral de ar ti lle ría du ran te la cam pa ña de 1854. Su ca sa 
es tu vo en tre las sa quea das al pro du cir se la vic to ria de la in su rrec ción.

Via jó des te rra do a Chi le y jun to con la des gra cia po lí ti ca que una vez más lo azo ta ba, vio a su 
la do la des gra cia fa mi liar, pues su es po sa re sul tó víc ti ma pri me ro de una pos tra ción ner vio sa y lue
go que dó sin el uso de la pa la bra, en se tiem bre de 1855; ca si in me dia ta men te des pués se pro du jo 
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 MúSIca clÁSIca Y ópera eN 
lIMa. la música culta tuvo una 
gran acogida en lima a mediados 
del siglo XIX. era tal la 
popularidad de este género y de 
la ópera, que los recitales y 
representaciones se realizaban 
no solamente en teatros, sino 
también en casas y hoteles. el 
Hotel de Francia e Inglaterra (1), 
aquí en la foto de courret, fue 
escenario habitual de estos 
espectáculos. uno de sus 
principales impulsores fue el 
músico italiano claudio rebagliati 
ricaldome (1843-1909), quien 
colaboró con Bernardo alcedo en 
las modificaciones definitivas al 
himno nacional y estuvo además 
entre los fundadores de la 
Sociedad Filarmónica, en 1867. 
aquí lo vemos junto a músicos 
integrantes de la sociedad 
orphéon Français de lima (2).
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el fa lle ci mien to de su an cia na ma dre en Li ma. Des pués de ha ber pres ta do al gu na ayu da a la su ble
va ción de Vi van co, re gre só a es ta ciu dad en di ciem bre de 1856 gra cias a un per mi so que le otor gó 
Cas ti lla. Rea pa re ció en la po lí ti ca co mo di pu ta do por Quis pi can chi al Con gre so de 1860. Cuan do se 
re ti ró Bar to lo mé He rre ra, pre si den te de es ta asam blea, la di ri gió en su ca rác ter de vi cepre si den te de 
ella. Se ha bló mu cho de su can di da tu ra pre si den cial en es ta épo ca; pe ro él la re cha zó y sus te na ces 
ene mi gos con tri bu ye ron a ha cer la frus trar. Cuan do San Ro mán qui so nom brar lo je fe de su Ga bi ne
te en 1862, sur gió una en co na da cam pa ña pe rio dís ti ca pa ra im pe dir lo. Ins pec tor y co man dan te 
ge ne ral de ar ti lle ría, acom pa ñó a Pe zet, no obs tan te las re ser vas y de sa cuer dos que con él te nía, 
co mo ha bía es ta do leal men te on ce años an tes al la do de Eche ni que. Su car go fue el de je fe de es ta
do ma yor de su ejér ci to du ran te la gue rra ci vil de 1865. Vol vió al des tie rro en Gua ya quil en tre fi nes 
de ese año y fi nes de 1867. 

Mi li tar y fun cio na rio, con si de ra do co mo ex per to en la ar ti lle ría y en la cien cia de la ha cien da 
pú bli ca, des de 1855 ha bía se con sa gra do, sin em bar go, a otra ac ti vi dad com ple ta men te dis tin ta: la 
in ves ti ga ción his tó ri ca. Ella ocu pó sus amar gas ho ras de des tie rro en ton ces, así co mo las que su ce
si va men te le to có vi vir en 1865, 1866 y 1867 y tam bién gran par te de su tiem po cuan do re si dió en 
Lima. Al ser vi cio pú bli co vol vió en 1870 co mo di rec tor y reor ga ni za dor de la Es cue la de Ar tes y 
Ofi cios, en 1878 co mo pre si den te de la jun ta re for ma do ra de las or de nan zas mi li ta res y co mo 
mi nis tro del vi cepre si den te La Puer ta du ran te la gue rra con Chi le. Fa lle ció el 21 de ene ro de 1855, 
po co an tes de cum plir 80 años.

Los ho no res y sa tis fac cio nes que le otor ga ron la po lí ti ca y las fun cio nes ad mi nis tra ti vas y mi li
ta res es tu vie ron acom pa ña dos por ase chan zas, in for tu nios y amar gu ras in ce san tes. Del per so na je 
en cum bra do en la vi da pú bli ca na da que da en ver dad aho ra con el pa so del tiem po y los tras tor
nos in ter na cio na les e in ter nos del país. Pe ro el eru di to ha so bre vi vi do al hom bre de ac ción. Con 
di li gen cia, mi nu cio si dad y cons tan cia se creó pa ra sí mis mo un re fu gio fren te a las zo zo bras, las 
in cer ti dum bres y los sin sa bo res de su ca rre ra reu nien do so li ta ria men te do cu men tos va ria dos y 
da tos nu me ro sos so bre el Pe rú de la Con quis ta, el Vi rrei na to y la épo ca na cio nal y de di cán do se de 
pre fe ren cia a es cri bir so bre his to ria po lí ti ca, ad mi nis tra ti va, ecle siás ti ca, li te ra ria, bé li ca y eco nó mi ca 
a tra vés de las dis per sas bio gra fías de los per so na jes más con no ta dos. Así co mo en otros paí ses 
hu bo una his to rio gra fía de pro fe so res y de li te ra tos, Men di bu ru, co mo Ma ria no Fe li pe Paz Sol dán, 
en car na en el Pe rú una ho nes ta y di li gen te his to rio gra fía de fun cio na rios re ti ra dos. Ca re ció de un 
sen ti do or gá ni co so bre la cien cia por él cul ti va da, de vi sión fi lo só fi ca y ana lí ti ca, de ca li dad es ti lís
ti ca; pe ro rea li zó so lo y sin en car go de na die, lo que se rá ta rea de mu chos su pe rar y per fec cio nar. 
No de be in sis tir se de ma sia do en sus de fec tos si no en el mi la gro de pa cien cia y de te na ci dad que 
hi zo na cer a su obra sin es tí mu los. Pué de se muy bien com ple tar o rec ti fi car o ahon dar lo que es tu
dió y ex pu so con las li mi ta cio nes na tu ra les de su per so na li dad, su cul tu ra y su épo ca. Así siem pre 
ocu rri rá con to das las obras his to rio grá fi cas y por eso ema na de ellas siem pre, en to das las épo cas 
y en to das par tes, una lec ción de su pre ma mo des tia; y el ine xo ra ble des ti no de que sean des bor
da das y su pe ra das aguar da, so bre to do, a las de vas to al can ce. Ello no em pa ña el mé ri to de Men
di bu ru al ha ber des bro za do un te rre no por otros an tes no tra ji na do.

laS Me Mo rIaS de MeN dI Bu ru.- En el re ti ro no solo preo cu pa ron a Men di bu ru sus tran qui los 
es tu dios his tó ri cos. Cre yó en la ne ce si dad de de fen der se fren te a las ca lum nias y fal se da des con tra 
él pro pa la das tan tas ve ces y de pre sen tar se co mo tes ti go de mu chos acon te ci mien tos im por tan tes 
y co mo su pro pio de fen sor an te lo que él lla ma ba el tri bu nal de la pos te ri dad. "Ten go en al to gra do 
(es cri bió en sus apun tes pa ra el pró lo go de sus me mo rias) sed y ham bre de jus ti cia y la re cla mo 
an tes de aca bar me pa ra siem pre". Qui so tam bién, se gún sus pro pias pa la bras, de jar un do cu men to 
que hi cie ra guar dia an te su se pul tu ra pa ra pre ser var de ul tra jes a sus ce ni zas. Le an gus tia ba la idea 
de que su nom bre pa sa ra in fa ma do a tra vés de la ina ca ba ble ca de na del tiem po.

faLLece, a Los 82 años 

de edad eL miLitar y 

eX Jefe suPremo de La 

rePúbLica antonio 

gutiérrez de La 

fuente en La ciudad 

de Lima. de La fuente 

se unió aL eJército 

Patriota en 1820, y 

Luchó Por La causa 

indePendentista. en 

1829 se ProcLamó Jefe 

suPremo en ausencia 

deL Presidente José 

de La mar. Luego 

LLamó a eLecciones, 

en Las que fue eLecto 

vicePresidente. como 

taL, desemPeñó La 

Primera 

magistratura en 1829 

y 1830. en 1837 fue 

nuevamente 

ProcLamado Jefe 

suPremo en contra 

de La confederación 

Perú-boLiviana. de 

1863 a 1866 fue 

aLcaLde de Lima, y de 

1872 a 1878 senador 

Por taraPacá.

8setiembre

1878

[ perú ]
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vvvvvvvvvmiLitar y 
funcionario, 
considerado 
como eXPerto 
en La artiLLerÍa 
y en La ciencia 
de La hacienda 
PúbLica, desde 
1855 [mendiburu] 
habÍase 
consagrado, sin 
embargo, a 
otra actividad 
comPLetamente 
distinta: La 
investigación 
histórica.

País agi ta do y enar de ci do por los odios de los par ti dos, el Pe rú se gún Men di bu ru, ha bía si do 
cam po sin gu lar men te pro pi cio pa ra la dia tri ba y la im pos tu ra. Los his to ria do res que se ocu pa ran 
del pe río do na cio nal no iban a en con trar se con fuen tes ade cua das pa ra su ta rea, pues la pren sa 
pe rió di ca era el más vi vo tes ti mo nio de la di fa ma ción e iba a su mi nis trar les da tos fal sos a tra vés 
de sus ver sio nes in fa mes. La ca lum nia no de sa pa re cía por sí mis ma ni la ver dad re co bra ba sus 
de re chos sim ple men te con el pa so de los años. Tam po co se po día es pe rar jus ti cia de la re fle xión 
y del cri te rio del pú bli co, in di fe ren te y pa si vo cuan do no era li ge ro y cré du lo. Na da más per ju di cial, 
por eso, que el si len cio de la mo de ra ción. 

Así na cie ron sus me mo rias em pe za das en 1855 y con ti nua das du ran te los años si guien tes, co mo 
que hay pa sa jes en ellas con alu sio nes a los años de 1868 y 1869. To da vía si guen iné di tas. Abar ca ron 
des de los co mien zos de su ca rre ra pú bli ca has ta la caí da del ré gi men de Pe zet en no viem bre de 
1865. En los ex ten sos ori gi na les uti li za dos pa ra el pre sen te li bro fal tan, a pe sar de cons tar de más de 
970 pá gi nas me ca no grá fi cas de gran for ma to, los años com pren di dos en tre 1858 y 1863 y en tre los 
co mien zos de la ad mi nis tra ción de Pe zet y la fir ma del Tra ta do Vi van coPa re ja. 

Una enu me ra ción de al gu nos de los ras gos más sal tan tes en su con te ni do pue de dar una idea 
apro xi ma da acer ca de la im por tan cia que re vis te es te pre cio so do cu men to. So bre las cam pa ñas de 
In ter me dios ofre ce no ti cias in te re san tes. Men di bu ru cree que no es tá pro ba da la trai ción de Ri va
Agüe ro y afir ma que Ta gle na da tu vo que ver con la de fec ción del Ca llao. Es pe cial im por tan cia 
os ten tan las pá gi nas so bre la cam pa ña de Co lom bia, em pre sa que cen su ra por pre ci pi ta da. Hay 
aquí un tes ti mo nio de pri me ra ma no que pa re ce inob je ta ble acer ca de la bi za rra con duc ta de 
Ga ma rra en la ba ta lla de Tar qui y so bre otros epi so dios, co mo el de la es ce na en que La Mar apa
re ce fir man do el con ve nio de Gi rón "inun da do su ros tro en lágri ma s". En re la ción con la te na ci dad 
sor pren den te de las in tri gas de San ta Cruz en el Pe rú 1827 y 1854 pre sen ta nu me ro sos da tos. Cor
ta es la re fe ren cia so bre la pri me ra ad mi nis tra ción de Ga ma rra aun que da idea de las cons pi ra cio
nes in ce san tes, los ex ce sos pe rio dís ti cos y los ru mo res in ve ro sí mi les en ton ces pro pa la dos.

La sor pre si va pri sión de La Fuen te por Or be go so en 1834 es ex hi bi da con ví vi dos co lo res, ase
ve ran do que la ur die ron con ca lum nias sus ene mi gos que de ello se jac ta ban des pués. Acla ra la 
con duc ta de Sa la zar y Ba quí ja no al re co no cer en 1835, cuan do es ta ba de sam pa ra do y fu gi ti vo, a 
Sa la verry pa ra fa cul tar su la bor de cau di llo na cio nal con tra el plan de di vi dir e in va dir el Pe rú. Las 
pá gi nas so bre es te per so na je re vis ten má xi mo in te rés. La re fe ren cia a los de cre tos que per mi tie ron 
el due lo en tre los mi li ta res e im pu sie ron la pe na de muer te por la de ser ción tie nen un va lor psi co
ló gi co. El diá lo go en tre Sa la verry y Men di bu ru cuan do aquel obli gó a este a acep tar la pre fec tu ra 
de Are qui pa pa re ce un cho que de es pa das: "Irá U.", "No iré", "En es te mo men to mar cha rá U.". En otro 
pa sa je cuen ta có mo el je fe bo li via no Ma ga ri ños di vul gó una pro cla ma fal si fi ca da de Sa la verry 
fe cha da en Con ga ta anun cian do el sa queo de Are qui pa. Acla ra pun to por pun to su pro pia con
duc ta du ran te la cam pa ña, en la ba ta lla de So ca ba ya y a tra vés de los su ce sos que la si guie ron. Las 
cau sas de la de rro ta (se gún afir ma) fue ron ha ber es ta do los pe rua nos en nú me ro in fe rior, con mal 
ar ma men to y des pro vis tos de mu ni cio nes y ha ber ata ca do al ene mi go en des ven ta jo sa si tua ción 
y sin te ner reu ni das las tres ar mas, a to do lo cual se agre ga ron la ad ver sa opi nión re gio nal y el cis ma 
pro vo ca do por la ac ti tud de Ga ma rra.

Im por tan tí si mas son las re ve la cio nes acer ca de los pro pó si tos y de los ac tos de Or be go so y de 
Nie to en el pe río do que si guió a So ca ba ya. Los erro res de Or be go so (so bre quien in ci die ron en 
esos mo men tos si mul tá nea men te los más opues tos con se je ros) y la in qui na de Ga ma rra y de sus 
prin ci pa les pro sé li tos con tra el Pre si den te le gal men te ele gi do en 1834 es tán muy bien ana li za dos, 
así co mo las cir cuns tan cias anó ma las den tro de las que se li bró la ba ta lla de Guía. El sa gaz ca rác ter 
de Ga ma rra sin gu lar men te dis pues to a bus car el en ten di mien to con an ti guos y re suel tos ad ver
sa rios, a pe sar de las mues tras de in tran si gen cia a que lo con du jo su ren cor con tra Or be go so, se 
des ta ca con ni ti dez. So bre las ne go cia cio nes di plo má ti cas con Bo li via en 1839 que dan es cla re ci
dos mu chos pun tos. La Re ge ne ra ción de 1841 no es pa ra Men di bu ru, erró nea men te si no una 
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deMarcacIóN 

terrItorIal. el 2 de 

octubre de 1877, 

el comercio publicó 

una nota que daba 

cuenta de nuevos 

límites aprobados para 

varios departamentos 

y provincias del perú. 

para cajamarca, por 

ejemplo, se 

establecieron los 

siguientes: "N. los que 

lo separan del 

departamento de la 

Independencia. S. una 

línea recta que 

partiendo en la costa 

de punta de areama o 

puemac y pasando por 

el cerro areama vaya 

a terminar en la 

confluencia del río del 

Jaquey con el de 

cascal, de esta 

confluencia continúa 

sirviendo de límite el 

brazo del mismo río de 

cascal que baja desde 

la cordillera Salahual 

de la cumbre de la 

cordillera de Salahual, 

continúa la línea hasta 

la confluencia del río 

Huamachuco con el de 

cajamarca y desde esta 

confluencia sirve de 

límite el río llamado 

condebanta hasta 

desembocar por el 

Marañon. e. el río 

Marañon. o. el 

pacífico".

[ 1877 octubre 2 ]

in tri ga san ta cru ci na más. Ha brá que in cluir, en cam bio, su tes ti mo nio en tre las fuen tes más fi de
dig nas pa ra el es tu dio de la in va sión a Bo li via en 1841, pe se a la bus ca da bre ve dad de su ver sión 
acer ca de la muer te de Ga ma rra. A pro pó si to de la ejem plar la bor que de sem pe ñó co mo pre
fec to del de par ta men to de Mo que gua en tre 1840 y 1842, es cri be una ver da de ra mo no gra fía. 
Las pá gi nas re fe ren tes a los su ce sos de 1842, 1843, 1844 y 1845 no tie nen pa ran gón con las 
po cas que exis ten so bre el mis mo pe río do. De su ges tión mi nis te rial en 1845 y 1846 tra ta en 
se gui da co mo si se hu bie ra pro pues to úni ca men te ha cer una me mo ria so bre ella, ago tan do la 
ma te ria. Igual mi nu cio si dad de di ca a su la bor co mo con se je ro de Es ta do (den tro de la que es tu
vo fu gaz men te en la opo si ción) y co mo co man dan te ge ne ral de ar ti lle ría, car go es te úl ti mo en 
el que fue un crea dor y un or ga ni za dor se gún se en car ga de de mos trar lo con ex ce so de de ta lles. 

Tam po co de be rá pres cin dir de Men di bu ru quien es tu die el pro ce so elec to ral de 1850 y 1851. 
La ac ti tud de Cas ti lla en es ta eta pa y los re ce los que des de muy tem pra no al ber gó el cír cu lo de 
Eche ni que con tra él son tra ta dos con im par cia li dad. Mi nis tro de Eche ni que, ha ce los ana les de su 
ad mi nis tra ción. Su jui cio es in de pen dien te an te el man da ta rio a quien sir vió has ta el sa cri fi cio; lo 
con si de ra hom bre es ti ma ble y bon da do so aun que en ex ce so con des cen dien te con sus ami gos. 
Por otra par te, no obs tan te su elo gio a Joa quín Jo sé de Os ma, es vi si ble su po ca sim pa tía a sus 
de más co le gas en el Ga bi ne te, To rri co, He rre ra y Ti ra do. Acu sa do pú bli ca men te en uno de sus 
li bros por Juan Es pi no za co mo ins pi ra dor de la so cie dad elec cio na ria fun da da por los ami gos de 
Eche ni que, de mues tra su hos ti li dad a ella. Los abru ma do res da tos que ofre ce acer ca de su ges tión 
di plo má ti ca en Lon dres y so bre su in ter ven ción en el arre glo de la deu da por sí so los po drían for
mar un li bro, con la re fu ta ción car go por car go a sus ata can tes en tre los que des co lla ron Do min go 
Elías y Fer nan do Ca sós. Otra mo no gra fía ex haus ti va es su es tu dio so bre la con so li da ción de la deu
da in ter na don de, co mo es na tu ral, jus ti fi ca su con duc ta co mo mi nis tro de Ha cien da; pe ro, a pro
pó si to de ella, re co no ce la exis ten cia de abu sos no im pu ta bles a él co mo los de nun cia dos por 
Joa quín To rri co en El Co mer cio del 3 de ju nio de 1856 y co mo las lis tas apa re ci das en El Co mer cio 
del 2 de agos to del mis mo año don de fi gu ran los nom bres de los fa vo re ci dos con va les al dis tri
buir se el im por te de al gu nos ex pe dien tes apro ba dos. Acla ra, en ac ti tud in sos pe cha ble de par cia li
dad, la ac ti tud ini cial men te pa cí fi ca y de co la bo ra ción de Cas ti lla an te Eche ni que y re ve la los 
es fuer zos que hi zo pa ra bus car el en ten di mien to en tre am bos; pe ro sim pli fi ca en ex ce so los mo ti
vos por los cua les el go ber nan te de 1845 a 1851 se de ci dió al fin a com ba tir a su su ce sor.

Mu cho más re car ga da por la pa sión que los ca pí tu los pre ce den tes apa re cen las lar gas pá gi
nas so bre la gue rra ci vil de 1854. A es ta épo ca per te ne ce, por lo de más, el co mien zo de los 
gra ves in for tu nios de Men di bu ru co mo hom bre pú bli co y co mo par ti cu lar. Cri ti ca a Elías por sus 
car tas cu ya exa ge ra ción pa ten ti za y por otras ac ti tu des; a Pe zet por no ha ber ocu pa do Are qui pa 
opor tu na men te; a To rri co por su in de fen di ble re ti ra da; y a He rre ra por su con duc ta en el Con se
jo de Es ta do, des leal con Eche ni que al tra tar de opo ner se al nom bra mien to di plo má ti co de 
To rri co des pués de ha ber si do su adep to. Eche ni que mis mo es in cul pa do en to no se re no por 
grue sos erro res du ran te la cam pa ña, so bre to do la inac ción en el va lle de Jau ja, el des gra cia do 
mo vi mien to de Ca sa pal ca, la "to ma de alien to" en Li ma y las ope ra cio nes fi na les de la cam pa ña. 
Con los ad ver sa rios no po día ser más be né vo lo. Pa ra él fue se gu ro que San Ro mán in ten tó de fec
cio nar el ban do in su rrec to. Lla ma al ma ni fies to que Cas ti lla es cri bió en ton ces "pas quín pon zo
ño so", "as que ro so con jun to de ca lum nias, aglo me ra ción de des ver güen zas y pro ca ci da des". 
Ex hi be los tra tos de es te cau di llo con Bel zú. Acu mu la da tos so bre sus erro res en la cam pa ña, 
pa ra lo cual se ba sa en ar tí cu los de di ver sos ad ver sa rios apa re ci dos en 1856 en el dia rio de opo
si ción El He ral do. En tre las pá gi nas más in te re san tes es tán las de di ca das a la jun ta con vo ca da por 
Eche ni que don de se dis cu tió acer ca de la con ve nien cia de dar li ber tad a los es cla vos, pro pug
nán do la Deus tua y sa lien do de allí una de ci sión in ter me dia que pre ci pi tó el de cre to de Cas ti lla. 
Afir ma que por irre gu la ri da des co me ti das al apli car di cho de cre to la ci fra de es cla vos que dó 
ele va da, pues se pa gó por más de 30 mil cuan do ellos no pa sa ban de 15 o 16 mil.
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vvvvvvvvvPor otra Parte 
[mendiburu], 
confiesa ser 
hombre Poco 
comunicativo, 
encerrado en sÍ 
mismo y Por eso 
incuLPado de 
desPreciar o 
herir a Los 
demás; 
abstraÍdo en su 
trabaJo Pues 
siemPre vivió 
ocuPado, sin 
tener tiemPo 
Para Las 
reuniones 
sociaLes, Los 
contactos 
útiLes, Las 
amenidades deL 
Juego y de La 
diversión. 

Vie nen en se gui da amar gas con si de ra cio nes so bre el ré gi men ins tau ra do en 1855, que él no 
po día con si de rar si no ar bi tra rio, des pil fa rra dor y ne fas to. Des mien te que hu bie ra ha bi do fal si fi ca ción 
de la fir ma de Cas ti lla en el asun to de la deu da tras la da da a Fran cia, ase ve ran do que este afir mó que 
exis tía ese frau de al sa ber que se pa ga ron su mas cu ya le ga li dad pa re ció lue go cues tio na ble.

Un mé to do me nos ri gu ro so, quizá ba jo el pe so de la edad, apa re ce en las pá gi nas que si guen, a 
par tir de las de di ca das a la ad mi nis tra ción de San Ro mán. En con tra dic ción con di vul ga das ver sio nes, 
se ex hi be co mo opo si tor al Tra ta do Vi van coPa re ja. Cree que el Con gre so de bió des ti tuir a Pe zet pa ra 
en tre gar el man do a Diez Can se co. Son tan fran cas las ex pre sio nes de su de sa gra do an te la si tua ción 
crea da en 1865, que re sul ta pro di gio sa su leal tad a un ré gi men del que era tan po co ami go y al que, 
por aña di du ra, lla ma "ago ni zan te". Por otra par te ano ta al gu nas de las acu sa cio nes ri dí cu las en ton ces 
es par ci das: la de que ha bía es pa ño les en la guar dia del Pa la cio, uni for ma da en ton ces co mo los hú sa res 
fran ce ses, la de que Pe zet y Men di bu ru ha cían fu si la mien tos y la de que es te úl ti mo te nía a su ser vi cio 
ar ti lle ros es pa ño les y se pro po nía ha cer vo lar la ca pi tal. Cu rio so re sul ta el ca so del ge ne ral Ra món 
Ló pez La va lle se gún él lo des cri be: su ble va do en el Cuz co, in ten tó per sua dir a Pra do pa ra que for ma se 
una jun ta gu ber na ti va y al ver frus tra dos sus pla nes via jó a Li ma y apo yó a Pe zet. Los ata ques a Vi van co 
co mo mi nis tro de Gue rra os ten tan una ac ti tud no ha bi tual en Men di bu ru, pe se a los de sa cuer dos o 
re ser vas que sue le te ner fre cuen te men te con sus con tem po rá neos: di ce que, no obs tan te su pro bi
dad, el cau di llo de la Re ge ne ra ción es tu vo ro dea do por gen te co di cio sa y avie sa, pues por pe re za o 
fal ta de pe ne tra ción da ba su con fian za a per so nas in de sea bles y que a su som bra hu bo ne go cia dos 
con el maíz, la ce ba da y los za pa tos de la tro pa. En tre los alle ga dos de Vi van co men cio na a Jo sé Cor
ne lio Bor da, su pues to in ven tor de es po le tas a quien acha ca la cul pa por la ca tás tro fe de la to rre de La 
Mer ced el 2 de ma yo de 1866 al ha ber per mi ti do que se jun ta ran en un lu gar ex pues to de ma sia dos 
sa cos de pól vo ra; aquí apro ve cha la opor tu ni dad pa ra sos te ner que no fue es pa ñol el pro yec til que 
des tro zó es ta to rre. A pro pó si to del am bien te pú bli co fa vo ra ble a la re be lión con tra Pe zet na rra epi so
dios im pre sio nan tes, que com ple tan y con fir man los men cio na dos por él mis mo en el fo lle to que 
en ton ces pu bli có. Mu cha tin ta gas ta so bre las úl ti mas ope ra cio nes de la gue rra ci vil de 1865, en re fu
ta ción al ma ni fies to fir ma do por Pe zet y a otro fo lle to apa re ci do en su de fen sa. El ma nus cri to ter mi na 
re fi rién do se a la jun ta de ge ne ra les y je fes de di vi sión ce le bra da en San Bor ja, cu yo acuer do fue no 
se guir com ba tien do, con tra la opi nión de To más Gu tié rrez, de ci di do a la lu cha has ta el fin.

Su ca so ha bía si do rei te ra da men te, se gún ex pre só Men di bu ru en los in co ne xos bo rra do res que 
de jó pa ra el pró lo go de sus me mo rias, el de la leal tad cas ti ga da y la le gi ti mi dad vi li pen dia da. ¿Qué 
se sa ca de la leal tad, pre gun ta ba, don de ella no se es ti ma ni res pe ta y qué de la le gi ti mi dad don de 
na die pien sa si no en sí mis mo y don de "las rue das del ca rro de la re vo lu ción des tro zan al que no 
se em bar ca en él?". De ser tar, co me ter fe lo nías, to do po día ha cer se en un país don de to dos lo 
ha cían y don de cual quier sa cri fi cio era es té ril. ¿De qué sir ve aquí obrar bien? A él se le ha bía odia do 
mu cho y las ra zo nes pa ra ello le pa re cían ob vias: por ha ber re ci bi do dis tin cio nes de los Gobiernos, 
por los va ria dos man dos y des ti nos que ocu pa ra, por lla mar al or den y co rre gir los de fec tos, por 
ha ber se ne ga do a ha cer fa vo res, por no co lu dir se con pi llos, por no aus pi ciar ne go cios, por sos te
ner a los Gobiernos a pe sar de sa ber que iban a ser de rri ba dos, por no cons pi rar en fa dan do y 
es tor ban do a los cons pi ra do res, por no ha ber in gre sa do a pan di llas, clu bes o ce ná cu los, por ha ber 
muer to a nu me ro sas pre ten sio nes y frus tra do di ver sas es pe ran zas, por el he cho de ha ber se dis cul
pa do los Pre si den tes en la cir cuns tan cia de ser él su mi nis tro, por ha ber creí do mu chos que era un 
fa vo ri to y un ad ver sa rio de ellos. Mien tras que quie nes re ci bie ron ser vi cios se ca lla ban por que 
na die quie re con fe sar se agra de ci do, los mu chos que jo sos ha cían rui do por que los pi llos ata can a 
quien los ofen dió. Por otra par te, con fie sa ser hom bre po co co mu ni ca ti vo, en ce rra do en sí mis mo 
y por eso in cul pa do de des pre ciar o he rir a los de más; abs traí do en su tra ba jo pues siem pre vi vió 
ocu pa do, sin te ner tiem po pa ra las reu nio nes so cia les, los con tac tos úti les, las ame ni da des del jue
go y de la di ver sión. Sin di ca do, por úl ti mo, co mo mo nar quis ta, re tró gra do y ene mi go del pue blo, 
se de fien de de ca da una de esas in cul pa cio nes. 
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"Las ve la das li te ra rias fue ron inau gu-
ra das en 1860 (…) en la ca lle de 
Urru tia, don de re si día Jua na Ma nue-

la (Go rri ti) don de ca da dos se ma nas se 
reu nían des pués de ce nar y has ta la 
ma dru ga da li te ra tos y li te ra tas, pe rio-
dis tas, po lí ti cos y re for ma do res so cia-
les, pa ra re ci ta les de ver sos, lec tu ras de 
fic ción y char las acer ca de te mas de 
re le van cia so cial, en par ti cu lar los que 
se re fe rían al pa pel de las mu je res en la 
so cie dad mo der na. Las dis cu sio nes 
so bre li te ra tu ra y cul tu ra es ta ban en tre-
mez cla das con re ci ta les de pia no, el 
can to de arias ro mán ti cas, cha ra das 
in fan ti les y ni ños que leían sus pro pias 
his to rias 

(…) Fue aquí que las no ve lis tas y pe rio-
dis tas Clo rin da Mat to, Mer ce des Ca be-
llo, Te re sa Gon zá lez de Fan ning y Las te-
nia La rri va, en tre va rias otras es cri to ras 
me nos co no ci das, tu vie ron su bau tis-
mo li te ra rio y al can za ron el re co no ci-
mien to pú bli co de los li te ra tos li me ños. 
Con las ve la das de Go rri ti de ja ron de 
es tar ex clui das del dis cur so de ri va do 
de un co no ci mien to po si ti vo for mal. A 
pe sar de no es tar ca pa ci ta das pa ra 
ha blar usan do el len gua je de la cien cia, 
la fi lo so fía o la po lí ti ca, las mu je res 
ha bla ban de re for mas po lí ti cas o so cia-
les si bien des de su pro pia pers pec ti va 
per so nal y no aca dé mi ca. A me di da 
que más y más mu je res co men za ron a 

in ter ve nir en el de ba te se mi pú bli co de 
las ve la das, sus vo ces co men za ron a ser 
to ma das con ma yor se rie dad, pri me ro 
por quie nes es tu vie ron pre sen tes en 
las ve la das, y lue go por quie nes ha bían 
es cu cha do ha blar de es tas (…).

Nue vos ti pos de men sa jes y nue vos 
ha blan tes, in clu yen do no ta ble men te a 
mu je res (tan to de Li ma co mo de pro-
vin cias) co men za ron a emer ger a me di-
da que la ca sa de Go rri ti que da ba es ta-
ble ci da du ran te la dé ca da de 1870 
co mo uno de los prin ci pa les es pa cios 
de in ter cam bio in te lec tual a ni vel 
na cio nal. Las con di cio nes ma te ria les 
que re gu la ron es te nue vo es pa cio cir-
cuns cri to por el ho gar, fue ron aque llas 
ba jo las cua les las mu je res tra di cio nal-
men te se ha bían or ga ni za do co ti dia na-
men te. Ha blar den tro de su pro pio 
te rri to rio era mu cho me nos pro ble má-
ti co que ha blar den tro de uno do mi na-
do por lo mas cu li no. Con las ve la das de 
Go rri ti, la opo si ción en tre los ám bi tos 
pú bli co-mas cu li no y fe me ni no-pri va do 
que dó tem po ral men te bo rro sa, ha cién-
do se rea li dad el com pro mi so de am bos 
se xos en un diá lo go de in te rés na cio nal 
y pú bli co”.

De Fran ces ca De ne gri, El aba ni co y la 
ci ga rre ra: la pri me ra ge ne ra ción de 
mu je res ilus tra das en el Pe rú, Li ma: Flo-
ra Tris tán / IEP, 1996, pp. 121-124.

Las muJeres 
fueron 

PauLatinamente 
ganando 

esPacios dentro 
de La oPinión 

PúbLica a través 
de su activa 

ParticiPación en 
La vida cuLturaL. 

esta 
ParticiPación 

PúbLica fue 
decisiva Para, 

Posteriormente, 
PermitirLes su 

incursión en La 
PoLÍtica.

Los cÍrcuLos Literarios femeninos

  período 3     [ capítulo 24 ] 174



este es otro de los libros 

que dejó sin publicar 

Manuel de Mendiburu. la 

edición que vemos aquí 

corresponde al Instituto 

Histórico del perú, y 

apareció en 1963. Incluye 

biografías de presidentes, 

políticos, militares, 

caudillos e intelectuales, 

entre ellos torre tagle, 

Santa cruz, Salaverry, paz 

Soldán y Vivanco. esta 

obra es además una útil 

fuente para ubicar 

biografías de militares y 

políticos poco conocidos 

hoy, pero que cumplieron 

papeles importantes 

en su tiempo.

BIoGraFíaS de 
GeNeraleS 
repuBlIcaNoS

Unos fa mo sos ver sos de Cal de rón de La Bar ca ha blan del sa bio que un día tan mí se ro es ta ba 
"que solo se sus ten ta ba de las yer bas que co gía". "¿Ha brá otro (en tre sí de cía) más po bre y tris te que 
yo?". "Y cuan do el ros tro vol vió ha lló la res pues ta vien do que iba otro sa bio co gien do las yer bas que 
él arro jó". Men di bu ru ha ce re cor dar es te clá si co re la to. "¿Ha brá otro más per se gui do que yo?", se pre
gun ta ba. Sin em bar go, co mo él mis mo se en car gó de ano tar, fue seis ve ces mi nis tro, pre si den te del 
Con gre so y del Con se jo de Es ta do, ple ni po ten cia rio en In gla te rra y tu vo en di ver sas oca sio nes el 
man do del ejér ci to na cio nal. ¡Cuán tos de sus ému los no lle ga ron a al can zar una fi gu ra ción tan no ta
ble! La di fa ma ción con tra él exa cer ba da no era, en rea li dad, más fe roz que la su fri da por otros per so
na jes de la po lí ti ca pe rua na. ¿Po día él con si de rar que, al la do de sus in for tu nios, Eche ni que es ta ba 
so bre un le cho de ro sas cuan do en tre 1855 y 1862 fue vi li pen dia do, arrui na do, ex pa tria do, en ga ña do 
mu chas ve ces y hu mi lla do cons tan te men te y cuan do vio fra ca sar su can di da tu ra pre si den cial en 
1871? Y si se exa mi na la vi da de Cas ti lla mis mo, el cau di llo a quien más son rió la for tu na ¿sus su fri
mien tos en la pri sión y en el via je a Gi bral tar en 1856 y en la so le dad en la ago nía de su cam pa ña 
fi nal no fue ron peo res que to dos los que Men di bu ru pa de ció en sus des tie rros?

Exa ge ra do co mo pa re ce ser el acer bo es ta do de áni mo del an cia no au tor del Dic cio na rio his tó ri co-
bio grá fi co al es cri bir sus me mo rias, re ve la la hon da preo cu pa ción de un va rón fun da men tal men te dig no 
y ce lo so de su ho nor. "El tes ti mo nio de mi pro pia con cien cia que me sos tie ne en mi des gra cia" sos tu vo 
tam bién su plu ma. Pu do ha ber co me ti do erro res y te ner de fec tos co mo to dos los se res hu ma nos; pe ro 
no es un hi pó cri ta el au tor de es tas pá gi nas en las que mu chas ve ces lu ce la me ti cu lo si dad del fun cio
na rio la bo rio so y en al gu nas par tes se cree es cu char so llo zos de amar gu ra o arre ba tos de ira.

De las gran des in cul pa cio nes que re ci bió en su tiem po, ha sa li do ab suel to con más fa ci li dad de 
lo que él ima gi na ra. Que dan pro ba das las ca lum nias de quie nes lo per si guie ron sa ñu da men te con 
mo ti vo de la cam pa ña de Sa la verry, a pro pó si to de las ne go cia cio nes ha cen da rias en Lon dres y por 
la con so li da ción de la deu da in ter na, si bien pue den al ber gar se se rias re ser vas an te al gu nas de sus 
ac ti tu des y opi nio nes en su lar ga ac tua ción. 

Des de el pun to de vis ta his to rio grá fi co la ne gru ra noc tur na de sus ín ti mas re fle xio nes vol ca da 
en los apun tes pa ra el pró lo go de las me mo rias no obs cu re ce el an cho y lar go ca mi no por ellas 
se gui do en su tex to que es la ru ta de los acon te ci mien tos en la vi da pú bli ca del Pe rú en tre 1822 y 
1865. Apar te del va lor ines ti ma ble que os ten tan des de el pun to de vis ta bio grá fi co y po lí ti co (cua
les quie ra que sean los pro ce sos de la crí ti ca ob je ti va de las fuen tes a que de ben ser so me ti das) 
in ci den, ade más, en el cam po mi li tar, ad mi nis tra ti vo, ha cen da rio, eco nó mi co e in ter na cio nal. Com
pa ra das con las me mo rias de Eche ni que, las de este tie nen ma yor se re ni dad y con ci sión y abar can 
un ám bi to cro no ló gi co más ex ten so, si bien apa re cen su pe ra das por las de Men di bu ru en pro li ji
dad, en exac ti tud y, a ve ces, en hon du ra así co mo tam bién en la va rie dad de asun tos tra ta dos. 
Ca ren tes de to da pre ten sión li te ra ria, se ría inú til bus car les mé ri tos de es te or den.

Cuan do se ha ga la edi ción de las me mo rias de Men di bu ru no de be pres cin dir se del enor me y 
pre cio so cau dal de do cu men tos que le sir ven de ane xo, cu ya pu bli ca ción en ri que ce ría enor me
men te el ma gro cau dal de la his to rio gra fía re pu bli ca na. 

laS BIo Gra FíaS re puBlI ca NaS de MeN dI Bu ru.- Ade más de sus me mo rias de jó Men di
bu ru iné di tos otros es cri tos. En tre ellos se en cuen tran las bio gra fías de va rios per so na jes del pe río
do na cio nal: Ta gle, Be rin doa ga, La Mar, San ta Cruz, Ga ma rra, He res, La Fuen te, Sa la verry, Lla no y 
Ná je ra, Vi ve ro, Juan y Fran cis co Sa la zar, Mar tí nez de Apa ri cio, Ber mú dez, Elés pu ru, Vi van co, Torrico 
y San Ro mán. Es tas bio gra fías pue den ser com ple men ta das con la de Nie to que Men di bu ru pu bli
có en El Pe rua no en 1845 y han si do edi ta das re cien te men te con pró lo go de Ma nuel Mo rey ra y Paz 
Sol dán y ano ta cio nes de Fé lix De ne gri Lu na, am bas con tri bu cio nes muy va lio sas. 

Hay en es tas pá gi nas, en pri mer lu gar, ma te ria les pa ra una in ter pre ta ción pe rua na de los acon te
ci mien tos con cer nien tes a la épo ca de la In de pen den cia. Men di bu ru ex hu ma a al gu nos per so na jes 
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faLLece en La 

ciudad de Lima eL 

comPositor José 

bernardo aLcedo, 

autor deL himno 

nacionaL, a Los 90 

años de edad. en 

1821 ganó eL 

concurso 

Patrocinado Por 

José de san martÍn 

Para eLegir eL 

himno deL Perú. 

Poco desPués se 

aListó en eL 

eJército Para 

servir a La causa 

Patriótica. entre 

1823 y 1863 residió 

en chiLe, donde se 

graduó como 

maestro. de 

regresó en eL Perú, 

se dedicó a La 

comPosición 

musicaL y a La 

enseñanza.

28diciembre

1878

[ perú ]

ol vi da dos co mo Ma nuel del Lla no y Ná je ra, mi li tar gua te mal te co que fue el pri mer mi nis tro del 
Pe rú en Gua te ma la, ini cia una ex pli ca ción de la con duc ta de Ta gle y sos tie ne que Be rin doa ga no 
fue trai dor y que la Cor te Su pre ma lo con de nó pa ra com pla cer a Bo lí var y sa tis fa cer las pa sio nes 
del mo men to, efec tuan do un cas ti go in ne ce sa rio. La his to ria del pe río do in me dia ta men te pos te
rior apa re ce tam bién es tu dia da en for ma dis per sa a tra vés de al gu nos de sus per so na jes des co llan
tes. Ad ver sa rio po lí ti co de La Mar en re la ción con la Jun ta Gu ber na ti va pues lo cre yó en ton ces al 
ser vi cio de un par ti do in dis cre to y ar dien te, Men di bu ru elo gia sus lu ces y su ac ti vi dad mi li ta res en 
la cam pa ña de 1824 ca li fi cán do las co mo so bre sa lien tes y lla man do "clá si co" a su mé ri to en Aya cu
cho. En cuan to a su ad mi nis tra ción de 1827 a 1829 la con si de ra pre ce di da por ac tos fa vo ra bles a 
Co lom bia en Gua ya quil, acom pa ña da de odios y ven gan zas pa ra de sem bo car lue go en la in va sión 
de es te país que ja más de bió ha cer se y en cu yo de sa rro llo hu bo se rios erro res tan to en los pla nes 
co mo en las ope ra cio nes. De Ga ma rra elo gia sus dis tin gui dos ser vi cios mi li ta res y su va lor en la 
ba ta lla de In ga vi. Afir ma que fue hi pó cri ta y fa laz con La Mar y que la su ble va ción de 1829 no le 
hon ra; pe ro que aho rró in fi ni tos ma les a la Re pú bli ca y sal vó al país. Lo con si de ra su pe rior en des
tre za a San ta Cruz y a La Fuen te en los su ce sos de aquel año. Exal ta al gu nas bue nas me di das y la 
hon ra dez ad mi nis tra ti va en el pe río do de 1829 a 1833, si bien di ce que hu bo mal ver sa cio nes im pu
nes en el ejér ci to. Cree que hu bie se si do más con ve nien te la elec ción de Ber mú dez que la de 
Or be go so en 1833. Es un con ven ci do de la po ca vo lun tad de Ga ma rra pa ra su ble var se con tra su 
su ce sor, ha bien do si do arras tra do a to mar tan gra ve ac ti tud por los re ce los de este y por la pre sión 
de do ña Fran cis ca y de un club de je fes mi li ta res. Ad mi ra dor de San ta Cruz co mo go ber nan te 
pe rua no en 1826 y 1827 y par ti da rio de él en la elec ción de ese úl ti mo año, lo com ba te con sa ña 
por sus in tri gas des de Bo li via a par tir de 1829 y cree que ellas con ti nua ron, des de el des tie rro, 
du ran te mu chos años. Los da tos que ofre ce so bre los en ma ra ña dos su ce sos co rres pon dien tes a la 
ini cia ción de la Re pú bli ca tie nen un va lor ines ti ma ble co mo que pro vie nen de un tes ti go o ac tor 
o es pec ta dor cer ca no. Las bio gra fías pier den, en cam bio, ri que za in for ma ti va, com pa ra ti va men te 
ha blan do, a par tir del Di rec to rio y a ese res pec to re sul tan in fe rio res a las me mo rias. La de San 
Ro mán ter mi na con su ac tua ción en la cam pa ña con tra Vi van co en 1857. Solo en for ma in ci den tal 
ocú pa se de acon te ci mien tos co mo la gue rra con Es pa ña, afir man do que ma los hi jos del Pe rú in flu
ye ron en el via je de la ex pe di ción co man da da por Pin zón, pues su pro pó si to fun da men tal fue el 
re co no ci mien to de los cré di tos que ha bían lo gra do acu mu lar en sus ma nos.

Los dos per so na jes más mal tra ta dos en las bio gra fías son Juan Cri sós to mo Torrico y Ma nuel Ig na
cio de Vi van co. Con el pri me ro de es tos hom bres pú bli cos no tie ne com pa sión. Lo ex hi be usan do 
la me da lla de Ze pi ta sin ha ber es ta do en di cha ac ción de ar mas; in su bor di na do y des co me di do 
cuan do fue un su bal ter no; mez cla do en epi so dios os cu ros co mo el mo tín de Be ce rra en ene ro de 
1835; fo men tan do el odio de Sa la verry con tra Va lle Ries tra; de ser tan do de las fi las del cau di llo na cio
nal; ob te nien do as cen sos dis cu ti bles; ayu dan do a las me nu das pa sio nes que lle va ron a la in faus ta 
ba ta lla de pe rua nos con tra pe rua nos en Guía, ro deán do se con los hom bres de peor con duc ta en su 
es ta da en el sur du ran te la se gun da ad mi nis tra ción de Ga ma rra; co me tien do al gu nos ro bos y atro
pe llos múl ti ples en esa épo ca; fu gan do a un bu que fran cés al es ta llar en 1841 la su ble va ción pre pa
ra da en su fa vor; fo men tan do el es pí ri tu de fac ción en 1842 a la vez que pre ten día en trar en omi no
sos tra tos con Ba lli vián, cau di llo del ejér ci to in va sor del Pe rú; ha cien do de cla ra cio nes cí ni cas co mo 
je fe del Es ta do ese mis mo año y fu gan do ver gon zo sa men te del cam po de ba ta lla en Agua San ta; 
cons pi ran do en 1849 en un plan que aca so in cluía el ase si na to de Cas ti lla; en ca be zan do una ca ma
ri lla fu nes ta al re de dor de Eche ni que en 1851; pre pa ran do con tor pe za des de en ton ces su can di da
tu ra pre si den cial; com pran do él y sus ami gos cré di tos de la con so li da ción y am pa ran do fal si fi ca cio
nes y su per che rías en los ex pe dien tes; ad qui rien do rá pi da men te él y sus sa té li tes una for tu na de 
más de cua tro mi llo nes; re ti rán do se de Pau car pa ta sin jus ti fi ca ción; con si de rán do se lue go re sen ti do 
con su pro tec tor Eche ni que y di cien do de él las peo res co sas; em bar cán do se por úl ti mo a Eu ro pa, 
en don de te nía grue sas su mas de di ne ro en bo nos de los lla ma dos de Uri ba rren.

  PERÍODO 3     [ CAPÍTULO 24 ] 176



vvvvvvvvven conJunto, eL 
aPorte de 
mendiburu Para 
La historia 
rePubLicana, a 
través de sus 
memorias y de 
sus biografÍas, 
es formidabLe; 
Pero quien Las 
Lea deberá 
evitar creer 
ciegamente 
todo Lo que 
eLLas dicen, deL 
mismo modo 
como 
necesitará 
someter a 
eXamen 
cuidadoso Lo 
que sus 
enemigos 
escribieron 
acerca de tan 
imPortante y 
combatido 
hombre PúbLico. 

El re tra to de Vi van co es de otro es ti lo. El ofi cial que du ran te la cam pa ña de Co lom bia ha bla ba de 
los "ciu da da nos sol da dos" apa re ce sir vien do lue go al au to ri ta rio go bier no de Ga ma rra pa ra di ri gir el 
Co le gio Mi li tar don de los ca de tes apren dían a de cla mar y a re pre sen tar tra ge dias. El cau di llo de 1841 
re sul ta el au tor de un ab sur do de cre to pro tec tor de las vi ñas y po nien do tra bas al azú car. El ami go y 
pro te gi do de Ba lli vián des pués de la ba ta lla de In ga vi se ha ce no tar en ton ces por tan tos re mil gos 
que (se gún Men di bu ru) el Pre si den te bo li via no lle gó a de cir: "Es te ca ba lle ro quie re que le pon gan la 
pa pi lla en la bo ca y le mue van lue go las qui ja das". Ex tra ño per so na je, sin em bar go, que sor pren dió al 
pre si den te Me nén dez con una car ta en la que le de cía: "Es tal mi con fian za en la rec ti tud de U. que 
de to dos mo dos me en tre ga ra a ella aun que se me con ven cie ra de que U. man da ría eje cu tar en mí 
la sen ten cia a que me hi zo con de nar el bue no de D. Agus tín" (se re fe ría aquí a la sen ten cia de muer
te da da en la épo ca de Ga ma rra). Pe ro es te mis mo cor te sa no lle gó a afir mar en una pro cla ma cuan
do se pro cla mó Su pre mo Di rec tor: "Si quie ren san gre yo les da ré san gre y cuan do sus al mas vi les 
ba jen a los in fier nos y sus in mun dos cuer pos sir van de pas to a los pe rros y a los bui tres...". Es te es el 
mis mo au tor de un de cre to que dio re glas im prac ti ca bles pa ra la in dus tria pas to ril y de otros reem
pla zan do las me da llas mi li ta res de la In de pen den cia por una crea da por él, o es ta ble cien do los gra
dos de bri ga dier y co mo do ro, u or de nan do po ner es cu de tes en las ban de ras de los ba ta llo nes. 
Mi li tar pe tu lan te, re ci be crí ti cas pro fe sio na les por sus di rec ti vas en la cam pa ña de 1844 y, so bre to do, 
en la cam pa ña de 18571858. En es ta úl ti ma (se gún Men di bu ru) erró al no ata car a las fuer zas de 
Mo que gua, al no su ble var Cuz co y Pu no, al po ner ex ce si va cre du li dad en los anun cios y pro me sas 
de Pe zet y de Juan An to nio To rri co so bre una su ble va ción en la ca pi tal, al ha cer de sem bar car sus 
tro pas en el Ca llao con ban da de mú si ca, al no cui dar de que hu bie ra agua y ví ve res en las trin che ras 
de Are qui pa y al es tar ocu pa do cuan do lle gó el mo men to cul mi nan te de la ba ta lla por la po se sión 
de es ta ciu dad, en ha cer el di se ño pa ra una nue va con de co ra ción. 

Da tos y de ta lles en abun dan cia con tie nen las bio gra fías que de jó iné di tas Men di bu ru. El his to
ria dor ac tual o del fu tu ro que las uti li ce de be sin em bar go exa mi nar las crí ti ca men te, to man do en 
cuen ta las vi ci si tu des de su bio gra fía per so nal (am plia men te re la ta das en sus me mo rias), los efec
tos de ta les in ci den tes so bre sus ideas y creen cias, sus sim pa tías y an ti pa tías per so na les y tam bién 
sus per ma nen tes pun tos de vis ta ideo ló gi cos. En dis tin tos pa sa jes se po san co mo fan tas mas las 
mis mas tris te zas que apa re cen en las me mo rias. In con se cuen cias y des leal ta des pre do mi nan en el 
Pe rú; to dos o ca si to dos los per so na jes en ga ñan a to dos. Al re fe rir se a la ma ne ra de pen sar que 
pre do mi na en Li ma di ce: "ciu dad que se com pla ce cuan do la man dan ex tra ños y más si son in dig
nos de la au to ri dad y vi cio sos por que tal es la emu la ción y en vi dia que se tie nen unos a otros los 
na tu ra les, pron tos pa ra des hon rar se en tre sí". En otro lu gar ha bla de "los avan ces can ce ro sos de la 
de ma go gia" y esa fra se se ha lla la ten te siem pre que se ocu pa de los li be ra les. 

En con jun to, el apor te de Men di bu ru pa ra la his to ria re pu bli ca na, a tra vés de sus me mo rias y de 
sus bio gra fías, es for mi da ble; pe ro quien las lea de be rá evi tar creer cie ga men te to do lo que ellas 
di cen, del mis mo mo do co mo ne ce si ta rá so me ter a exa men cui da do so lo que sus ene mi gos es cri
bie ron acer ca de tan im por tan te y com ba ti do hom bre pú bli co. Ni de be pre do mi nar en la pos te ri dad 
la ver sión que so bre Men di bu ru di fun die ron sus triun fan tes ad ver sa rios cuan do él vi vía, ni tam po co, 
en for ma ex clu si va, la que él tra zó me ti cu lo sa men te pa ra de jar la se lla da con el fin de que fue se abier
ta en los tiem pos en que ellos ya no exis tie ran y a los que mu chos de esos ene mi gos su yos no en via
ron su men sa je. Por otra par te, la vi sión que su mi nis tran las bio gra fías, a ve ces re pe ti das en cuan to a 
los he chos por ellas alu di das, sue le ser frag men ta ria dan do pre fe ren cia a gue rras ci vi les y con ju ras.

[ XIV ]
laS re Vo lu cIo NeS de are QuI pa de Val dI VIa: el pue Blo co Mo per So Na Je ceN-
tral.- En 1874 apa re ció, en la im pren ta de La Opi nión Na cio nal, el li bro de Juan Gual ber to Val di
via Me mo rias so bre las re vo lu cio nes de Are qui pa des de 1834 has ta 1866. En el pró lo go afir ma ba que 
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el militar limeño 

dirigió el Ministerio de 

Justicia e Instrucción 

en el tercer Gabinete 

de Manuel pardo, en 

1875. luego de dejar la 

cartera ministerial, 

odriozola, quien había 

ganado el prestigio de 

ser un hombre culto, 

fue designado director 

de la Biblioteca 

Nacional. ejerció dicho 

cargo hasta 1881, año 

en que la biblioteca 

fue saqueada por las 

tropas chilenas, 

durante la ocupación 

de lima.

MaNuel de 
odrIoZola 
(1804-1889)

la obra con te nía la na rra ción de to do lo acon te ci do en la po lí ti ca del país des de la re vo lu ción de 
Ga ma rra y Ber mú dez has ta la vic to ria glo rio sa del 2 de ma yo; que con sig na ba he chos que po dían 
ser vir de ba se a la his to ria de la Re pú bli ca y que po nía de ma ni fies to la par te de sem pe ña da por 
Are qui pa en la mar cha po lí ti ca del país pa ra de fen der a es te pue blo de quie nes lo creían siem pre 
dis pues to a lan zar se en las re vuel tas y sin mo ti vos pa ra jus ti fi car su con duc ta. 

El jui cio emi ti do a con ti nua ción fue ex pues to su ma ria men te por el au tor de es te li bro en su 
Pro gra ma ana lí ti co del cur so de his to ria del Pe rú (Li ma, 1929), en el pri mer vo lu men de La ini cia ción 
de la Re pú bli ca (Li ma, 1929) y en la cá te dra du ran te va rios años.

Val di via ha bía si do clé ri go y abo ga do, maes tro y agi ta dor de ca bil dos abier tos, ora dor de asam
blea y de pla zue la, re dac tor de pro cla mas vi bran tes y de pe rió di cos ar do ro sos co mo El Chi li en 
1834 y El Ya na co cha en 1836, di pu ta do mo de ra do en la Con ven ción Na cio nal de 1856, con se je ro 
y camara da de cau di llos co mo Nie to, San ta Cruz y Cas ti lla. Pro pues to co mo obis po del Cuz co en 
1856, no lle gó a ser nom bra do por el Pa pa.

A tra vés de su li bro apa re ce iden ti fi ca do, con tra dic to ria men te, a lo lar go de los su ce sos por él 
na rra dos con la vi da po lí ti ca de Are qui pa y a ve ces con la del país.

La obra pue de ser di vi di da en tres par tes de de si gual am pli tud cro no ló gi ca. La pri me ra es tá 
de di ca da a la gue rra ci vil de 1834, con ca si cien pá gi nas y dos ca pí tu los. Vie ne en se gui da la co rres
pon dien te al pe río do de la Con fe de ra ción con sie te ca pí tu los y po co más de cien to vein te pá gi nas. 
Si gue a con ti nua ción la que se ocu pa de la épo ca vi van quis ta en Are qui pa (18411858) con seis 
ca pí tu los y al re de dor de cien to trein ta pá gi nas. El li bro ter mi na en una me mo ria so bre el com ba te 
y vic to ria del 2 de ma yo de 1866 re dac ta da en otro es ti lo y aje na a los ca pí tu los pre ce den tes.

Aquí es tán las pri me ras me mo rias de un per so na je de la vi da re pu bli ca na pu bli ca das en li bro. 
Al la do de la del pue blo are qui pe ño, Val di via ha ce re sal tar su pro pia ac tua ción con ego cen tris mo 
que aca so los años ha bían acen tua do y pon de ran do tam bién a los cau di llos ami gos. Lo ha ce en 
for ma des gre ña da. No pa re ce que hu bie ra si do un hom bre cul ti va do y emi nen te, pues su to no 
es el de una char la con cier ta rús ti ca sen ci llez. Solo al tra tar acer ca de la con so li da ción y la deu da 
es pa ño la se com prue ba la ver sa ción del ju ris ta.

Le fal ta sen ti do de las pro por cio nes. Así, apar te de la ex ten sión que, se gún se ha vis to, otor ga 
a los su ce sos de 1834, pu bli ca do cu men tos ais la dos co mo los pro ve nien tes de las Asam bleas de 
Si cua ni y Huau ra, el tra ta do de Paur car pa ta y una pro cla ma de Sa la verry y lle ga a con sig nar los 
nom bres de to dos los mo que gua nos que se dis tin guie ron en el com ba te con tra Cas ti lla en 1842. 
No des cri be; na rra. Emi te por su pro pia cuen ta o a tra vés de di chos aje nos, jui cios in te re san tes 
so bre dis tin tos per so na jes. Así apa re cen Ga ma rra (pp. 65, 228 y 230), Sa la verry (pp. 92, 93, 132,149 
y 230); San Ro mán (pp. 65, 255 y 343), Or be go so (pp.106 y 130), Vi van co (pp. 225, 285 y 344). 
Anéc do tas sor pre si vas pre sen tan a los cau di llos cuan do ha blan o se mue ven. Nie to y Cas ti lla son 
sus per so na jes fa vo ri tos. Muy sim pá ti ca re sul ta la fi gu ra del pri me ro. Se le en cuen tra de rra man do 
lá gri mas al sa ber la no ti cia del mo tín de Ber mú dez en 1834, ha blan do con fra ses en fá ti cas, 
lu chan do siem pre con de nue do, lle van do en sus cam pa ñas la his to ria de Ci ce rón por Mi tle ton 
en cua tro vo lú me nes y una ca fe te ra. Inol vi da bles, asi mis mo, son las pá gi nas acer ca del ta ra pa
que ño, in fa ti ga ble y obs ti na do en sus em pre sas pe ro ex cla man do des pués de su vic to ria: "He 
su fri do mu cho y sé com pa de cer me de los des gra cia dos" (p. 288). A pro pó si to de Cas ti lla re pro
du ce la car ta que en El Co mer cio del 28 de se tiem bre de 1863 y pu bli có el mis mo Val di via, di ri gi
da a Bulnes so bre la ba ta lla de Yun gay. 

Las pre fe ren cias de Val di via se in cli nan ha cia las con ver sa cio nes y los mo vi mien tos mi li ta res. 
Pe ro nos que da mos sin sa ber có mo ves tían los sol da dos, có mo eran los cam pa men tos; có mo se 
rea li za ban las mar chas, có mo se vi vía en las ciu da des. A pe sar de sus no to rias omi sio nes, há llan se 
sin em bar go, dis per sas hue llas de los re vuel tos tiem pos que evo ca. Apa re cen los pai sa nos que 
"se que dan co mo es ta tuas" cuan do el pre fec to de Are qui pa les or de na que se re ti ren; las trin che
ras for ma das con si lla res y a ve ces con car gas de al fal fa des ti na das a la ca ba lle ría; la gen te que se 
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el escritor Juan Bautista 

pérez y Soto publicó en 

1878 el libro titulado 

defensa de Bolívar. 

compilación de todo lo 

que se ha escrito 

últimamente sobre la 

memoria del Gran 

libertador. un año 

antes, ricardo palma 

había escrito un estudio 

en el que afirmaba que 

Bolívar había hecho 

envenenar a Faustino 

Sánchez carrión para 

vengar la muerte de 

Bernardo Monteagudo. 

la obra de pérez y Soto 

buscaba desmentir 

esa tesis.

deFeNSa de BolíVarpa sa la no che fun dien do ba las, ha cien do car tu chos y reu nien do fu si les y es co pe tas; la fa bri ca ción 
de pól vo ra con el ni tra to de so sa de Ta ra pa cá pa ra con ver tir lo en ni tra to de po ta sa o hur gan do 
en la ce ni za de los hor nos de las pa na de rías y de los fo go nes de las chi che rías y las ca sas par ti cu
la res; la en tre ga he cha por los mer ca de res de gran des can ti da des de te la pa ra ca mi sas y cal zon
ci llos; el au xi lio de la po bla ción a los sol da dos del ban do de sus sim pa tías con ali men to or di na rio 
y con la chi cha "que ha ce par te de él". Re vi ven los ba ta llo nes con nom bres co mo Li bres, In mor ta-
les o Ca za do res de la Muer te, per so na jes de no to rie dad lo cal co mo los Ma sías, la ma dre de estos, la 
se ño ra Mar tí nez que se en deu dó pa ra aten der a Vi van co en 1857, el sor do Arrós pi de, el gor do 
Char lar se, el ma yor Juan Ca ñón, el es pa ñol "co me gen te" o el co ro nel Cas ta ñón de pe que ña es ta
tu ra a quien lla ma ban el "co ro ne la zo". Tam bién ga lo pan ca ba llos de di ver sos co lo res, ro si llo, blan
co co lín, ne gro co mo el que mon tó Nie to cuan do tu vo el due lo con Ca ma ca ro, o tor di llo co mo el 
que es te mis mo gue rre ro lu ció en 1834. De pron to hay alu sio nes a las no ches de frío en la pam pa 
en que los sol da dos arran can el pa jo nal pa ra ca len tar se en fo ga tas; a los ce men te rios que sir ven 
co mo pa ra pe tos en las re frie gas; a los mai za les uti li za dos pa ra ha cer des car gas o co mo es con di te 
pa ra los sol da dos fu gi ti vos; a tem pes ta des co mo la que acom pa ñó a San ta Cruz cuan do se re ti ró 
por úl ti ma vez de Are qui pa; a ba la zos co mo el que pa só en tre el cla ro de las ca ras de Nie to y de 
Val di via cuan do ha bla ban in cli na dos el uno so bre el otro; a los chan chos asa dos por la tro pa en 
can de la das he chas con la ma de ra de te chos de ran chos po bres; a las ta zas de té o de ca fé be bi das 
en me dio de jor na das afa no sas; a los al mo fre ces den tro de los que se acos ta ban ves ti dos los cau
di llos; a de ci sio nes to ma das con ve las en cen di das a las cin co de la ma ña na, ho ra que no era tem
pra na pa ra Val di via pues so lía le van tar se a las tres; a los tol dos he chos con lan zas y man tas en el 
cam po so lea do pa ra que los je fes ri va les de ci die ran si iban a se guir en la lu cha.

A tra vés del re la to, a ve ces con fu so, se exa ge ran los ca rac te res anár qui cos de la épo ca. Re vo-
lu cio nes de Are qui pa no aco ge lo que hu bo en su épo ca de aso mos doc tri na rios, de ca rac te rís ti cas 
so cia les. Y no trae, ya lo ob ser vó Ger mán Le guía y Mar tí nez, una luz que ex pli que el pa sa do, ca lor 
de al ma que lo re vi va co mo un to do, in tui ción que en las en tra ñas re vuel tas del de sor den es car be 
y ex hi ba su sig ni fi ca do fun da men tal.

El va lor his to rio grá fi co de Re vo lu cio nes de Are qui pa es gran de pe ro la te ral, co mo com ple men
to más que co mo ba se. Hay que acep tar es te li bro con be ne fi cio de in ven ta rio si bien su bue na 
fe pa re ce in du da ble. Co mo fuen tes, apar te de sus re cuer dos, uti li zó Val di via el ma ni fies to de Nie
to en 1838, ma ni fies to de Cas ti lla en Qui llo ta en 1836, los bo le ti nes del ejér ci to bo li via no en 1836
1839 y otros do cu men tos con tem po rá neos.

A pe sar de to do, el au tor, frus tra do y con tra dic to rio, cle ri cal y li be ral, tri bu ni cio y pan fle ta rio, 
en car na el es pí ri tu dís co lo e ilu so de la pri me ra épo ca re pu bli ca na. Su obra es co mo un can tar de 
ges ta de la na cio na li dad li bre e in de pen dien te de los vi rre yes pe ro no del de sor den. Es el pri mer 
li bro his pa noa me ri ca no del si glo XIX don de el pue blo apa re ce co mo per so na je cen tral.

Val di via fue ade más au tor de una di ser ta ción con tra el ce li ba to ecle siás ti co (1827) de la que 
más tar de se re trac tó; de unos frag men tos pa ra la his to ria de Are qui pa (1840), sin ca rác ter po lé
mi co; de unas Mis ce lá neas; de un ma nual mís ti co; de una bio gra fía de Cas ti lla pu bli ca da anó ni
ma men te en Are qui pa (1873); y por úl ti mo, de un ma nual pa ra los ba ñan tes en las aguas ter ma les 
de Yu ra y Je sús (1875). Fa lle ció en Are qui pa el 12 de di ciem bre de 1884. Na ció en Co co tea (Are
qui pa) el 12 de ju lio de 1796.

[ XV ]
la co lec cIóN de do cu MeN toS lI te ra rIoS Y de do cu MeN toS HIS tó rI coS de 
odrIo Zo la.- Las edi cio nes de fuen tes his tó ri cas son una ta rea, a la vez, de la cien cia y del ar te. 
Ne ce si tan, pa ra ser bien he chas, el es tu dio de te ni do del ma nus cri to o im pre so que se tra ta de 
di vul gar, el exa men, si ca be, de sus dis tin tas co pias y la lla ma da "co la ción de tex tos". Al la do del 
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xxxxxxxxxmanueL de 
odriozoLa 

trató de suPLir 
con su buena 
voLuntad, su 

Paciencia y su 
constancia Los 

obstácuLos 
PersonaLes y 

ambientaLes que 
dificuLtaban 

sus útiLes 
Proyectos de 
divuLgación 

histórica. no 
hizo notas 

iLustrativas o 
de acLaración. 

tra ta mien to cui da do so de los ori gi na les dis po ni bles se ne ce si ta la lla ma da "téc ni ca de la edi
ción" en cuan to a las ca rac te rís ti cas con que de be lle gar al pú bli co.

Aje na a to da es ta mi nu cio si dad fue, du ran te mu cho tiem po, la edi ción pe rua na de fuen tes. 
En 1863 el co ro nel de ca ba lle ría y fun da dor de la In de pen den cia Ma nuel de Odrio zo la co men zó 
a pu bli car, ca si si mul tá nea men te su Co lec ción de do cu men tos li te ra rios del Pe rú en las épo cas del 
co lo nia je, des pués de la con quis ta y de la in de pen den cia has ta lo pre sen te y sus Do cu men tos his tó-
ri cos del Pe rú. La pri me ra se rie lle gó a al can zar on ce vo lú me nes y ce só de apa re cer en 1877 y la 
se gun da su mó diez vo lú me nes al ser in te rrum pi da en el mis mo año 

Apar te de do cu men tos co lo nia les y de las pri me ras eta pas de la Eman ci pa ción, Odrio zo la 
pu bli có, en tre los do cu men tos li te ra rios, el en sa yo de Ri car do Pal ma que se men cio na en se gui
da en pá rra fos es pe cia les, el es tu dio bio grá fi co de Ben ja mín Vi cu ña Mac ken na so bre Una nue, las 
pro duc cio nes en pro sa y ver so de Jo sé Joa quín de La rri va y Las tres épo cas del Pe rú por Jo sé Ma ría 
Cór do va y Urru tia. En los Do cu men tos his tó ri cos apa re cen den tro de los vo lú me nes V y VI fuen tes 
es cri tas, ca si to das ellas im pre sas, so bre las épo cas de San Mar tín y Bo lí var; en el VII otras que 
co rres pon den a la ad mi nis tra ción de La Mar sin ex cluir las me mo rias mi nis te ria les; y en los que 
lle van los nú me ros VIII, IX y X do cu men tos po lí ti cos y ad mi nis tra ti vos so bre la gue rra con Co lom
bia y el pri mer pe río do de Ga ma rra has ta 1830. Ma nuel de Odrio zo la tra tó de su plir con su bue
na vo lun tad, su pa cien cia y su cons tan cia los obs tá cu los per so na les y am bien ta les que di fi cul ta
ban sus úti les pro yec tos de di vul ga ción his tó ri ca. No hi zo no tas ilus tra ti vas o de acla ra ción. 

Na ció Ma nuel de Odrio zo la en Li ma el 11 de agos to de 1804 y fa lle ció en el Ca llao el 12 de 
agos to de 1889. Reem pla zó a Vi gil en la di rec ción de la Bi blio te ca Na cio nal. No de be ser con fun
di do con el mé di co Ma nuel Odrio zo la, mi nis tro de Ma nuel Par do.

la po lÉ MI ca So Bre Bo lí Var.- En 1877 se im pri mió en el vo lu men XI de la Co lec ción de 
do cu men tos li te ra rios del Pe rú un es tu dio de Ri car do Pal ma so bre Mon tea gu do y Sán chez Ca rrión. 
Al gu nos ejem pla res de es tos plie gos for ma ron un fo lle to. Pal ma hi zo lue go una edi ción es pe cial 
de ellos. La te sis que sos te nía allí era la de que Bo lí var hi zo en ve ne nar a Sán chez Ca rrión pa ra 
ven gar el ase si na to de Mon tea gu do.

Las re fu ta cio nes abun da ron. Una de ellas fue la de To más Ci pria no de Mos que ra quien sos
tu vo que Bo lí var le ha bía re ve la do el nom bre del ene mi go per so nal de Sán chez Ca rrión que lo 
ha bía en ve ne na do y acu só a es te mi nis tro de ha ber man da do ma tar, a su vez, a Mon tea gu do. 
Si món B. O' Leary, Ri car do Be ce rra, Jo sé Fé lix So to fue ron otros de los de fen so res de Bo lí var.

Juan B. Pé rez y So to pu bli có en Li ma en 1878 la obra de 200 pá gi nas De fen sa de Bo lí var, en 
la que tra tó de reu nir cuan to se pu bli có en es ta ciu dad pa ra con tra de cir a Pal ma.

[ XVI ]
laS No Ve laS po lí tI caS de Fer NaN do ca SóS.- En 1874 edi tó en Pa rís Fer nan do Ca sós 
la no ve la Los ami gos de Ele na que apa re ció co mo par te de unos "Ro man ces his tó ri cos del Pe rú, 
1848 a 1873". Con el seu dó ni mo Se gun do Pru vo ne na pu bli có ade más el mis mo año ¡Los hom bres 
de bien!, "ro man ce con tem po rá neo so bre el Pe rú". Mien tras la pri me ra obra tra tó de su ce sos ocu
rri dos du ran te la pri me ra ad mi nis tra ción de Cas ti lla en el au ge de la épo ca del gua no la se gun da 
tu vo co mo mar co cro no ló gi co los años 1867 y 1868 en los co mien zos de su cre pús cu lo y apa re
ció co mo pri me ra par te de El be ce rro de oro. El au tor de cla ró que es ta ba en pren sa El Olim po, 
se gun da par te de di cho "ro man ce", so bre los años 1868 a 1872. De bía se guir a con ti nua ción: Los 
seis co ro ne les, ter ce ra par te de El be ce rro de oro acer ca del pe río do en tre ju lio de 1872 a 1874.

Ca sós se es con dió de trás de un seu dó ni mo que re ve la ba la in ten ción de imi tar al li be lo en 
cu yas pá gi nas el ex pre si den te Ri vaAgüe ro vol có su re sen ti mien to y su en co no con tra los pró ce
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 el deSarrollo de la HípIca. las primeras carreras de caballos se llevaron a cabo durante la década de 1860. aquí, el 
grabado humorístico de una carrera realizada en 1874 en lima (1), publicado en el correo del perú. en ella estuvieron 
presentes el presidente de la república, un noble europeo de la casa de Saboya y la aristocracia limeña. desde 1872, sin 
embargo, había competencias en la cancha Meiggs, llamada así porque se encontraba dentro de la hacienda de la legua, 
perteneciente al estadounidense enrique Meiggs. en 1877 se construyó en esta propiedad un hipódromo (2) que estuvo en 
funcionamiento hasta 1902. aquí, en una foto de los hermanos courret.

[1]

[2]
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bohemia. 

res de la In de pen den cia. Con ello ex hi bió su es ta do de áni mo des pués de las gra ves acu sa cio nes 
con tra él he chas a raíz de su ac tua ción al la do de los Gu tié rrez. A me nor dis tan cia cro no ló gi ca iba a 
efec tuar tam bién él con sus ene mi gos lo que se lla ma en in glés "el ase si na to de los ca rac te res".

Si el gi gan te Gu lli ver apa gó el in cen dio del pa la cio real de Li li put con un chis gue te uri nal, Ca sós 
qui so con ve rtir sus li bros en un al ba ñal don de que da ran ane ga dos los hom bres pú bli cos de su épo
ca, por él vis tos co mo si fue ran li li pu tien ses, y pre ten dió su mer gir con ellos a la so cie dad to da. 

En la "Ad ver ten cia" que pre ce dió a Los ami gos de Ele na el im pro vi sa do no ve lis ta de jó cons tan
cia de que na die ha bía es cri to has ta en ton ces la his to ria del Pe rú. Co mo un es pa da chín tur bu len
to que de pron to ha bla ra de su ocul ta afi ción por la vi da con ven tual, re ve ló que, du ran te va rios 
años, a par tir del dra ma de Mon tea gu do, ha bía que ri do él alle gar los ma te ria les pa ra com po ner el 
"ro man ce" de los su ce sos na cio na les des de 1820 has ta 1834. "El dia bó li co 22 de ju lio de 1872 que 
el cie lo se pul te en los abis mos del tiem po (agre ga ba con ira) vi no a per tur bar no solo mi pro pó si
to si no por com ple to mi gé ne ro de vi da y a echar al dia blo mi es tu dio y mis pa pe les". Su plan en 
ese mo men to era es cri bir úni ca men te so bre hom bres y co sas con tem po rá neas.

Pa ra de fen der el em pleo de la for ma no ve la da ex pre só que su pro pó si to era ha cer se en ten der 
por las ma sas, o sea por el pue blo. Aca so co mo que ría ata car di rec ta y sa ñu da men te a de ter mi na das 
per so nas o pre sen tar cier tos epi so dios con cre tos, un es tu dio so cial o un aná li sis doc tri na rio hu bie
ran re sul ta do an te la ex ci ta ción en que se en con tra ba, de ma sia do ob je ti vos, de ma sia do ele va dos. 

Las úl ti mas fra ses de la "Ad ver ten cia" men cio na da, al re pe tir con Si món Ro drí guez que "en el 
Pe rú solo es ad mi ra ble lo que no su ce de" y al de cla rar se "can sa do de no ver más en es te país que 
aglo me ra cio nes de pros ti tu tas, la ca yos y men di gos en to das las es ca las de es ta in men sa so cie dad", 
de fi nen cla ra men te su ac ti tud y ubi can al se cre ta rio de la fu gaz Dic ta du ra en 1872 (co lo ca do 
en ton ces por sus con tem po rá neos en la ca te go ría de un apá tri da) den tro de la "li te ra tu ra del as co" 
que, des de muy dis tin to pla no ideo ló gi co y mo ral, cul ti vó des pués Gon zá lez Pra da.

Aun que las dos obras im pre sas en 1874 su ma ron más de mil pá gi nas, no lle ga ron ni a las vís
pe ras de los días que, sin du da, Ca sós te nía más in te rés en acla rar. Pe ro sea por im po ten cia pa ra 
una em pre sa de más alien to o por pre cau ción des pués de los pri me ros de sa ho gos, Ca sós no lle gó 
a pu bli car las dos no ve las que anun ció des pués de ¡Los hom bres de bien! ni tam po co la con ti nua
ción in me dia ta de Los ami gos de Ele na. 

El ora dor re nom bra do, el abo ga do ac ti vo, el re vo lu cio na rio de 1854, el tri bu no li be ral del Con
gre so de 1858 y de la Cons ti tu yen te de 1867, el vo ce ro de las mu che dum bres pa trió ti cas de 1864, 
el au tor de un ol vi da do pro yec to de Cons ti tu ción, con el ob je to de re for mar la de 1856, no se 
ha bía en tre na do en téc ni ca li te ra ria pa ra es cri bir bue nas no ve las. Tam po co su am bi ción era ar tís
ti ca. El mun do de la fic ción no era si no un dis fraz pa ra pre sen tar el mun do de la rea li dad tal co mo 
él lo veía o co mo que ría que lo vie sen los de más. Pe ro en ese pro pó si to de en mas ca rar se pa ra 
de sen mas ca rar a una so cie dad que él creía cí ni ca y fe roz, ape ló a adul te ra cio nes ino cen tes y va ni
do sas que pro vo ca ron la bur la de los lec to res y que los crí ti cos re pi ten. Al per so na je Ale jan dro 
Ase caux (que era él mis mo) lo hi zo ru bio y be llo, per te ne cien te a una fa mi lia cu yo ape lli do fi gu
ra ba en el Al ma na que de Got ha, pro di gio de ta len to y de pro bi dad, ri co y afor tu na do y con un 
amor pu rí si mo; cuan do vul gar men te a él se le co no cía co mo el "zam bo Ca sós" y su ca rre ra ha bía 
si do tem pes tuo sa, dis cu ti ble y con tra dic to ria. En cam bio los de más hom bres pú bli cos de la épo
ca, en tre los cua les es ta ban va rios pre si den tes de la Re pú bli ca, mi nis tros, mi li ta res y hom bres de 
ne go cios co mo Meiggs, apa re cie ron con sus nom bres com ple tos o li ge ra men te des fi gu ra dos 
por fá ci les true ques de sí la bas, pa ra ser ca si siem pre ex hi bi dos en la peor for ma. Cu rio so re sul ta, 
sin em bar go, su elo gio a sa cer do tes co mo Ma teo Agui lar y Pe dro Gual. 

La so cie dad del Vi rrei na to vi vió en sam bla da (cual quie ra que fue se su des ni vel) den tro de una 
co he ren cia or gá ni ca que en la za ba al Es ta do, la Igle sia, los es ta men tos y las cla ses, sal vo el ca so de 
al gu nos re bel des, con si de ra dos en ton ces co mo trai do res, he re jes o ex tra va gan tes. A pe sar de es ta 
at mós fe ra de con for mis mo que pro li fe ra en múl ti ples es cri tos adu la to rios o apo lo gé ti cos, no fal ta
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la tercera edición de la 

obra de José Silva 

Santisteban se publicó 

en la ciudad de parís 

(Francia) en 1874. Incluía 

correcciones a la 

primera edición, de 

1856, de acuerdo con los 

cambios políticos 

ocurridos en europa a 

finales del siglo XIX. el 

autor incluyó además un 

extenso prólogo y una 

sección especial en la 

que hacía una didáctica 

descripción de los tres 

poderes del estado.

curSo de derecHo 
coNStItucIoNal 

ron los len gua ra ces, los chis mo sos y los di fa ma do res de acuer do con la tra di ción rea lis ta de la li te
ra tu ra cas te lla na que tie ne uno de sus ex po nen tes en la no ve la pi ca res ca. A ve ces lin dan te con la 
tru ha ne ría, es ta ac ti tud crí ti ca se va acen tuan do a fi nes del si glo XVIII y de ella son en el Pe rú ex po
nen tes obras co mo El la za ri llo de los cie gos ca mi nan tes del fal so In ca Con co lor cor vo y Li ma por den-
tro y fue ra de Es te ban de Te rra lla y Lan da. Pe ro la cri sis del res pe to se acen túa al am pa ro de las tor
men tas de la gue rra de la In de pen den cia y de las que si guie ron. La po lí ti ca sur ge pa ra ofre cer un 
ten ta dor bo tín a hom bres in te li gen tes, am bi cio sos, ines cru pu lo sos y apa sio na dos. Con la li ber tad 
de im pren ta apa re ce y se de sa rro lla, has ta al can zar a ve ces in ve ro sí mi les ex ce sos, el pe rio dis mo de 
opo si ción al que vie ne a ser vir co mo ar ma mor tí fe ra el pro gre so en el ar te de la ca ri ca tu ra. 

El es fuer zo de Ca sós (con es po rá di cos acier tos li te ra rios pe ro so cio ló gi ca men te muy in te re san te) 
vie ne a re pre sen tar, de he cho, una es pe cie de re vi vis cen cia re pu bli ca na de la no ve la pi ca res ca (en el 
que el pí ca ro ve nía a ser la so cie dad pe rua na), una pro lon ga ción a tra vés del li bro de una for ma muy 
pro caz de pe rio dis mo de opo si ción, una gran ca ri ca tu ra de su tiem po. Pe ro era al go más. Era un 
ex po nen te de lo que ca be lla mar la in te li gen cia des vin cu la da o de sen rai za da na cio nal y so cial men te.

La pro tes ta con tra la vi da re gu la da, con ven cio nal y fría de la bur gue sía es tu vo ex pre sa da, a 
prin ci pios del si glo XIX, por la lla ma da bo he mia. Fue ella un fe nó me no na ci do con el ro man ti cis mo 
(coin ci den te con la exal ta ción de la ju ven tud co mo va lor in te lec tual y es pi ri tual en sí); pe ro se 
orien tó so bre to do ha cia un de seo de ori gi na li dad o de ex tra va gan cia den tro de preo cu pa cio nes 
de ca rác ter ex clu si va men te ar tís ti co. Al apa re cer un pro le ta ria do in te lec tual for ma do por gen te de 
exis ten cia in se gu ra, fue ra de las fron te ras de las cla ses afor tu na das, la bo he mia se vol vió trá gi ca y 
lle gó a ex pre sio nes de va ga bun deo, des mo ra li za ción y mi se ria. 

La lla ma da y dis cu ti ble bo he mia de Pal ma per te ne ció al pri mer gru po, sal vo el ca so de Án gel 
Fer nán dez de Qui roz, el poe ta as tro so en vuel to en una ca pa de in de fi ni ble co lor que en tra ba ha bi
tual men te, se gún el tra di cio nis ta, en los ca fés de Li ma y era ob je to de bur la y de lás ti ma ge ne ra les. 
Pe ro en es tos ti pos, la se pa ra ción del mun do de los que me dran y tra fi can, de los que fi gu ran o 
as pi ran a fi gu rar, im pli ca ba una au todes truc ción, pa sa je ra o per ma nen te, de lo que en ellos po día 
ser vir co mo útil a la so cie dad, una ne ga ción de lo que re pre sen ta ra la se gu ri dad y la co mo di dad 
en la vi da, una es pe cie de an sia de ex ter mi nar en ellos mis mos lo que po dían te ner de co mún con 
los de más. Era, en su ma, una re bel día más bien pa si va cir cuns cri ta a la eman ci pa ción fren te a la 
so cie dad. El ex pre si den te Ri vaAgüe ro (ba jo cu ya som bra se co lo có Ca sós pues lo es co gió, se gún 
se ha vis to, co mo una es pe cie de pa dre es pi ri tual) ha bía sim bo li za do un gé ne ro com ple ta men te 
dis tin to de pro tes ta con tra el mun do cir cun dan te. Era la pro tes ta con tra el acon te cer po lí ti co y 
con tra los hom bres que lo en car na ron, no im por ta cuán ilus tres fue sen con si de ra dos ge ne ral men
te, sin nin gún en la ce in te lec tual, es pi ri tual o sen ti men tal con la bo he mia. Su di fa ma ción se cir cuns
cri bió a los cau di llos, los Con gre sos, los tri bu nos, los mi li ta res de la Eman ci pa ción y de los pri me ros 
años re pu bli ca nos. Apar te de sus ideas y sen ti mien tos per so na les, sim bo li zó la ira, la confu sión y 
el des con ten to de su pro pia cla se, la aris to cra cia co lo nial, fren te al pro ce so re vo lu cio na rio; Ca sós, 
en cam bio, hom bre pro vin cia no y de cla se me dia, pro ve nien te de otro ex tre mo ideo ló gi co, in ten
tó ha cer obra mu cho más des truc ti va, una crí ti ca so cial. Así co mo an tes, al la do de los Gu tié rrez 
ha bía en car na do la fi gu ra del abo ga do que siem pre apa re ció, se gún Gon zá lez Pra da, al la do del 
"sá tra pa con en tor cha dos", aquí en car nó por vez pri me ra en la vi da re pu bli ca na al in te lec tual alie
na do y dis pues to, sin con si de ra ción al gu na, a con ver tir su plu ma en un ar ma mor tí fe ra.

El li be ral exal ta do de 1854, 1858 y 1867, cu yo es pí ri tu en fer men to se exa cer ba ra des pués de 
los tor men to sos al ti ba jos de su vi da has ta con ver tir lo en un de clas sé, hu bie se po di do aca so in ten
tar un en sa yo de li te ra tu ra re vo lu cio na ria, po pu lis ta, pro ble má ti ca, en cier ta for ma pa re ci da a la 
no ve la ru sa de su tiem po, con fi na li da des pe da gó gi cas y pro fé ti cas. Pe ro ellas ape nas que dan 
de ma sia do va ga men te in si nua das. 

A Ca sós le fal tó en esos mo men tos no solo ca pa ci dad de crea ción li te ra ria si no en tu sias mo, 
op ti mis mo e idea lis mo. Es ta ba can sa do y se sen tía frus tra do y, aun que lo ne ga ra, tam bién man
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el compendio de 

derecho político y de 

economía social de este 

jurista francés fue 

traducido y publicado 

en 1862. pradier llegó 

al perú en 1874 y 

organizó la Facultad de 

ciencias políticas de la 

universidad Mayor de 

San Marcos, creada 

legalmente en 1875. 

asumió el decanato de 

la misma hasta 1880, 

año en que regresó a su 

país de origen. Manuel 

atanasio Fuentes 

tradujo en 1875 dos de 

sus obras: enciclopedia 

del derecho y 

principios generales 

del derecho, de 

política y de 

legislación.

paul pradIer
FoderÉ (1827-1904)

cha do. Y lo que pro du jo fue una obra de ni hi lis mo to tal. A pe sar de eso, no pu do vi vir al mar gen 
de su país y cuan do se ini ció la gue rra con Chi le, in ten tó la re con ci lia ción con el pue blo que an tes 
lo acla ma ra, y pro nun ció fo go sos dis cur sos pa trió ti cos an te las mu che dum bres que lo aco gie ron 
co mo en sus tiem pos me jo res.

Un es tu dio cui da do so de es tas no ve las ne ce si ta rá de jar de la do el ar gu men to que tie ne el 
ni vel del fo lle tín y las alu sio nes de ca rác ter per so nal, a ve ces tan hi rien tes que En ri que Seoa ne, hi jo 
de uno de los ata ca dos, Bue na ven tu ra Seoa ne, qui so apli car a Ca sós la ley de Talión y co men zó a 
pu bli car, por su par te, la no ve la Mi ca la lo ca (1874). El his to ria dor, si obe de ce a las re glas de la crí
ti ca de sin ce ri dad y exac ti tud, se cui da rá mu cho de uti li zar co mo fuen tes pre ci sas las es ce nas en 
las que apa re cen per so na jes au tén ti cos en Los ami gos de Ele na o en ¡Los hom bres de bien!; ad ver
ten cia que pa re ce ob via pe ro que re sul ta per ti nen te, pues no ha si do to ma da en cuen ta por al gún 
au tor con tem po rá neo. Pe ro, a pe sar de to do, cum pli das muy cui da do sa men te re glas de asep sia 
pre via, y con pres cin den cia de lo que el au tor qui so ha cer, o sea de nos tar a cier tos in di vi duos o 
ven gar se de ellos, hay en las no ve las de Ca sós al gu nas es ce nas y epi so dios in ten sos y bri llan tes 
que re fle jan, sin du da, a ve ces con vi va ci dad y ga la nu ra, al go de las mi se rias y de las ri di cu le ces 
de su épo ca pró di ga y ato lon dra da y al gu nas no ve da des co mo el re gis tro de con ver sa cio nes 
si mul tá neas y tam bién es ce nas que tie nen al go de los "es per pen tos" de Ra món del Va lle In clán.

[ XVII ]
la ter ce ra edI cIóN del cur So de de re cHo coNS tI tu cIo Nal de Jo SÉ SIl Va 
SaN tIS te BaN.- En 1874 du ran te un via je a Eu ro pa, Jo sé Sil va San tis te ban re vi só su Cur so de De re-
cho Cons ti tu cio nal cu ya pri me ra edi ción apa re cie ra, co mo ya se vio en otro ca pí tu lo, en 1856. En el 
pró lo go, es cri to en Pa rís, se abis ma an te los cam bios pro du ci dos en la po lí ti ca eu ro pea en die cio
cho años. La obra en es ta ter ce ra edi ción se com po ne de una in tro duc ción, de una par te ge ne ral 
y de tres par tes es pe cia les. La par te ge ne ral tie ne sec cio nes de di ca das a la ciu da da nía, la so be ra nía 
(con una crí ti ca a la doc tri na de la so be ra nía de la in te li gen cia que pro pug na ra Bar to lo mé He rre ra), 
el su fra gio, la Cons ti tu ción, la for ma de gobierno. La pri me ra par te es pe cial ver sa so bre los de re
chos ci vi les, los de re chos po lí ti cos y las obli ga cio nes de los ciu da da nos. La se gun da par te es pe cial, 
acer ca de los tres Po de res del Es ta do. La ter ce ra par te es pe cial, des pués de un bre ví si mo es bo zo 
de his to ria cons ti tu cio nal pe rua na, re pro du ce el tex to de la Cons ti tu ción de 1860 y le con sa gra un 
co men ta rio tí tu lo por tí tu lo. Sil va San tis te ban ha bía si do miem bro del Con gre so que ex pi dió di cha 
Car ta  Po lí ti ca y ya han si do men cio na das las opi nio nes que emi tió so bre di cha Asam blea.

La obra man tie ne, den tro de una con ci sión di dác ti ca, el afán doc tri na rio y de mo crá ti co 
mo de ra do que la ca rac te ri za ra en 1856. No con si de ra acep ta ble la lu cha de los ci vi les con tra los 
mi li ta res en re la ción con la Pre si den cia de la Re pú bli ca. Tam bién con de na el fe de ra lis mo en un 
país co mo el Pe rú.

loS eS crI toS de paul pra dIer Fo de rÉ.- La pri me ra tra duc ción pe rua na de las obras de 
Paul Pra dier Fo de ré fue, sin du da, el Com pen dio de De re cho Po lí ti co y eco no mía so cial, pu bli ca do 
ha cia 1862 con un apén di ce so bre al gu nos pun tos del De re cho Po lí ti co del Pe rú por Ma nuel Ata
na sio Fuen tes. Lo de di có "co mo dé bil prue ba de re co no ci mien to" al pre si den te Ra món Cas ti lla.

El mis mo Fuen tes tra du jo en 1875 un cur so de En ci clo pe dia del De re cho de Pra dier Fo de ré, 
así co mo unos Prin ci pios ge ne ra les del De re cho, de po lí ti ca y de le gis la ción. En 1877 hi zo aná lo go 
tra ba jo con el Cur so de De re cho In ter na cio nal Pri va do del mis mo au tor fran cés, con lo cual ini ció 
la pro duc ción na cio nal nun ca abun dan te so bre es ta cien cia ju rí di ca. Los tex tos pe rua nos so bre 
el De re cho Ad mi nis tra ti vo ha bían co men za do a apa re cer al en tre gar Fuen tes al pú bli co el su yo 
en 1865 y al ree di tar lo en 1875; pe ro ello no le im pi dió tra du cir y dar a la im pren ta en 1878 el 
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el catedrático y jurista 

limeño fue el primer 

americano en realizar 

un estudio histórico-

jurídico, al cual tituló 

Historia del derecho 

peruano (1876). 

alzamora fue además 

responsable de varias 

reformas en la cátedra 

en la universidad Mayor 

de San Marcos, y uno de 

los primeros maestros 

de la Facultad de 

ciencias políticas. 

en 1880 fue designado 

decano de la Facultad 

de Jurisprudencia. Sin 

embargo, la ocupación 

de lima durante la 

guerra del pacífico lo 

obligó a dejar la capital.

roMÁN alZaMora 
(1847-1883)

Com pen dio del cur so de De re cho Ad mi nis tra ti vo pro fe sa do en la Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas y 
Ad mi nis tra ti vas de Li ma de Pra dier Fo de ré.

Es te maes tro fran cés dio así, con cin co pro duc cio nes, re no va do im pul so en el Pe rú a la prác
ti ca de los pro fe so res de cur sos ju rí di cos de edi tar sus lec cio nes en for ma de ma nua les o com
pen dios pa ra sus alum nos.

la cÁ te dra de HIS to rIa del de re cHo pe rua No Y la oBra de ro MÁN al Za-
Mo ra.- La pri me ra uni ver si dad del con ti nen te don de se de di có una cá te dra ín te gra al es tu dio 
de la his to ria del De re cho na cio nal fue la Uni ver si dad de San Mar cos. Ella fue crea da en 1875. 
El pri mer li bro apa re ci do en Amé ri ca so bre la dis ci pli na his tó ri coju rí di ca fue el de Ro mán Al za
mo ra, ca te drá ti co de la ma te ria (1876).

La obra de Al za mo ra tu vo al can ces mo des tos y con sis tió solo en un tex to o com pen dio con 
34 lec cio nes y 60 pro po si cio nes. Ca re ció de ca pí tu los o sec cio nes so bre los pro ble mas teó ri cos 
o me to do ló gi cos de la dis ci pli na por él es tu dia da. En tró de fren te en unas cuan tas de fi ni cio nes 
sen ci llas pa ra pa sar lue go a tra tar la épo ca in ca; es de cir, no des de ñó la épo ca prehis pa na. De 
ella, na tu ral men te, omi tió las cul tu ras preín cas, ig no ra das en ton ces. En la par te so bre el De re
cho es pa ñol y el De re cho in dia no hi zo una re se ña de la le gis la ción, sin en trar en mu chos de ta
lles so bre este.

Es po si ble que aquí es tu vie ra ba jo la in fluen cia de la obra de J. M. An te que ra, His to ria de la 
le gis la ción es pa ño la (Ma drid, 1874). El mis mo cri te rio sin té ti co, con cre to y le ga lis ta lo apli có a la 
épo ca na cio nal pa ra de te ner se en las fuen tes, sin am bi cio nes de ca rác ter téc ni co o eru di to, en 
es ca la de am pli tud más que de pro fun di dad.

De to dos mo dos Al za mo ra tie ne el sig ni fi ca do de un ini cia dor. El cur so de His to ria del De re cho 
Pe rua no por Eleo do ro Ro me ro (Li ma, 1901) vi no a pro se guir la me ri to ria obra ini cia da por él.

loS aNa leS Ju dI cIa leS del pe rú.- En 1878, Juan An to nio Ri bey ro, pre si den te de la Cor
te Su pre ma de Jus ti cia, ini ció la pu bli ca ción de la obra ti tu la da Ana les ju di cia les del Pe rú. In clu yó 
di ver sos do cu men tos im por tan tes pa ra la his to ria tan to de es te tri bu nal co mo de otros ra di ca
dos en Li ma o en pro vin cias; y en la sec ción "Ga le ría ju di cial" reu nió las bio gra fías de los vo ca les 
Ma nuel Lo ren zo de Vi dau rre, Jo sé Ca ve ro y Sa la zar, Fer nan do Ló pez Al da na, Tho mas Ig na cio 
Pa lo me que, Ig na cio Or tiz de Ze va llos, Jo sé Ma ría Gal dia no y Jo sé Faus ti no Sán chez Ca rrión. 
To das ellas ha bían si do pu bli ca das en Ana les uni ver si ta rios.

La obra de Ri bey ro no al can zó a abar car, pues, la ju ris pru den cia prác ti ca. Pe ro re ve ló el 
de sa rro llo de una con cien cia pro fe sio nal e ins ti tu cio nal, de un sen ti do de dig ni dad ju rí di ca 
fun da men ta do en la tra di ción y en los ele va dos prin ci pios que per ma nen te men te en no ble
cen al De re cho.

la coM pI la cIóN de laS VIS taS FIS ca leS de Jo SÉ Gre Go rIo paZ Sol dÁN Y 
Ma Nuel to rI BIo ure ta.- En 1873 co men zó a edi tar Al fre do Gas tón las vis tas fis ca les que 
en ma te ria ju di cial y ad mi nis tra ti va ha bían ex pe di do des de 1840 has ta 1871 Jo sé Gre go rio Paz 
Sol dán y Ma nuel To ri bio Ure ta. La obra al can zó dos vo lú me nes y tie ne in te rés pa ra la his to ria 
ins ti tu cio nal del país y tam bién pa ra la his to ria de las doc tri nas ju rí di cas, si bien ha per di do ya su 
va lor co mo guía pa ra la ju ris pru den cia prác ti ca. Las vis tas ad mi nis tra ti vas fue ron cla si fi ca das 
se gún los ra mos de Go bier no, Po li cía y Obras Pú bli cas, Re la cio nes Ex te rio res, Jus ti cia, Cul to e 
Ins truc ción, Ha cien da y Gue rra. Las de ca rác ter ju di cial apa re cie ron di vi di das en ci vi les y cri mi
na les; si guie ron lue go las que po dían ser con si de ra das co mo con ten cio soad mi nis tra ti vas.
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el FallecIMIeNto de 

MaNuel FerreYroS. 

en la edición del 

miércoles 25 de 

setiembre de 1872, 

el comercio dio cuenta 

de la muerte del 

político y académico 

Manuel Ferreyros 

(1793-1872), quien en 

su momento llevara a 

cabo las gestiones para 

la venida de Simón 

Bolívar a nuestro país. 

dice la nota: "los 

servicios que ha 

prestado a la patria 

desde la época de 

nuestra emancipación 

política, forman toda 

la historia de su vida 

pública, que no 

podemos abrazar en 

los estrechos límites 

de un artículo de esta 

especie". Y prosigue: 

"liberal sincero y 

de convicciones 

profundas, se 

distinguió siempre 

por sus ideas, 

bastante avanzadas 

para la época en 

que hizo su profesión 

de fe política".

[ 1872 setIembre 25 ]

Gran par te de las cues tio nes de im por tan cia ju rí di ca tra ta das en aque lla épo ca an te los po de
res pú bli cos del país apa re cie ron di lu ci da das en es te li bro. Al fre do Gas tón afir mó que en él es ta
ba "el cuer po de la doc tri na le gal pe rua na".

La com pi la ción fue pu bli ca da ba jo los aus pi cios del go bier no de Bal ta si bien de mo ró en la 
fe cha de su apa ri ción.

Jo sé Gre go rio Paz Sol dán fa lle ció en Li ma el 17 de di ciem bre de 1875 y Ma nuel To ri bio Ure ta 
en la mis ma ciu dad el 10 de agos to del mis mo año. Am bos ha bían na ci do en Are qui pa, el pri me
ro el 9 de ma yo de 1808 y el se gun do el 26 de abril de 1813.

la Ga ce ta Ju dI cIal.- En un ca pí tu lo an te rior re fe ren te a los as pec tos cul tu ra les du ran te el 
período 18551862 se ha he cho alu sión al sur gi mien to del pe rio dis mo ju rí di co en el Pe rú.

El mis mo nom bre de uno de los ór ga nos de es ta épo ca de ini cia ción fue usa do por un gru po 
de abo ga dos al pu bli car un dia rio de le gis la ción y ju ris pru den cia el 7 de ene ro de 1874. Co mo 
re dac to res prin ci pa les de él apa re cie ron Jo sé An to nio Ba rre ne chea, Jo sé Jor ge Loay za, Ra món 
Ri bey ro, Al fre do Gas tón y Ma nuel Ata na sio Fuen tes. 

[ XVIII ]
el Fa lle cI MIeN to de Ma Nuel Bar to lo MÉ Fe rreY roS.- El 24 de se tiem bre de 1872 
fa lle ció en Li ma el no ta ble hom bre pú bli co y es cri tor Ma nuel Bar to lo mé Fe rrey ros. Na ció en es ta 
mis ma ciu dad el 24 de agos to de 1795 del ma tri mo nio de Ma nuel Fe rrey ros y Pe zet, es pa ñol, y 
Ma ría An drea de la Ma ta y Ulloa, li me ña. A la edad de 15 años in gre só co mo em plea do me ri to rio 
en la adua na del Ca llao y al año si guien te en la ofi ci na de la al cal día de Li ma don de ob tu vo el car go 
en pro pie dad. Ofi cial ter ce ro de la con ta du ría en agos to de 1816, lle gó a ser ofi cial se gun do en 
mar zo de 1821. Al apro xi mar se a Li ma la ex pe di ción de San Mar tín, op tó por co la bo rar con ella. 
Sus cri bió el ac ta his tó ri ca del 15 de ju lio de 1821. Ele gi do re pre sen tan te por el Cuz co al pri mer Con
gre so Cons ti tu yen te, ocu pó la se cre ta ría de es ta Asam blea. For mó par te de la co mi sión en via da a 
Co lom bia pa ra ges tio nar la ve ni da de Bo lí var. El pre si den te Ri vaAgüe ro lo de por tó con otros sie te 
par la men ta rios; pe ro lo gró rein cor po rar se al Con gre so. Ofi cial ma yor de la adua na del Ca llao, fue 
en via do a Co lom bia, des pués de Aya cu cho, a agra de cer la ayu da de ese país a la in de pen den cia 
pe rua na. A su re gre so ob tu vo el nom bra mien to de ad mi nis tra dor de la adua na (1826). Du ran te un 
tiem po fue pre fec to de Li ma. Ga ma rra lo nom bró mi nis tro ple ni po ten cia rio en Bo li via y con cu rrió 
a la con fe ren cia del De sa gua de ro pro se gui da en Are qui pa (1831). Lue go ac tuó co mo se cre ta rio 
ge ne ral en la cam pa ña del Pre si den te men cio na do. Opues to a la Con fe de ra ción Pe rúbo li via na, 
per se gui do y pros cri to, tu vo una con tri bu ción im por tan te al pe rio dis mo pe rua no de la emi gra ción, 
pues re dac tó en Gua ya quil el pe rió di co El Arie te pa ra com ba tir ese ré gi men. Tu vo im por tan te fi gu
ra ción du ran te el pe río do de la Res tau ra ción co mo mi nis tro de Ha cien da, di pu ta do por Li ma an te 
el Con gre so de Huan ca yo y pre si den te de es ta Asam blea. Fue des pués mi nis tro de Re la cio nes Ex te
rio res y Go bier no; con se je ro de Es ta do (1845) y se gun do vi ce pre si den te del Con se jo; mi nis tro ple
ni po ten cia rio an te el Con gre so Ame ri ca no (1847) y an te Chi le y Nue va Gra na da (1848); mi nis tro de 
Jus ti cia y de Re la cio nes Ex te rio res de Cas ti lla. Otros car gos que ocu pó: ad mi nis tra dor de la adua na, 
di rec tor ge ne ral de Ha cien da, di rec tor ge ne ral de Es tu dios, di pu ta do por Hua ma líes (1860), miem
bro ho no ra rio del Co le gio de Abo ga dos de Li ma, pre si den te de la jun ta de exa men fis cal pa ra 
in ves ti gar los frau des de la con so li da ción, miem bro del ju ra do pa ra los ca sos de res pon sa bi li dad de 
la Cor te Su pre ma y de la jun ta pa ra la for ma ción de un tra ta do con ti nen tal.

Co mo es cri tor de jó una obra dis per sa que nin gún his to ria dor de la li te ra tu ra pe rua na ha 
in ten ta do ana li zar. Sus poe sías que quizá an to lo gis tas co mo Jo sé To ri bio Po lo no se ru bo ri za ron 
al in cluir las en sus se lec cio nes, no son, sin du da, res ca ta bles por que ellas, co mo tan tas otras, 
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 el teatro prINcIpal. Fundado en 1662, era uno de los más importantes de la capital. en él actuó Micaela Villegas, la 
perricholi, y rosa Merino cantó el himno nacional por primera vez. en 1874 fue refaccionado y reinaugurado con la 
opera Il trovatore, de Giuseppe Verdi. un incendio lo destruyó en 1883. Sobre sus cenizas se construyó, en 1889, el 
antiguo teatro Municipal, hoy conocido como Manuel ascencio Segura. aquí vemos la plazuela frente a dicho teatro, 
en el actual jirón Huancavelica, del centro de lima.
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xxxxxxxxxen La noche deL 
beneficio de La 

[cantante Luisa] 
marchetti, su 
coche LLegó a 

ser tirado Por 
estudiantes de 

La universidad y 
otros 

admiradores. 
Para esa 

ocasión su 
Partidario 

feLiPe argoain 
hizo acuñar 

cinco miL 
medaLLas de 
PLata que se 

arroJaron en eL 
teatro.

es cri tas aun en un pa sa do más re cien te se han mar chi ta do, ya que la evo lu ción del gus to en ese 
gé ne ro li te ra rio ha si do ine xo ra ble. Pe ro, en su lar ga ca rre ra de po lí ti co y de fun cio na rio, en tre 
1823 y 1860 más o me nos, Fe rrey ros de jó otras pro duc cio nes: pe rio dis mo de com ba te, fo lle tos, 
ar tí cu los y no tas so bre asun tos que in te re sa ban a la Re pú bli ca co mo por ejem plo su de fen sa de 
Ra món Cas ti lla con tra el ecua to ria no Pe dro Mon tal vo. En esos do cu men tos, que no son po cos, 
es inú til bus car el bri llo li te ra rio; pe ro al bér gan se en ellos in tac tos una dia léc ti ca gris y só li da y 
un hon do amor pa trio.

Ca sa do con do ña Jua na Se rra y Eche va rría, de jó on ce hi jos.

[ XIX ]
el tea tro pe rua No Y cHI No Y al Gu NoS eS pec tÁ cu loS MÁS eN tre 1863 Y 1898.- 
La afi ción a la ópe ra con ti nuó vi va du ran te el pe río do 18631872, siem pre ba jo la su ges tión del 
es ti lo ita lia no. Aqui les Ros si Ghe lli con tra tó en la mis ma Ita lia los ar tis tas pa ra la tem po ra da de 
1863; pro ve nien tes de Chi le lle ga ron en ton ces la fa mi lia Re ba glia ti y otros mú si cos pa ra re for zar 
la or ques ta. La tem po ra da se pro lon gó has ta mar zo de 1864. Ac tua ron en ton ces, al la do del ba rí
to no em pre sa rio, la so pra no Aza Baz zu ri que per ma ne ció al gu nos años en el Pe rú, la con tral to 
ru sa Bar be ri na Fi la toff y la can tan te nor tea me ri ca na Oli via Scon cia co no ci da ya des de 1859.

Con mo ti vo de una fun ción a be ne fi cio de la or ques ta del tea tro, cu yas uti li da des fue ron ce di
das pa ra en gro sar los fon dos de la So cie dad Fi lar mó ni ca, lle gó a to car se en mar zo de 1864 la 
sin fo nía de la ópe ra La con quis ta del Pe rú o La Co ra, vir gen del Sol por Car los Juan Eklund. El au tor 
no lle gó a con cluir su ópe ra "no te nien do pro ba bi li dad ni es pe ran za de po der la dar en es te tea
tro". Su pe si mis mo que dó des men ti do por el he cho de que po co des pués lle ga ron a ser pre sen
ta das en Li ma las obras mu si ca les de Car los En ri que Pas ta.

En la tem po ra da ini cia da en ma yo de 1866 ac tuó nue va men te Aqui les Ros si Ghe lli. Des ta có 
en es ta com pa ñía el te nor Emi lio Ba lla ri ni y la ri va li dad en tre las so pra nos Ma riet ta Mollo y Ma til de 
Ebo li pro du jo rui do sos epi so dios. La Mollo es co gió Lu cía pa ra su fun ción de be ne fi cio y la Ebo li 
Tra via ta, de ta lle re ve la dor de que tan to la de vo ción por Be lli ni sur gi da en la dé ca da de 1840, 
co mo la que Ver di ha bía de sa rro lla do en la dé ca da si guien te, con ti nua ban in tac tas. En agos to de 
1866, ter mi na da ya la tem po ra da, se die ron al gu nas fun cio nes frag men ta das. En una de ellas, los 
par ti da rios de la Ebo li, co mo be fa a la Mollo, des col ga ron por las cla ra bo yas del tea tro dos ga lli
na zos en cin ta dos co mo las tra di cio na les pa lo mas. Se ar mó un gran de sor den y los ar tis tas Ros si 
Ghe lli y Ba lle ri ni di ri gie ron al gu nas fra ses al pú bli co que sil ba ba y fue ron arres ta dos de acuer do 
con el re gla men to. En la fun ción si guien te el tu mul to al can zó ma yo res pro por cio nes. 

En 1867 se pu bli có en Li ma el fo lle to ti tu la do Ál bum que con tie ne ade más de al gu nas com po-
si cio nes poé ti cas an ti guas y mo der nas la opi nión de la pren sa de la ca pi tal y otras na cio nes acer ca de 
los mé ri tos ar tís ti cos de la emi nen te can ta triz Ma riet ta Mo llo.

En 1868 ac tuó la com pa ñía or ga ni za da por Luis Ma riot ti que con ta ba con la gran can tan te 
ita lia na Eu ge nia Be lli ni cu yos triun fos can tan do La so nám bu la en Gua te ma la, Mé xi co y Ca li for nia, 
ha bían si do ex traor di na rios. En la epi de mia de fie bre ama ri lla que en ton ces se pro du jo fa lle ció el 
ba rí to no Pe dro For tu na y en fer ma ron la Be lli ni y Ma riot ti; y se clau su ró por un tiem po el tea tro. 
Es ta mis ma com pa ñía es tre nó con mu cho éxi to el 19 de se tiem bre de 1868 la ópe ra de ins pi ra
ción mo zar tia na Ma ría o la hi ja del Do ra cu yo au tor era John H. Whi te, com po si tor bri tá ni co y 
di rec tor de or ques ta, re si den te en ton ces en Li ma.

En la tem po ra da de 1869 se de sa rro lló la ri va li dad en tre las can tan tes Ma riet ta Mo llo, que 
co mo se ha vis to, ya ha bía es ta do en Li ma en 1866, y Lui sa Mar chet ti. Flo res y pa lo mas o ga lli na
zos y yer bas fue ron arro ja dos a una u otra ar tis ta. En la no che del be ne fi cio de la Mar chet ti, su 
co che lle gó a ser ti ra do por es tu dian tes de la Uni ver si dad y otros ad mi ra do res. Pa ra esa oca sión 
su par ti da rio Fe li pe Ar goain hi zo acu ñar cin co mil me da llas de pla ta que se arro ja ron en el tea tro. 
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durante la temporada 

de 1869, la cantante de 

opera luisa Marchetti 

fue notoriamente alabada 

por su talento 

y ganó un número 

considerable de fanáticos. 

en la noche 

de una de las funciones, 

por ejemplo, un grupo 

de universitarios jaló 

su coche hasta el teatro. 

otra muestra de las 

pasiones que despertaba 

la artista la dio el joven 

Felipe argoain, quien 

mandó a acuñar cinco mil 

medallas de plata como la 

que vemos aquí. 

en el anverso se lee 

"luisa Marchetti-Felipe 

argoain", y en el reverso 

(en la imagen) "Gloria a la 

artista. lima, 1869".

el teStIMoNIo 
de uN FaNÁtIco

Leía se en ellas lo si guien te: "Lui sa Mar chet ti  Fe li pe Ar goain" y en el re ver so: "Glo ria a la ar tis ta. 
Li ma, 1869". En tre las ri cas jo yas que le fue ron ob se quia das en ton ces, lla mó la aten ción una 
pre cio sa dia de ma de fi ní si mas per las con la que fue so lem ne men te co ro na da. En fe bre ro de 
1870 se inau gu ró en Cho rri llos el Tea tro Mar chet ti, aca so cons trui do o ma ne ja do por ella o 
bau ti za do en su ho nor. Años más tar de la Mar chet ti, al can tar Lu cía, lle gó a ser sil ba da por el 
mis mo pú bli co que tan to la ad mi ró.

El es pec tá cu lo de los uni ver si ta rios ha lan do el co che de la Mar chet ti no fue ol vi da do du ran
te mu cho tiem po. Su nom bre es un sím bo lo de la des preo cu pa ción y la ale gría de los días de 
Bal ta, co mo la Ba ri lli y la Bis cac cian ti evo can la épo ca de Eche ni que.

Ex cep cio nal fue la com pa ñía de ópe ra que co men zó a ac tuar en ju nio de 1871 con ar tis tas, 
co ros, or ques ta y per so nal au xi liar im por ta dos. De ella for ma ron par te las so pra nos Ma riet ta Bu lli 
Pao li y Ju lia Prín ci pi que se ra di có en Li ma. 

En ese mis mo año de 1871 se hi zo en es ta ciu dad una edi ción de Faus to, el dra ma lí ri co de 
Car los Gou nod. Cuan do fue re pre sen ta do el Faus to en 1871 (ano ta el au tor de la obra Al go pa ra 
una ley de ins truc ción, Li ma, 1874) hu bo una es ce na en que el pro ta go nis ta y Mar ga ri ta se be sa
ban y otra en que se da ban un abra zo. Am bas pro du je ron es cán da lo en tre los con ser va do res. 
Tam bién en Ro ber to el dia blo ha bía un be so.

El com po si tor y pro fe sor de mú si ca ita lia no Car los En ri que Pas ta, na ci do en Mi lán en 1817, 
lle ga do a Li ma en 1855, es tre nó su ópe ra La fron da el 5 de se tiem bre de 1871. Se ha di cho que 
fue la pri me ra com pues ta en es ta ciu dad. 

[ XX ]
el eS pleN dor de la Zar Zue la GraN de eS pa Ño la ¡po Bre IN dIo!.- Co rres pon de 
a es ta mis ma épo ca el es plen dor de la lla ma da zar zue la gran de es pa ño la. La tem po ra da de Ma til de 
Mon ta ñez y de Ra fael Vi lla lon ga en el Tea tro Prin ci pal en 1870 tu vo un éxi to que fue con si de ra do 
sin pre ce den tes. Al ter nó con es ta com pa ñía, en el mis mo tea tro, el cir co in ter na cio nal de Court ney 
y San ford. El año si guien te de lei ta ron a los nu me ro sos afi cio na dos a la zar zue la Eli sa Za ma cois y su 
com pa ñía, con tra ta da di rec ta men te en Es pa ña y que hi zo aca so la me jor tem po ra da de zar zue la 
gran de en Li ma; en es ta com pa ñía ac tuó el ce le bra do te nor có mi co Juan Ma nuel Se rra no. Con 
mo ti vo de la pre sen ta ción de El mo li ne ro de Su bi za, fa mo sa obra de Cris tó bal Ou drid, apa re cie ron 
en el es ce na rio las an das y una ima gen au tén ti cas de la vir gen, y tam bién alum bra do res, sa cris ta
nes con ci ria les unos y con in cen sa rios otros, pa lio, obis po y has ta gi gan tes y pa pa-hue vos; por lo 
cual la cen su ra in ten tó mul tar a la em pre sa.

Car los En ri que Pas ta, de cu ya ac ti vi dad co mo au tor de una ópe ra se ha rá pos te rior men te 
men ción, es tre nó el 8 de mar zo de 1868 la zar zue la ¡Po bre in dio! en un ac to, li bre to de Juan Cos
sío y Juan Vi cen te Ca ma cho. Gus tó es pe cial men te la ober tu ra pa ra cu yo fi nal Pas ta uti li zó el co ro 
del him no na cio nal. Hu bo en la par ti tu ra, ade más, dos ya ra víes, una za ma cue ca y un huay no. 
Co rres pon dió es ta obra a un mo men to de preo cu pa ción in di ge nis ta ex pre sa da tam bién, co mo 
se ha vis to, en la pro tes ta an te atro pe llos po lí ti cos y so cia les, así co mo en agru pa cio nes ins ti tu
cio na les, de ba tes par la men ta rios y ten ta ti vas le ga les.

Otra zar zue la de Cos sío, tam bién con mú si ca de Car los En ri que Pas ta, fue Ra fael San zio, en 
un ac to, es tre na da en Li ma el 11 de abril de 1867. Fue, sin du da, me nos im por tan te que la an te
rior, de ins pi ra ción ne ta men te na cio nal. Car los Juan Eklund com pu so otra par ti tu ra pa ra Ra fael 
San zio.

El éxi to de las tem po ra das de zar zue la es pa ño la y de ópe ra ita lia na en tre los años 1869 y 
1872 es tu vo vin cu la do a la ac ti vi dad y a la efi ca cia de Ma nuel Ata na sio Fuen tes, em pre sa rio del 
Tea tro Prin ci pal. Fuen tes lle gó a en viar en 1871, co mo se ha re fe ri do, a su hi jo Ma nuel Au re lio a 
Ma drid con el fin de con tra tar la com pa ñía de zar zue la pa ra la tem po ra da de ese año en Li ma.
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en junio de 1871 se 

estableció en nuestra 

capital la compañía de 

ópera, con un elenco 

completo de artistas 

extranjeros. las sopranos 

Marietta Bullí paoli (en 

la imagen) y Julia 

príncipi fueron sus 

figuras principales. la 

ópera se había 

convertido en uno de los 

entretenimientos 

favoritos de los limeños 

desde mediados del siglo 

XIX. en la capital se 

prefería las obras de los 

compositores italianos 

Gaetano donizetti, 

Vincenzo Bellini y 

Gioacchino rossini.

la ópera eN lIMa
[ XXI ]
la ópe ra Bu Fa FraN ce Sa.- La ópe ra bu fa u ope re ta fran ce sa al can zó gran po pu la ri dad 
du ran te el Se gun do Im pe rio. Gra cias a las obras de Jac ques Of fen bach Or feo en los in fier nos (1858), 
La be lla He le na (1866), La gran du que sa de Ge rols tein (1867).

Di vul gó Of fen bach, el "Mo zart de los bu le va res", un gé ne ro tea tral no sen ti men tal, amo ral, ex hi
bi cio nis ta en su sen sua li dad. La ope re ta tra jo en sus vi bran tes es ce nas ru bri ca das por los fre né ti cos 
acor des del cancán y de las ga lo pas con sus "lo cu ras en las pier nas", es ce nas in creí bles con per so na
jes si mi la res a las ma rio net tes. Sin em bar go, el es cri tor vie nés Ka ri Kraus en su li bro so bre Of fen bach 
(Pa rís 1937), ba jo los efec tos crea dos por el ar te ex pre sio nis ta e im pre sio nis ta, ex pre sa que la vi da en 
las ope re tas de Of fen bach es tan im pro ba ble y ab sur da co mo la rea li dad mis ma. Allí es tá sim bo li za da 
no solo la so cie dad frí vo la y lí ri ca que con vi vió con Na po león III, si no apa re ce tam bién el sinsen ti do 
de ópe ra bu fa que la vi da tie ne. Ha bía mu cho de fan tas ma gó ri co en la cor te de las Tu lle rías, en la 
cla se di ri gen te, en los per so na jes im pro vi sa dos, en las be lle zas sen sa cio na les. Ni el pú bli co ni el 
Gobierno en ten die ron el men sa je si nies tro de las ope re tas de Of fen bach. Se es con día en ellas, ba jo 
una apa rien cia ino fen si va, una sá ti ra agu da de lo que pa re cía res pe ta ble en el co rrom pi do sis te ma 
po lí ti co y so cial. Lle va ron a la es ce na y a la mú si ca un cier to ti po de li via no pe rio dis mo al glo sar, de 
mo do di rec to o in di rec to, los su ce sos del día y los es cán da los de la épo ca en chis tes y en can cio nes.

En el Tea tro Prin ci pal de Li ma se es tre nó el 29 de agos to de 1870 (tres años des pués de Pa rís) 
por la com pa ñía de la Ge ral di ne La gran du que sa de Ge rols tein. Es ta obra po nía en ri dí cu lo la vi da 
de la Cor te, pre sen ta ba a una he roí na que era un mo de lo de li vian dad. Una mu jer ele va ba a un 
sol da do ra so a la je rar quía de ge ne ral en je fe; y en un en cum bra mien to no me nos rá pi do, char la
ta nes se im pro vi sa ban co mo hom bres de Es ta do sin te ner ap ti tud ni mé ri tos; su bal ter nos in so len
tes se ele va ban gra cias a la in tri ga, triun fa ban la in mo ra li dad, la es tu pi dez y la fan fa rro ne ría a los 
acor des de una mú si ca tra vie sa.

Otras com pa ñías de tea tro fran cés lle ga ron des pués de la Ge ral di ne. El pú bli co li me ño aplau dió 
a Ma til de La faur ca de, a Loui se Goes, a Zoé Bel vin, a Leon ti ne Mi re lli. Es ta úl ti ma ac triz lle gó en 1878. 
De ella cuen ta Ma nuel Mon cloa y Co va rru vias en su li bro Mu je res de tea tro (1910), que un ha cen da
do y un mi li tar se dis pu ta ron sus pre fe ren cias. Es te úl ti mo la lle nó de flo res en ca da una de las fun
cio nes tea tra les en que ella apa re ció. Pe ro el ha cen da do lo gró la vic to ria al en tre gar le un es tu che 
con unos bri llan tes que va lían, pa ra en ton ces, enor me can ti dad de 4 mil so les de 48 pe ni ques.

Los días ato lon dra dos del Pe rú en la épo ca del con tra to Drey fus y de sus con se cuen cias es tu
vie ron arru lla dos por los acor des del de sen fre na do cancán al que Fe de ri co Pa ni zo cul pó por el 
ex hi bi cio nis mo his té ri co con que fue ran ase si na dos los her ma nos Gu tié rrez en ju lio de 1872 pa ra 
que lue go re sul ta ran pro fa na dos sus ca dá ve res. 

Por que aque lla épo ca, con no po cos as pec tos de ópe ra bu fa, co no ció al mis mo tiem po, en el 
Pe rú, ho rro res com pa ra bles a los de una tra ge dia. Las dos no ve las po lí ti cas de Fer nan do Ca sós se 
ins pi ra ron, sin du da, en Of fen bach, au tor tam bién de una ope re ta so bre la Pe rri cho li.

"la pa lo Ma", la "Bu dIN Ga" Y el "cHIN cHIN cHÁN". apo Geo del ValS.- La ac triz de 
zar zue la Ma til de Mon ta ñez de bió es tre nar en Li ma la dul ce, ca den cio sa y sen ti men tal ha ba ne ra "La 
pa lo ma" de Se bas tián Ira dier, de enor me se duc ción pa ra la gen te jo ven de aque lla épo ca y que aca so 
es uno de los sím bo los de los gus tos en ton ces im pe ran tes. Al la do de "La pa lo ma", Is mael Por tal men
cio na en su li bro Del pa sa do li me ño co mo enor me men te po pu la res den tro de los pri me ros años de la 
dé ca da de 1870: la "Bu din ga" y la "Con tra bu din ga", pol cas que re su ci ta ban muer tos y com pues tas por 
nues tro gran Men goa; "En el bos que" ma zur ca que tu vo lar ga vi da; el "Arroz con le che", el "Chin chin
chán". "Mien tras tan to (pro si gue di cien do Por tal) en los sa lo nes de la aris to cra cia ha cía su en tra da triun
fal el pri mer vals de Juan Strauss que oí mos aquí: "A ori llas del Da nu bio azul", pre cur sor in me dia to de "La 
vi da de un ar tis ta" y lue go del ten ta dor "Vi no, mu jer y can to" del mis mo ge nial com po si tor.
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vvvvvvvvvfernando casós 
cuenta en su 
noveLa Los 
amigos de eLena 
que se baiLó 
vaLs en La fiesta 
ceLebrada en 
1848 en eL 
PaLacio de 
gobierno Para 
conmemorar La 
bataLLa de 
ayacucho,

El com po si tor po pu lar alu di do por Por tal es el pro fe sor de pia no Ma nuel Men goa.
Del am bien te de jol go rio en el ase dio de Chi cla yo en 1867 di jo Pal ma en su tra di ción "La con ga": 

"Po co de pia no y mu cho de gui ta rra; na da de vals, pol cas, dan ci tas ni cua dri llas". El vals no se ha bía 
vuel to en ton ces un gé ne ro crio llo, aun que ha cía mu chos años que se bai la ba y que pa ra él ha bía fi de
li dad; las al tas cla ses sen tían su se duc ción. Una de las poe sías más ca rac te rís ti cas de Car los Au gus to 
Sa la verry se ti tu la "El vals". Fer nan do Ca sós cuen ta en su no ve la Los ami gos de Ele na que se bai ló vals 
en la fies ta ce le bra da en 1848 en el Pa la cio de Go bier no pa ra con me mo rar la ba ta lla de Aya cu cho.

[ XXII ]
Mú SI ca de coN cIer to. luIS Mo reau GottS cHalK.- La mú si ca de con cier to ha bía si do 
en ten di da co mo una su ce sión de arre glos, adap ta cio nes o va ria cio nes so bre arias lí ri cas ex traí das, 
so bre to do, de ópe ras po pu la res; no ha bía di fe ren cia sus tan ti va en tre el am bien te tea tral y el de es tas 
ve la das. En los pro gra mas apa re cían tam bién him nos pa trió ti cos y cí vi cos, de acuer do con el al ma de 
la épo ca. Ar tis tas ex tran je ros que lle ga ban oca sio nal men te no des de ña ban ac tuar con el acom pa ña
mien to de maes tros lo ca les y aun de afi cio na dos en tu sias tas. Una fi na li dad de be ne fi cen cia o de 
ayu da a en ti da des o per so nas en des gra cia ha cía or ga ni zar los con cier tos or di na rios.

Den tro de es te mar co ac tuó el cé le bre vio li nis ta fran cés Paul Ju lien, en fe bre ro y mar zo de 
1864. Mu cho más es ten tó reo fue el éxi to del pia nis ta nor tea me ri ca no Luis Mo reau Gotts chalk, 
com pa ra ble a los que ha bían te ni do los gran des ar tis tas de ópe ra y zar zue la. Gotts chalk, na ci do 
en Nue va Or leans, edu ca do en Pa rís, com po si tor que en sus obras ca rac te ri za das por la fo go si dad 
y la dul zu ra sin tió la atrac ción del tró pi co an ti lla no y de los ai res po pu la res de los paí ses que vi si
ta ba, ha cía ga la de una téc ni ca pro pia en su im po nen te pia no. Ac tuó en Li ma en tre no viem bre 
de 1865 y ene ro de 1866. En sus pro gra mas com bi nó arias de ópe ras, es ti li za cio nes de me lo días 
fol kló ri cas y par ti tu ras de la gran mú si ca ro mán ti ca. Dio con cier tos en el tea tro, en el jar dín Otay
za, si tua do en la ca lle Ca pón, en clu bes, en sa las pri va das y en otros lu ga res. Los her ma nos Re ba
glia ti lo acom pa ña ron con el vio lín y el ar mó nium, Fran cis co Pa blo Fran cia o Gui ller mo Ta te en 
otro pia no. Los so cios del Club Na cio nal re ga la ron al ge nial mú si co nor tea me ri ca no una me da lla 
de oro guar ne ci da de bri llan tes y per las. Una de las obras de Golts chalk, com pues ta de tro zos 
suel tos, se lla mó Alian za, en ho me na je a la unión chi le nope rua na. 

El des lum bra mien to an te Gotts chalk opa có a la me ri to ria pia nis ta, vio li nis ta y gui ta rris ta chi
le na Jo se fi na Fi lo me no, hi ja pre coz del com po si tor y maes tro de mú si ca pe rua no Jo sé Ma ría 
Fi lo me no, coe tá neo de Al ce do.

el co MIeN Zo de loS coN cIer toS de cÁ Ma ra. la So cIe dad FI lar Mó NI ca de 
1867 Y 1868.- El co mien zo de los con cier tos de cá ma ra en Li ma se ha lla uni do al nom bre de John 
H. Whi te, vio li nis ta, di rec tor de or ques ta y com po si tor bri tá ni co, na ci do en Lon dres. Se pre sen tó 
co mo con cer tis ta en Li ma en 1867, ya so lo, ya en unión de los her ma nos Re ba glia ti y otros, ya 
co mo di rec tor de or ques ta. Es tu vo, con las se ño ri tas Are nas y La Ri va, la se ño ra Ta ra mo na de Tu de
la y los se ño res Clau dio y Rey nal do Re ba glia ti, Fran cia, Pou ma roux, For gues, Bur gos y Ta te en tre los 
fun da do res de la So cie dad Fi lar mó ni ca en 1867, or ga ni za do ra de va rios bue nos con cier tos. En 
al gu nos de ellos Whi te to có, en tre otras obras de cá ma ra, el Quin te to y el Trío de Beet ho ven, la So na-
ta a Kreut zer y el Trío de Mend els sohn. En mar zo de 1868 fue nom bra do di rec tor de or ques ta de la 
So cie dad Fi lar mó ni ca. Se men cio na en otros pá rra fos el es tre no de su ópe ra Ma ría o la hi ja del Do ra. 
Via jó a Chi le en fe bre ro de 1869. Su ac tua ción en es te país, en el Pe rú y en el Bra sil abrió un nue vo 
ca pí tu lo his tó ri co al in ten tar la or ga ni za ción ar tís ti ca de la vi da mu si cal.

Gui ller mo Ta te, pia nis ta po si ble men te pe rua no, que ac tuó con Gotts chalk, Whi te, los Re ba glia ti y 
otros, lle gó a ocu par el car go de vi cepre si den te de la So cie dad Fi lar mó ni ca en 1864, ins tru men tó una 
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 el polIteaMa. Inaugurado en 1878, este teatro se ubicaba en la calle Sauce, actualmente cuadra 11 del jirón lampa, 
en el centro de lima. contaba con dos salas, una principal para 1.900 personas y otra para ensayos que podía 
albergar hasta 200 personas. Fue en este local donde, en 1888, el escritor Manuel González prada dio su célebre 
discurso en el politeama, sobre la derrota peruana en la guerra del pacífico. aquí vemos una imagen del interior del 
teatro en 1909.
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[ 1875 agosto 10 ]

uN HoMeNaJe a 

MaNuel torIBIo 

ureta. Manuel toribio 

ureta, fiscal de la corte 

Suprema, falleció el 10 

de agosto de 1875. el 

comercio dio cuenta de 

su deceso ese mismo 

día, alabando sus 

capacidades y logros 

con las siguientes 

palabras: "(...) Filósofo, 

legislador, político, 

militar, su privilegiada 

naturaleza le prestaba 

recursos para todo, 

haciéndolo capaz de 

concebir y ejecutar y 

permitiéndole servir a 

su patria en el bufete y 

en el campo de batalla. 

la abolición de la 

esclavitud y el 

establecimiento de la 

igualdad social, 

mediante ella, y la del 

tributo que pesaba 

sobre el índigena, son 

dos timbres bastantes 

por sí solos para 

honrar la memoria del 

filósofo y estadista".

mar cha fú ne bre de Beet ho ven y di ri gió en di ciem bre de 1870 la or ques ta en el ho me na je a es te gran 
mú si co en el cen te na rio de su na ci mien to. El pro gra ma in cluía la se gun da sin fo nía, la ober tu ra de 
Fi de lio, Eg mont y frag men tos de otras obras. Clau dio Re ba glia ti tu vo a su car go la So na ta a Kreut zer.

En se tiem bre de 1869 se rea li za ron los pri me ros con cier tos del pia nis ta chi le no Fe de ri co Guz mán, 
triun fa dor en Pa rís y Lon dres, en quien se man te nía a ve ces la mo da de las fan ta sías de ópe ra, pa ra 
al ter nar las con mú si ca de su maes tro Gotts chalk y obras sin fó ni cas de la me jor ca li dad. Vol vió a Li ma 
en ju nio de 1871 pa ra ra di car se en es ta ciu dad du ran te va rios años, con su es po sa, Mar ga ri ta Vach, 
pia nis ta de na cio na li dad fran ce sa. Los es po sos Guz mán ocu pan, co mo Whi te y co mo Re ba glia ti, un 
lu gar de ho nor en la his to ria ini cial de la de pu ra ción de la sen si bi li dad en Li ma. Aná lo go tí tu lo co rres
pon de al vio li nis ta Fer nan do Guz mán, her ma no del pia nis ta, lle ga do jun to con este. 

En tre otros me mo ra bles acon te ci mien tos ar tís ti cos de la épo ca es tu vo la pre sen ta ción en el Tea
tro Prin ci pal, en mar zo de 1871, de Car lo ta Pat ti, her ma na de Ade li na, cu ya co je ra im pi dio le con sa
grar se a la ópe ra. La Pat ti ac tuó con el ge nial vio li nis ta Pa blo Sa ra sa te, el te nor Vi cen te An ti no ri y el 
pia nis ta, com po si tor y em pre sa rio Teo do ro Rit ter. Es te úl ti mo se ca rac te ri zó por sus pro gra mas de 
gran ca li dad y fue uno de los ar tis tas que to có, por pri me ra vez en Li ma, obras de Cho pin y Bach.

FraN cIS co pa Blo FraN cIa.- Fran cis co Pa blo Fran cia, a quien se ha men cio na do en los pá rra
fos an te rio res, fue un com po si tor ita lia no emi gra do a Amé ri ca por mo ti vos po lí ti cos, ra di ca do en 
Li ma des de 1861 y ca sa do con una pe rua na, Ro sa Ló pez Al da na. En se tiem bre de 1863 se to có en 
el tea tro una "gran sin fo nía" su ya. Acom pa ñó a Gotts chalk en ca si to dos sus con cier tos Com pu so 
otras obras or ques ta les. Im plan tó en 1872 la pri me ra im pren ta de di ca da a obras de mú si ca. Fa lle ció 
el 22 de di ciem bre de 1904.

[ XXIII ]
la co Me dIa, el dra Ma. loS tí te reS HaS ta 1872.- El gus to por el ar te dra má ti co ha lló 
es tí mu lo en com pa ñías co mo la del ac tor cu ba no Gon za lo Due los (1864); la del de la mis ma na cio
na li dad Ger mán Mac Kay a cu yo la do es ta ba la aplau di da ac triz es pa ño la Ca ro li na Tar dos y que em pe
zó su tem po ra da en ene ro de 1870 y la de Ca ro li na Ci vi li, cu ya tem po ra da se efec tuó en 1871 pre sen
tán do se tam bién en el Ca llao. La Ci vi li tu vo es ten tó reo éxi to en obras co mo Ma ría Es tuar do, Adria na 
Leu couv reur, Isa bel la Ca tó li ca, Do ña Jua na la lo ca, Pía de To lo mei y La ca sa de cam po. Igual men te es tre
nó la ale go ría de Acis clo Vi lla rán La co ro na de lau re les el 27 de ju lio de ese año. An tes, Ger mán Mac 
Kay ha bía da do a co no cer la obra có mi ca del mis mo au tor Ocu rren cias de po li cía, que fue edi ta da en 
1877. Es cri bió, ade más, Acis clo Vi lla rán pa ra el tea tro Tre gua y rei vin di ca ción, se gu ra men te alu si va al 
con flic to pe rua noes pa ñol, Apo teo sis de Ga ri bal di, El cu ra de Lo cum ba, Mé xi co li bre, Mo ral, vir tud y ur ba-
ni dad  y La ca ja fis cal. To das ellas lle ga ron a ser pre sen ta das. Es ta úl ti ma pie za có mi ca en un ac to se ha 
de bi do po ner en es ce na por pri me ra vez en 1886 y se im pri mió di cho año, y es una de las po cas que, 
den tro de la pro duc ción de es te pro lí fi co au tor, lle gó a ser edi ta da.

Otros es tre nos na cio na les del pe río do 18631872 fue ron Ni co lás Ma quia ve lo, dra ma en cua tro 
ac tos por Isi dro Ma ria no Pé rez (1863); Amor, vir tud y he roís mo de Blas Ca rri llo, dra ma pre sen ta do 
el 10 de fe bre ro de 1863; Ma ría o el pri mer amor de Ga bi no Pa che co Ze ga rra (31 de di ciem bre de 
1868); Los mis te rios de Li ma de Jo sé To ri bio Man si lla y Ju lio Ro sel (2 de ju lio de 1870) y Más me nos y 
ni más ni me nos de Juan de Aro na (19 de ene ro de 1871). Pa che co Ze ga rra lle gó a ter mi nar los 
ori gi na les de El in ca pros cri to, Mel gar, Ro ge rio, Cle men ti na, La flor del nor te, Car tas de Men di zá bal. 
Pa re ce que no fue ron re pre sen ta das y que solo lle ga ron a im pri mir se otras dos obras del mis mo 
au tor, a sa ber, la tra duc ción de Ollan tay, men cio na da en otro ca pí tu lo, y el ca pri cho có mi co Cam-
biar de pa re jas (Ma drid, 1882). Man si lla es cri bió e hi zo re pre sen tar va rias obras ori gi na les y tra duc
cio nes a par tir de 1848.
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xxxxxxxxxa fines de 1868 
se arregLó en La 

antigua caLLe 
de correo eL 

LLamado teatro 
de santo 

domingo y aLLÍ 
dio sus 

funciones un 
conJunto de 

tÍteres en cuyo 
rePertorio 

figuraba una 
Pantomima 

sobre eL 
combate deL 2 

de mayo. 

La Apo teo sis del ma ris cal San Ro mán en tres cua dros por Isi dro Ma ria no Pé rez, es un ex po nen te 
de la emo ción pú bli ca cuan do fa lle ció es te man da ta rio (1863). Nin gu na de las obras na cio na les 
pre sen ta das en es ta épo ca, o en las si guien tes, igua ló los éxi tos de Sa la verry, Luis Ben ja mín Cis ne
ros o Cor pan cho en la es ce na.

La com pa ñía ita lia na del gran Er nes to Ros si inau gu ró el 2 de ma yo de 1872 el Tea tro Odeón con 
la obra Los dos sar gen tos. Es te tea tro fue le van ta do por Jo sé An to nio Már quez en la ca lle Ca pón.

En 1871 des per tó gran en tu sias mo en Li ma la com pa ñía de bai le cu ya pri me ra fi gu ra era 
Ma ría Wes mael.

A fi nes de 1868 se arre gló en la an ti gua ca lle de Co rreo el lla ma do Tea tro de San to Do min go 
y allí dio sus fun cio nes un con jun to de tí te res en cu yo re per to rio fi gu ra ba una pan to mi ma so bre 
el com ba te del 2 de ma yo. Las vo ces eran de los ar tis tas na cio na les Jo sé Ra món Arám bu ro, Ma ría 
Jáu re gui, Jo sé Liet ti. Di ri gía la or ques ta el maes tro Mi guel Fi lo me no. El de co ra do que te nían y que 
en ton ces fue con si de ra do mag ní fi co, ha bía si do he cho por An to nio Lom bar di.

[ XXIV ]
el re Gla MeN to de tea troS de 1863. loS pre MIoS a loS au to reS Y el Se Gu ro 
de loS ar tIS taS.- El Re gla men to de Tea tros de 9 de fe bre ro de 1849 fue de ro ga do por el que 
pro mul gó el vi cepre si den te Diez Can se co el 3 de ma yo de 1863. Ha bía si do for mu la do por el pre
fec to del de par ta men to de Li ma y mo di fi ca do por el fis cal de la Cor te Su pre ma. Una jun ta de tres 
miem bros, nom bra da por el Gobierno, si guió te nien do a su car go la cen su ra tea tral en las ca pi ta les 
de de par ta men to. Es ta ba a car go de esa en ti dad la de fen sa del buen gus to y la pre ven ción de cual
quier in ten to con tra la re li gión, la mo ral y el or den pú bli co. El re gla men to con tu vo, asi mis mo, nor
mas en de fen sa de los de re chos de los au to res, tra duc to res y com po si to res. En tí tu lo es pe cial se 
ocu pó de los ac to res y em pre sa rios. Por nin gún mo ti vo ni en nin gún ca so po día un ar tis ta di ri gir la 
pa la bra al pú bli co. Es ta ble ció una ca ja de pre mios a los au to res na cio na les y ra ti fi có el fun cio na
mien to de una ca ja de aho rros, in vá li dos y ju bi la dos pa ra ase gu rar una pen sión a los ar tis tas lí ri cos 
o dra má ti cos ne ce si ta dos, ya men cio na da en el re gla men to de 1849.

Los fon dos pa ra la ca ja de pre mios de bían pro ve nir de la mi tad de to das las mul tas que se 
im pu sie ran a los em pre sa rios, ac to res y de pen dien tes del tea tro, así co mo tam bién del 4% lí qui do 
de to do be ne fi cio. A su vez, la ca ja de aho rros te nía co mo ba se eco nó mi ca: el 2% des con ta do del 
suel do men sual de los ar tis tas lí ri cos y dra má ti cos de am bos se xos, el 4% del pro duc to lí qui do de 
cual quier fun ción da da por com pa ñías de bai le, de ju ga do res de ma nos u otras de si mi lar con di
ción que tra ba ja ran por su cuen ta sin es tar con tra ta das por la em pre sa y la mi tad de las mul tas 
an tes men cio na da. Te nían de re cho a go zar de los be ne fi cios de es ta úl ti ma ca ja que, en rea li dad, 
era un an te ce den te del se gu ro de obre ros y em plea dos, los ar tis tas lí ri cos o dra má ti cos que, des
pués de ha ber ser vi do en el mis mo tea tro por cin co años a lo me nos, no pu die ran pro cu rar se con 
su pro pia in dus tria re cur sos pa ra sub sis tir por va le tu di na rios o an cia nos. De bía cos tear se tam bién 
con los mis mos fon dos su fu ne ral si fa lle cían en esa si tua ción.

El re gla men to se ña ló, ade más, nor mas pa ra el or den y la po li cía en los tea tros y pa ra las obli
ga cio nes de em pre sa rios y con cu rren tes. Las re pre sen ta cio nes de bían se guir den tro del ho ra rio 
es ta ble ci do co men zan do in de fec ti ble men te a las siete de la no che en los me ses de ju nio in clu si ve 
has ta el fin de no viem bre; y a las siete y me dia des de el 1° de di ciem bre has ta el 31 de ma yo.

[ XXV ]
el co MIeN Zo de laS ca rre raS de ca Ba lloS.- Si la cul tu ra es, en cier to sen ti do, el sis te
ma de co no ci mien tos, creen cias, ex pre sio nes co lec ti vas, ap ti tu des y há bi tos que for man el mo do 
de ser de un pue blo, for man par te de ella sus en tre te ni mien tos y di ver sio nes, y no es tá, por lo 
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[ 1872 dIcIembre 17 ]

la SocIedad de 

BellaS arteS. el 17 

de diciembre de 1872 

quedó establecida la 

Sociedad de Bellas 

artes. ese mismo día, 

el diario el comercio 

informó en su sección 

crónicas de la 

capital: "Sociedad de 

Bellas artes. por 

decreto supremo de 

hoy se ha creado una 

sociedad que lleva 

este título y cuyo 

objetivo será la 

conservación, 

dirección y 

administración del 

palacio de la 

exposición y sus 

dependencias, la 

dirección del Museo 

central que debe 

establecerse en el 

mismo local, de las 

escuelas de pintura y 

escultura y 

conservatorio de 

Música. Se 

considerarán como 

rentas de esta 

sociedad, los 

productos del palacio 

de la exposición y la 

cantidad que debe 

asignarle el 

presupuesto". 

tan to, fue ra del ám bi to del pre sen te ca pí tu lo la ini cia ción del es pec tá cu lo cons ti tui do por las 
ca rre ras de ca ba llos.

A prin ci pios de 1864 un gru po de co mer cian tes ex tran je ros, en su ma yo ría in gle ses, se aso
ció a va rios jó ve nes pe rua nos pa ra or ga ni za rlas. An te rior men te, ha cia 1860, so lían al gu nos 
ha cen da dos en ca mi nos rea les cer ca de Li ma efec tuar ca rre ras pri va das con ca ba llos crio llos 
con el fin de adies trar los co mo pre pa ra ción pa ra su em pleo en las co rri das de to ros. La pri me
ra reu nión pú bli ca de ca rác ter hí pi co se efec tuó en Be lla vis ta el 29 de fe bre ro de 1864. Hu bo 
en ella tres prue bas, una de sal tos y dos lla nas, me di das por cua dras. En 1865 ce le brá ron se solo 
dos reu nio nes, el 14 y el 15 de ju nio. Al año si guien te se rea li zó ape nas una, el 8 de se tiem bre, 
fi gu ran do co mo uno de los pro pie ta rios de ca ba llos el Je fe Su pre mo, co ro nel Pra do. Des pués 
de un año de pa ra li za ción, se su ce die ron dos reu nio nes el 28 y el 30 de ju lio de 1868 y se for
mu ló un re gla men to pa ra el es pec tá cu lo. En 1869 co men zó a uti li zar se, en vez de la can cha de 
Be lla vis ta, una nue va ubi ca da en tre la ha cien da del Pi no y la ciu dad de Li ma. En vis ta de los 
ma los re sul ta dos que ella tu vo, se ha bi li tó otra pis ta en la ha cien da Cha cra Co lo ra da. Su inau
gu ra ción tu vo lu gar el 30 de ju lio de 1870. En es ta pis ta co rrie ron por pri me ra vez ca ba llos 
im por ta dos de Chi le, In gla te rra y Es ta dos Uni dos.

A fi nes de 1871 fue or ga ni za da la So cie dad de Ca rre ras del Pe rú ba jo la pre si den cia de 
Wal do Gra na; for ma ron par te del co mi té, ade más, Ra fael Ca ne va ro, Juan Cas ti lla, hi jo de 
Ra món Cas ti lla, Ri car do Or tiz de Ze va llos Ta gle y otras per so nas de fi gu ra ción so cial. En ri que 
Meiggs pro por cio nó los te rre nos de la ha cien da La Le gua pa ra que en ellos ini cia ra la cons
truc ción del nue vo hi pó dro mo. En 1872 efec tuá ron se por úl ti ma vez ca rre ras en Cha cra Co lo
ra da. La gran atrac ción de es ta tem po ra da fue el po tro nor tea me ri ca no By the Sea traí do a 
Li ma por su pro pie ta rio Gui ller mo Le wis. Ese año ac tuó en tre los ji ne tes ca ba lle ros Car los D. 
Za va la de quien se di ce que an tes o des pués tu vo ac tua ción des ta ca da en hi pó dro mos de 
Es ta dos Uni dos y Ca na dá.

[ XXVI ]
la So cIe dad de Be llaS ar teS.- Por el de cre to de 17 de di ciem bre de 1872 fue crea da la 
So cie dad de Be llas Ar tes a cu yo car go de bía co rrer la con ser va ción y ad mi nis tra ción del Pa la cio 
de la Ex po si ción y de sus de pen den cias, así co mo la di rec ción del mis mo, la de la Es cue la de 
Pin tu ra y Es cul tu ra y la del Con ser va to rio de Mú si ca que de bía es ta ble cer se en él. Diez miem
bros fue ron nom bra dos y ellos de bían com ple tar los quin ce res tan tes pa ra for mar es ta So cie
dad. Los sa lo nes del Pa la cio de la Ex po si ción que da ron des ti na dos al es ta ble ci mien to de un 
Mu seo Ge ne ral, al de una Es cue la de Pin tu ra y Es cul tu ra y al de un Con ser va to rio de Mú si ca. A 
pe sar de las di fi cul ta des eco nó mi cas, la So cie dad de Be llas Ar tes lo gró de jar los ci mien tos y 
ele men tos de un Mu seo Na cio nal, aun que lue go su ac ción que dó dis con ti nua da.

[ XXVII ]
el tea tro prIN cI pal.- El Tea tro Prin ci pal fue re fac cio na do en 1874; la obra cos tó 60 mil 
so les. Pin tó el te lón de bo ca el ar tis ta cu ba no Bou dat y di ri gió la re fac ción el ita lia no An to nio 
Lom bar di, ar qui tec to del Pa la cio de la Ex po si ción. El mis mo Lom bar di pin tó el de co ra do.

El es tre no se efec tuó con Il Tro va to re con asis ten cia del pre si den te Ma nuel Par do y de su 
Ga bi ne te. La com pa ñía te nía co mo maes tro con cer ta dor a Cons tan ti no Da ll’Ar gi ne y con ta ba 
en tre sus can tan tes a la so pra no Car lo ta Ca roz zi Zuc chi, al ba rí to no Aqui les Ros si Ghe li y al te nor 
Jo sé To rre si. El Tea tro Prin ci pal fue des trui do en un in cen dio el 15 de mar zo de 1883, des pués de 
ha ber se can ta do la zar zue la La mar se lle sa por la com pa ñía Se rra no. Po día ser con si de ra do co mo 
uno de los más an ti guos del mun do: exis tía des de 1660.
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el tea tro po lI tea Ma.- El 17 de se tiem bre de 1878 se inau gu ró el Tea tro Po li tea ma con la 
com pa ñía de ópe ra Ugo li ni. Fue re pre sen ta do Il Tro va to re. La ca pi tal se jac tó de te ner aquí, por 
mu cho tiem po, el tea tro más gran de. Te nía ca pa ci dad pa ra 1.900 per so nas di vi di das en una fi la de 
pal cos, ga le ría, bu ta cas, lu ne tas, ar co y ca zue la. El de co ra do cau só el asom bro de los li me ños y fue 
pin ta do por An to nio Lom bar di. El pro pie ta rio fue ini cial men te Án gel Ni co let ti.

[ XXVIII ]
el VI ra re pet to.- En tre las com pa ñías de ópe ra que si guie ron a la Da ll’Ar gi ne es tu vo la que di ri
gió Rey nal do Re ba glia ti en oc tu bre de 1875 y que con tó a fi gu ras co mo la so pra no li ge ra El vi ra Suar
di Re pet to de Tri so li ni a quien va rias fa mi lias de Li ma abrie ron sus sa lo nes. El vi ra Re pet to ha si do 
con si de ra da por al gu nos co mo la me jor ar tis ta de su gé ne ro lle ga da a es ta ca pi tal en el si glo.

el ruI do So Be Ne FI cIo de la Gu rIeFF.- En la com pa ñía de ópe ra Mon te si ni lle gó a Li ma 
en 1876 la be llí si ma con tral to ru sa Ma ría Gu rieff. Con mo ti vo de su be ne fi cio, un ad mi ra dor de ella, 
acau da la do pro pie ta rio de ha cien das azu ca re ras en el nor te, cos teó fue gos ar ti fi cia les y el arre glo 
del tea tro, y gas tó solo en flo res una enor me su ma de di ne ro. Otro em pe ci na do de vo to de la ar tis
ta man dó pre pa rar en el Ho tel Maury una gran ce na con or ques ta, pa ra cin cuen ta per so nas. Y 
am bos, ade más, le en via ron va lio sas al ha jas; y así sim bo li za ron una rum bo si dad que con tras ta ba 
con la cri sis ha cen da ria y eco nó mi ca de es ta épo ca.

[ XXIX ]
la ópe ra ata Hual pa de paS ta.- El com po si tor mi la nés Car los En ri que Pas ta que vi vió, co mo 
se ha vis to an tes, va rios años en Li ma y aquí pre sen tó al gu nas obras, via jó a Ita lia ha cia 1870. El 23 de 
no viem bre de 1875 es tre nó en el tea tro Pa ga ni ni, de Gé no va, la ópe ra Ata hual pa cu yo ar gu men to fue 
es cri to por el li bre tis ta de Aí da, An to nio Ghis lan zo ni. En oc tu bre de 1876 re gre só Pas ta al Pe rú y pre
sen tó es ta ópe ra en Li ma el 11 de ene ro de 1877. La de di có a Dio ni sio Der tea no quien le re ga ló en 
pú bli co un che que por 2 mil so les. Las re pre sen ta cio nes lle ga ron al nú me ro de ocho, has ta que Pas ta 
via jó nue va men te a Ita lia. In ter vi no co mo uno de los per so na jes de la obra la so pra no Blan ca Mon te
si ni. El ba rí to no Juan Car bo ne tu vo ac tua ción muy aplau di da. El li bre to lle gó a ser im pre so en 1877 y 
con tie ne la si guien te no ta: "La mú si ca de es tos cua tro ver sos: Al her ma no ven ga re mos - co mo li bres 
vi vi re mos - o en la lu cha mo ri re mos - mal di cien do al opre sor, es to ma da del him no na cio nal pe rua no".

Ata hual pa no fue, por cier to, la pri me ra ópe ra so bre te ma pe rua no: pe ro sí la pri me ra de ese 
ca rác ter com pues ta por un au tor re si den te en el país. 

[ XXX ]
Zar Zue la eS pa Ño la.- La zar zue la es pa ño la con ti nuó ha cien do las de li cias del pú bli co.

En la zar zue la sur gió en 1875, so bre to do en la obra La vi da pa ri sien se, la ri va li dad en tre la con
tral to Do lo res Que sa da y la ti ple Mar ce li na Gua ran ta, am bas es pa ño las. 

Por es ta épo ca em pe zó el pe río do de pre do mi nio en los paí ses su da me ri ca nos del Pa cí fi co, de los 
ac to res es pa ño les Jo sé Jar ques y de su es po sa Isi do ra Se gu ra. A la com pa ñía in te gra da con esas pri
me ras fi gu ras, y pre sen te en el Tea tro Prin ci pal en di ciem bre de 1877 per te ne ció En ri que Sán chez 
Oso rio, el ba jo bu fo que bien pron to se hi zo ído lo del pú bli co por mu chas tem po ra das y fue tron co 
de una fa mi lia de ar tis tas. Pa ra el abo no en ma yo de 1878 la com pa ñía anun ció en tre otros ac to res a 
Juan Cas tro Ose te, te nor que lle gó a ra di car se y a te ner tam bién des cen den cia en Li ma. Des pués de 
la gue rra con Chi le, en 1886 y en 1888, vol vie ron Jar ques y la Se gu ra. En tre los gran des éxi tos de es ta 

se firma un 

convenio Por eL 

cuaL eL suLtán de 

turquÍa cede eL 

controL y La 

administración de 

La isLa de chiPre, 

en eL mar 

mediterráneo aL 

gobierno 

británico. eL 

gobierno turco, 

sin embargo, 

conservarÍa La 

soberanÍa deL 

territorio. aL año 

siguiente, cuando 

se hizo efectivo 

dicho convenio, 

Los británicos 

recibieron una 

Petición deL 

arzobisPo y La 

comunidad 

griegos de unir 

chiPre y grecia en 

un soLo territorio. 

esta Petición fue 

denegada.

4Junio

1878

[ turquía ]
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[ 1875 noVIembre 25 ]

crítIca a la ZarZuela 

roBINSoN cruSoe. en 

la sección "crónica" 

del jueves 25 de 

noviembre de 1875, el 

diario el comercio 

informó sobre el 

estreno de la zarzuela 

titulada robinson 

crusoe. Sobre la 

presentación, se dijo: 

"(...) robinson crusoe, 

que se presentó 

anoche, sin embargo de 

sus intenciones 

satírico-burlesco-

epigramático, no llena 

su fin, como era de 

esperarse por las 

alusiones 

inconvenientes, por la 

falta de verdadero 

argumento que aún lo 

grotezco debe tener 

para interesar al 

auditorio, y por los 

equívocos de buena 

ley, aunque no estén 

vedados por la rijida 

moral, que tanto 

contribuyen a exitar la 

hilaridad del público 

(hacemos caso omiso 

de los necios que de 

todo se ríen)" (sic).

com pa ñía es tu vie ron las zar zue las El sar gen to Fe de ri co y La mar se lle sa. Es ta úl ti ma obra, de Mi guel 
Ra mos Ca rrión, mú si ca de Ma nuel Fer nán dez Ca ba lle ro, se ña ló la ten den cia ha cia la ópe ra es pa ño la.

SÁN cHeZ allú, SÁN cHeZ oSo rIo Y el tea tro par dIS ta.- En la tem po ra da de 1878, 
Ri car do Sán chez Allú que era, a la vez, in tér pre te có mi co y es ce nó gra fo, fue el au tor de las par ti tu
ras de va rias obras, en tre ellas de las zar zue las ti tu la das Tres go bier nos bu fos y La de Pan do ra, del 
pe rio dis ta es pa ñol Eloy Pe ri llán Bu xó, es tre na das en ton ces.

De es ta úl ti ma, La ca ja de Pan do ra, ofre ce in for ma ción Jo sé Car los Mar tín en su es tu dio 
Ma nuel Par do en Chi le. Es tre na da en el Tea tro Prin ci pal el 26 de mar zo de 1878, re ci bió mu chos 
aplau sos y mu chos sil bi dos de los es pec ta do res hon da men te di vi di dos por sus apa sio na mien tos 
po lí ti cos. Bu xó era ci vi lis ta y par dis ta. En una de las es ce nas se can ta ba "el Me sías es tá en Chi le" y 
en el fin de fies ta, con mú si ca del brin dis de La Tra via ta, Sán chez Oso rio, co rea do por los asis ten
tes, re pe tía las si guien tes es tro fas:

Ay Ma nuel,
Ay Ma nuel,
el Pe rú nun ca
tu vo un ga lán co mo él.

La obra tam bién lle gó a ser re pre sen ta da en el Ca llao, con los al bo ro tos con si guien tes.
Cuan do Ma nuel Par do re gre só de su exi lio en Chi le, el 6 de se tiem bre de 1878 se dio una fun

ción de gra cia en be ne fi cio de Sán chez Oso rio y en tre otras co plas, fue ron can ta das las que son 
men cio na das en se gui da en don de al en tu sias mo por Ma nuel Par do se jun ta ron el re pu dio a 
quie nes que rían un ple bis ci to pa ra di sol ver el Con gre so y la es pe ran za de que pa ra el Pe rú iban 
a lle gar me jo res y pa cí fi cos días con un acen to de ora ción pro fa nore li gio sa que ha cía re cor dar 
los diá lo gos de La Bea ta por Ber nar do Sof fia en la pri me ra ad mi nis tra ción de Ga ma rra y los del 
le go Ti fas de Juan Es pi no za en la épo ca de Cas ti lla:

En la Ca ja de Pan do ra
di ce el ami go Bu xó
que el Me sías es tá en Chi le,
y el Me sías ya lle gó.
Es te Pe rú es ri quí si mo,
es un sue lo muy fe raz
y pue de ser fe li cí si mo;
lo que ne ce si ta es paz.
Ple bis ci to rum
Dis pa ra to rum
que no ha ya más
Pa ter nos ter que es in coe lis.

Dios te trai ga pa ra bien
y que no ha ya ca sus be llis
y no se ar me otro be lén.
En país pa cí fi co
llue ven las pe se tas y a los pue blos
bé li cos
los lle va Pa te ta.
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xxxxxxxxxLa visita a Lima 
en octubre de 

1874 de La gran 
trágica 
itaLiana 

adeLaida 
ristori, famosa 
en euroPa y en 

américa 
constituyó un 

acontecimiento 
eXcePcionaL. 
quizá nunca 

desde que Lima 
tuvo un 

escenario habÍa 
aParecido en eL 
una figura tan 

Luminosa.

El Pe rú es gran dí si mo,
el Pe rú es fe raz;
pa ra ser ri quí si mo
ne ce si ta paz.
Bas ta de ple bis ci to rum
ha ya paz y pe se to rum
 Alle lu ya.
 Alle lu ya.
 Alle lu ya.

[ XXXI ]
Mú SI ca de coN cIer to eN tre 1872 Y 1878. Jo SÉ WHI te.- En la mú si ca de con cier to 
fue uno de los acon te ci mien tos más no ta bles la lle ga da del vio li nis ta mu la to cu ba no Jo sé 
Whi te, cu ya pre sen ta ción se efec tuó en Li ma el 29 de agos to de 1877 con una me dia do ce na 
de con cier tos pos te rio res. Aun que en sus pro gra mas im pe ra ron las fan ta sías de ópe ras de 
acuer do con los gus tos do mi nan tes, en una au di ción par ti cu lar to có el Con cier to de Men dels
sohn y en otra una par te de la So na ta a Kreut zer de Beet ho ven. Whi te ha bía si do alum no del 
Con ser va to rio Na cio nal de Pa rís; más tar de reem pla zó a su fa mo so maes tro Allard en la cá te
dra de vio lín de ese no ta ble ins ti tu to. Jun to con Whi te se pre sen tó en Li ma en una oca sión, 
en se tiem bre, a dos vio li nes, Rey nal do Re ba glia ti y gus tó más que el con cer tis ta ex tran je ro en 
la in ter pre ta ción de un arre glo de este so bre la ópe ra Faus to, vién do se obli ga do a agre gar dos 
obras so lís ti cas fue ra de pro gra ma.

Se ha men cio na do ya al pia nis ta chi le no Fe de ri co Guz mán. En abril de 1872 se efec tuó la 
pro pa gan da de una so cie dad de con cier tos que él pre si día y que anun cia ba la eje cu ción de 
mú si ca que el Pe rú no co no cía de Beet ho ven, Mo zart, Haydn, Bach, We ber y Cho pin. Pa re ce 
que la so cie dad fra ca só; pe ro se re cuer da a Guz mán y a su es po sa Mar ga ri ta Vach, con quien él 
to ca ba a cua tro ma nos, en tre los pri me ros que hi cie ron co no cer en Li ma val ses y ma zur cas de 
Cho pin y obras de We ber y Men dels sohn. Los es po sos Guz mán re si die ron en es ta ciu dad en tre 
1871 y 1877. De bie ron vol ver a Chi le in me dia ta men te an tes de la gue rra en tre su pa tria y el país 
en don de co se cha ron tan tos triun fos y tu vie ron tan tos ami gos y ad mi ra do res. Fer nan do Guz
mán, vio li nis ta, her ma no de Fe de ri co, ac tuó en Li ma en tre 1869 y 1879.

La pia nis ta y vio li nis ta chi le na Jo se fi na Fi lo me no de Sal ce do que se ha bía pre sen ta do pú bli
ca men te en Li ma a la edad de 13 años o me nos, en 1865 y 1866, vol vió en 1874, y par ti ci pó con 
éxi to en va rios con cier tos en el Pa la cio de la Ex po si ción y el Tea tro Odeón.

El vio lon ce lis ta Adol fo Hart de ger dio dos con cier tos en agos to de 1873, y se aso ció pa ra 
to car un trío de Schu bert con los her ma nos Guz mán.

El pia nis ta ale mán Al ber to Frie dent hal ofre ció su pri mer re ci tal en el Ho tel Fran cia e In gla te rra 
el 30 de di ciem bre de 1876. Frie dent hal era dis cí pu lo de emi nen tes maes tros y fa mo so pe da go go, 
fun da dor del Con ser va to rio Stern de Ber lín. El pro gra ma que ofre ció en Li ma se ña ló una de ci di da 
su pe ra ción de la arrai ga da cos tum bre de los arre glos y fan ta sías, pues in clu yó: Pre lu dio y fu ga de 
Bach, Va ria cio nes en Mi de Haen del, Ron dó en Mi me nor de Haydn, Mar cha a la tur ca de Mo zart, 
So na ta apas sio na ta de Beet ho ven, In vi ta ción al vals de We ber, Mo men to mu si cal e Im promp tu de 
Schu bert, So na ta de Men dels sohn, Re ve rie y No ve let ta de Schu mann, Ron dó Ca pric cio so de Men
dels sohn, Im promp tu de Cho pin, Rap so dia hún ga ra N° 12 de Liszt y Ober tu ra aca dé mi ca de Brahms. 
En es ta pre sen ta ción el ar tis ta no gus tó mu cho, sin du da por la al ta ca li dad de las obras ofre ci das 
que es ta ba por en ci ma de la ge ne ra li dad del pú bli co y fue cri ti ca do por ha ber se mos tra do muy 
ner vio so. Si guió con sus pre sen ta cio nes en 1877 con pro gra mas al go más "ame nos", uno de ellos 
de di ca do a Cho pin y Liszt. Ofre ció me dia do ce na de con cier tos. Vol vió a Li ma en 1887 y 1902.
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25La ce le bra da so pra no pe rua na Te re sa Fe rrei ra hi zo su pri me ra apa ri ción es cé ni ca en agos to 
de 1873 en el sa lón de la Es cue la de San Pe dro ba jo la di rec ción de Fe de ri co Guz mán, can tan
do tro zos de ópe ras. Vol vió a pre sen tar se en di ver sos con cier tos des pués de es tu diar en Mi lán. 
Hu bo quien la lla mó la Pat ti ame ri ca na. Par ti ci pó en 1886 en el ho me na je ar tís ti co al ter cer 
cen te na rio de San ta Ro sa.

La ar pis ta es pa ño la Clo til de Cer da, cu yo seu dó ni mo era Es me ral da Cer van tes, lle gó a Li ma 
con mu cha fa ma y pres ti gio so cial en mar zo de 1876. Dio au di cio nes pri va das (una de ellas en 
ca sa del Pre si den te de la Re pú bli ca) y tam bién otras de ca rác ter pú bli co. Su ar pa al ter nó con el 
ar mo nio que usa ba Fe de ri co Guz mán, la cí ta ra a car go de Gui ller mo Eck hardt y el vio lín de 
Rey nal do Re ba glia ti.

BaN daS.- El mú si co ita lia no En ri que Lom bar di, lle ga do a Li ma en 1871 con la com pa ñía de 
ópe ra y que pa só lue go a di ri gir la com pa ñía de zar zue las, for mó una ban da na cio nal ita lia na 
cu ya pri me ra re tre ta en la Pla za de Ar mas fue ofre ci da el 16 de mar zo de 1873. Jo sé J. Kua pil 
di ri gió a tres cien tos mú si cos de las ban das mi li ta res en un gran con cier to en el Pa la cio de la 
Ex po si ción en agos to de 1878. En otro gran con cier to de ban das en no viem bre de 1879 Kua pil 
pre sen tó su mar cha fú ne bre Grau.

[ XXXII ]
el dra Ma. ade laI da rIS torI.- La vi si ta a Li ma en oc tu bre de 1874 de la gran trá gi ca ita
lia na Ade lai da Ris to ri, fa mo sa en Eu ro pa y en Amé ri ca cons ti tu yó un acon te ci mien to ex cep cio
nal. Quizá nun ca des de que Li ma tu vo un es ce na rio ha bía apa re ci do en él una fi gu ra tan lu mi
no sa. Te nía en ton ces 32 años. Las lá gri mas que hi zo de rra mar al pú bli co y los aplau sos que este 
le pro di gó re pre sen ta ban un con tras te con el he cho de que la ma yo ría no en ten día el idio ma 
en que ella ha bla ba. Pe ro fren te a la ba rre ra idio má ti ca es ta ban, se gún se di jo en uno de los 
co men ta rios de la épo ca, "el po der de la mí mi ca, la ver dad del ges to, la ex pre sión que sa be dar 
a los más mí ni mos in ci den tes de su re ci ta do", pa ra re cor dar en se gui da la si guien te fra se que le 
ha bía de di ca do La mar ti ne: "Si no su pie se el ita lia no, ella me lo ha ría com pren der; nues tro idio ma 
es de ma sia do po bre pa ra ex pre sar cuan to se ex pe ri men ta al es cu char la...".

En el re per to rio de la Ris to ri fi gu ra ban Isa bel de In gla te rra, Me dea, Lu cre cia Bor gia, Ma ría An to-
nie ta, Tis bé, Ju dith y Pía de Pto lo mé.

Ce les ti na Pa la di ni, no ta ble ac triz dra má ti ca ita lia na que ha bía vi si ta do Li ma con Ros si en 
1872, vol vió en 1874.

aMa lIa pÉ reZ Y clo tIl de pÉ reZ.- En Pu no fa lle ció en se tiem bre de 1876 la ac triz pe rua
na Ama lia Pé rez que lle gó a triun far en 1873 y 1874 en el Tea tro Es pa ñol de Ma drid e hi zo una 
tem po ra da en Li ma en 1875. Se dis tin guió en el dra ma y en la co me dia. Ha bía na ci do en Mo que
gua en 1842 o 1843. Su her ma na Clo til de Pé rez lle gó a ser con si de ra da la más no ta ble da ma 
jo ven de la es ce na na cio nal. Tra ba jó en los prin ci pa les tea tros de Es pa ña. Es tre nó en Li ma, en tre 
1879 y 1880, ca si to das las obras de ca rác ter pa trió ti co que en ton ces lle ga ron a la es ce na. Re ti
ra da del tea tro, fa lle ció el 30 de ene ro de 1903.

Va le ro Y Bu róN.- En tre los ar tis tas dra má ti cos de es ta épo ca se des ta ca ron los es pa ño les 
Jo sé Va le ro y Leo pol do Bu rón. Va le ro tu vo su no che de es tre no en Li ma el 14 de agos to de 1875 
con Un dra ma nue vo de Ma nuel Ta ma yo y Baus. Cuan do se pro du jo un gran in cen dio en Iqui

[ 1875 enero 12 ]

la proteccIóN al 

dIarISMo. en su 

edición del martes 12 

de enero de 1875, el 

diario el comercio 

informó sobre la 

aprobación de un 

proyecto de ley que 

beneficiaría a los 

diarios peruanos con la 

liberación de impuestos 

al papel utilizado en 

estas publicaciones. "la 

cámara de diputados 

ha aprobado hoy un 

proyecto por el cual se 

declara libre de 

derechos el papel de 

periódicos. Justo es que 

se le tribute una acción 

de gracia por esta 

medida que procura al 

periodismo un mayor 

desarrollo que influirá 

positivamente en el 

adelanto del país, 

desde que está probado 

que la prensa es un 

medio poderoso de 

civilización y 

desenvolvimiento para 

los pueblos".  
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a mediados de la década 

de 1860 tuvieron lugar 

las primeras carreras de 

caballos en la capital. la 

hípica, importada desde 

Inglaterra, se empezó a 

practicar por las clases 

altas limeñas en diversos 

lugares, conocidos como 

canchas. aquí, el detalle 

de un grabado 

humorístico de una 

carrera en la cancha de 

lima el 14 mayo de 1874. 

otras canchas limeñas 

estuvieron en la alameda 

de los descalzos, el 

palacio de la exposición 

y la carretera hacia el 

puerto del callao.

la HípIca 
NacIoNal

que ofre ció una fun ción a be ne fi cio de los dam ni fi ca dos y al ter mi nar ella el pú bli co acom pa ñó 
al gran ar tis ta has ta su ho tel con ha cho nes en cen di dos. Bu rón hi zo su tem po ra da dra má ti ca en 
1876 y 1877. Cau só im pre sión enor me en va rias de sus obras, en tre ellas La muer te ci vil y La 
pa sión de Nues tro Se ñor Je su cris to. 

oBraS Na cIo Na leS.- El 24 de fe bre ro de 1877 Bu rón pu so en es ce na el dra ma de Cle men te 
Alt haus, An tío co. Alt haus se ha lla ba en ton ces en un ma ni co mio en Pa rís. Tam bién es tre nó el 
mis mo año los dra mas Pi za rro y Ma ría de Ve lli do de Ca ro li na Freyre de Jai mes. El se gun do ob tu vo 
el pre mio en el con cur so pro mo vi do por el Gobierno en ce le bra ción de las fies tas pa trias. El dra
ma de la mis ma au to ra Blan ca de Sil va se es tre nó el 10 de ju lio de 1879.

En tre otras de las obras na cio na les re pre sen ta das en el pe río do de 1879 a 1880 por com pa
ñías di ver sas, es tu vie ron Apo teo sis de Par do y Los vo lun ta rios de Li ma de Pe dro L. Lo za da, To do por 
la pa tria de Lo ren zo Fra gue la (ju lio de 1879) y Men ti ras y can di de ces de Au re lia no Vi lla rán (15 de 
ju lio de 1879). Si pu dié ra mos leer esas obras (y al gu nas más del tea tro pe rua no en las dé ca das 
que an te ce die ron a la gue rra con Chi le) las aban do na ría mos pron to, de ser ta ría mos y bus ca ría
mos en tre te ni mien to por otro la do. Las gran des pie zas tea tra les pe rua nas en los años que 
si guie ron a Se gu ra y a Par do y Alia ga, tie nen la in so len cia de no exis tir.

[ XXXIII ]
loS tí te reS de Ño Val dI VIe So.- Los ni ños de Li ma crea ron es pon tá nea men te en los 
años an te rio res a la gran ca tás tro fe men cio na da an tes, la ale gre y enor me po pu la ri dad del ti ti
ri te ro Ma nuel Val di vie so, ge ne ral men te co no ci do co mo Ño Val di vie so. Es ta po pu la ri dad se 
ex ten dió has ta los años fi na les del si glo XIX. Era Val di vie so muy gra cio so y muy há bil en el 
ma ne jo de sus po pu la res mu ñe cos Ge run dia, Pe ro te, Cho co la ti to y otros per so na jes, ade más 
de ser el au tor de los sai ne tes re bo san tes de in ge nio en los que par ti ci pa ban es tos tí te res. 
Du ran te la gue rra con Chi le, Val di vie so for mó par te de la ban da del ba ta llón de re ser va N° 2 y 
con cu rrió a la ba ta lla de Mi ra flo res.

el re Gla MeN to de tea tro.- La ley de mu ni ci pa li da des de 1873 creó un ins pec tor de 
es pec tá cu los pú bli cos co mo juez en to do lo re la ti vo a ese ra mo. Tam bién es ta ble ció una co mi
sión de es pec tá cu los pú bli cos. La or de nan za ex pe di da el 17 de oc tu bre de 1873 por el al cal de 
de Lima Au re lio De ne gri adop tó nue va men te el Re gla men to de Tea tros de 1863; pe ro in tro du jo 
den tro de él al gu nas mo di fi ca cio nes, co mo la de que la cen su ra tea tral fue ra ejer ci da por el ins
pec tor men cio na do y la de que las atri bu cio nes con fe ri das a los pre fec tos y otras au to ri da des 
que da sen asu mi das por di cha co mi sión. Re per cu tió así en el ám bi to tea tral el es pí ri tu de des
cen tra li za ción que ca rac te ri za a es ta épo ca.

[ XXXIV ]
el tea tro cHI No.- Ha cia 1878 el di plo má ti co ita lia no T. Pe ro la ri Mal mig na ti, re co rrien do el 
ba rrio chi no en Li ma, ubi ca do al re de dor del Mer ca do, fue, va rias ve ces, con cu rren te al Tea tro 
Odeón, ad qui ri do por la co lo nia de esa na cio na li dad. Lo en con tró in creí ble men te su cio. A ex cep
ción de po cas per so nas, los asis ten tes eran asiá ti cos mí se ros y es cuá li dos con apa rien cia de men
di gos. Al gu nos te nían los pies des cal zos y no lu cían ni si quie ra una ca mi sa. Fu ma ban y co mían 
plá ta nos. En el lu gar don de en otros lo ca les se ubi ca la or ques ta, mu chos es pec ta do res veían el 
es pec tá cu lo de pie, apre ta dos los unos con los otros. Car te les ro jos con pa la bras ne gras en idio ma 

  PERÍODO 3     [ CAPÍTULO 24 ] 200



[ 1864 marzo 1 ]

prIMeraS carreraS 

de caBalloS. en la 

sección "crónicas de la 

capital" del martes 1˚ 

de marzo de 1864, el 

comercio informó 

sobre la primera 

carrera de caballos, 

realizada en Bellavista 

(callao). dice la nota: 

"las carreras de 

caballos que tuvieron 

ayer lugar estuvieron 

bastante concurridas y 

fueron presididas por 

el prefecto del callao, 

que estaba acompañado 

de muchas personas 

respetables. Hubo 

bastante animación y 

los ginetes se 

presentaron en la 

cancha llevando en su 

mayor parte los colores 

nacionales. después de 

concluida la función, 

se pronunciaron 

algunos discursos en 

las pequeñas reuniones  

que se improvisaban a 

cada momento. la 

unión americana, 

representada por la 

presencia de todas las 

banderas republicanas, 

estuvo en todas las 

bocas, manifestándose 

así que es un 

pensamiento que 

procura revelarse en 

cualquier 

circunstancia" (sic).

chi no ador na ban la iz quier da y la de re cha del pal co es cé ni co. En un rin cón, una ban da u or ques
ta de ja ba oír acor des de sa com pa sa dos en los que es te es cri tor cre yó ha llar gran se me jan za con 
la mú si ca ára be, re cor dan do las ex pe rien cias que ano tó en su li bro Su e giú per la Si ria (Mi lán, 1878). 
Los ins tru men tos eran una es pe cie de tam bor con pla ti llos, una es pe cie de gui ta rra, un co na to de 
cla ri ne te y al go así co mo una ca ce ro la. Los ac to res, to dos ellos con más ca ras, re pre sen ta ban 
pa pe les de hom bre y de mu jer. Asom bra ba la mag ni fi cen cia, la es plen di dez de los ves ti dos de 
se da y de ra so usa dos por la ma yo ría de es tos per so na jes. Pe ro la ri Mal mig na ti cre yó en con trar se, 
por eso, an te la mas ca ra da de una cor te. Los ros tros es ta ban a ve ces pin ta dos con tin ta de un 
mo do in creí ble; al gu no re pre sen ta ba a va rios su je tos y cam bia ba va rias ve ces en la apa rien cia y 
en el tra je. La mú si ca acom pa ña ba ca si siem pre a las pa la bras. Un an cia no con una bar ba blan ca 
era un es pí ri tu ma lig no que tra ta ba de en fer mar a una mu cha cha. Los pa dres de ella lla ma ban a 
un mé di co cu yo ta lis mán de bía te ner un re sul ta do bien he chor. El efec to era si mi lar al de al gu nos 
tea tri nes de tí te res y tam bién ha cían sur gir el re cuer do de la es ce na de las cru ces en el Faus to de 
Gou nod. El mé di co ter mi na ba por vol ver se odio so y con tra él se arre mo li na ban el pa dre de la 
don ce lla, sus ser vi do res y cua tro po li cías en rui do sas ac ti tu des. Es plén di da men te ves ti do, un 
man da rín a quien un la ca yo cu bría con una som bri lla apa re cía pa ra pro nun ciar una sen ten cia con 
jus ti cia pa ra to dos. Pe ro este no era el ac to fi nal. Las re pre sen ta cio nes chi nas du ra ban cin co, diez, 
has ta quin ce no ches. Sin em bar go, se res pe ta ba la uni dad de ac ción por que la ac ción no se in te
rrum pía; tam bién la uni dad de lu gar, pues la es ce na siem pre era la mis ma; igual men te la uni dad 
de tiem po man te ni da gra cias a la du ra ción in de fi ni da del dra ma. Pe ro, aquí no ha bía exac ta men
te un dra ma si no una mez cla de es ce nas de co me dia, tra ge dia, far sa, pan to mi ma, ópe ra, bai le, 
ejer ci cios gim nás ti cos, jue gos de des tre za, de agi li dad, de fuer za. Apa ri cio nes de se res ex tra ños, 
pe leas ar le qui nes cas y otras co sas más. Me sas y si llas te nían una im por tan cia sim bó li ca en es te 
tea tro. La ubi ca ción de las pun tas de los pies de los ac to res era sig ni fi ca ti va; se ña les o sig nos mar
ca ban a quien en tra des pués de ha ber lle ga do a ca ba llo o a quien de bía mar char se. Abun da ban 
las muer tes en es ce na; pe ro ellos se mar cha ban con sus pro pios pies. Los sir vien tes, mo vién do se 
fre cuen te men te, se con fun dían a ve ces con los es pec ta do res. 

[ XXXV ]
laS ca rre raS de ca Ba lloS eN tre 1874 Y 1878.- Inac ti va ca si en 1873 la So cie dad de 
Ca rre ras con mo ti vo de es tar se pre pa ran do en ton ces los te rre nos pro por cio na dos por En ri que 
Meiggs pa ra el hi pó dro mo en la ha cien da La Le gua, el año de 1874 se ña la un mo men to des co
llan te en la hí pi ca na cio nal an te rior a la gue rra con Chi le. Hu bo di cho año cin co reu nio nes. La 
em pre sa del fe rro ca rril ini ció la cos tum bre de po ner tre nes es pe cia les que sa lie ran de Li ma y 
Ca llao en esos días. Los ji ne tes y ca rrua jes via ja ban por la ca rre te ra del Ca llao. Au men tó en ton ces 
el nú me ro de pro pie ta rios de ca ba llos, así co mo tam bién el nú me ro y la ca li dad de estos. En 
1875 y 1876 con ti nua ron las ac ti vi da des de es te de por te, si bien dis mi nu yó su in ten si dad. Por 
esos años se des ta có co mo ji ne te ca ba lle ro Car los B. Hig gin son, quien tam bién ga nó mu chas 
ca rre ras en Chi le. Una de las reu nio nes más bri llan tes fue la de 26 de di ciem bre de 1876 con la 
fi na li dad de reu nir fon dos pa ra la igle sia de Cho rri llos. Co mo juez de lle ga da ac tuó ese día 
Mi guel Grau. En 1877 la can cha pro vi sio nal, de La Le gua pa só a ser de fi ni ti va, y fue inau gu ra da 
con el nom bre de Can cha Meiggs el 15 de agos to de di cho año. A las dos reu nio nes efec tua das 
en ton ces si guie ron cua tro en 1878. La pre si den cia de la So cie dad de Ca rre ras fue ejer ci da en tre 
1876 y 1879 por Mi nor K. Meiggs y Ri car do Or tiz de Ze va llos y Ta gle. Co men zó a sur gir una preo
cu pa ción por te ner ca ba llos de ca rre ras na ci dos en el país y los se ño res Sway ne en su ha cien da 
de San Jo sé de Ca ñe te uti li za ron el pa dri llo Te le gram y Dio ni sio Der tea no al re pro duc tor Ra yo en 
la ha cien da Pa lo Se co; lle gá ron se a pre sen tar los pro duc tos de am bos pa dri llos en ca rre ras es pe
cia les. La gue rra con Chi le pa ra li zó en 1879 la ac ti vi dad hí pi ca.
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La guerra con chile [1879-1883]



capítulo 1  ● I Pri me ros con flic tos en tre Chi
le y Bo li via ● El tra ta do de 1866 ● Las con ce sio
nes sa li tre ras a chi le nos en te rri to rio bo li via no 
● Re ve la cio nes del mi nis tro bo li via no Bus ti llo 
● La ofer ta de la ayu da pe rua na a Bo li via en 
no viem bre de 1872 ● La pren sa de Li ma an te 
el pro ble ma chi le nobo li via no en 1872 y 
1873. La idea de neu tra li zar Bo li via ● La so li ci
tud bo li via na pa ra la alian za con el Pe rú y el 
Tra ta do Lind sayCo rral ● II La alian za se cre ta 
● Sig ni fi ca do del tra ta do de alian za ● La ad he
sión ar gen ti na a la alian za ● La tran sac ción de 
1873 y el tra ta do de 1874 en tre Chi le y Bo li via 
● El tra ta do bo li via nochi le no de 1874, su 
im por tan cia y la ac ti tud del Pe rú an te él ● La 
anu la ción de la com pra de los blin da dos y el 
tra ta do se cre to de alian za con Bo li via ● El 
co mien zo de la in fe rio ri dad na val pe rua na y 
la fal ta de ini cia ti va pa ra una gue rra pre ven ti
va ● ¿Por qué se man tu vo el tra ta do de alian
za con Bo li via? ● ¿Hu bo el ofre ci mien to de la 
es cua dra pe rua na al Gobierno ar gen ti no en 
1874? ● ¿Hu bo la mi sión La va lle a Chi le ese 
año? ● El Pe rú en 1875 y en 1878 evi ta la alian
za con Ar gen ti na ● El tra ta do de amis tad, 
co mer cio y na ve ga ción con Chi le ● III Los 
in te re ses li ga dos a las sa li tre ras en el Pe rú y 
Chi le ● El ca pi ta lis mo bri tá ni co con tra el Pe rú 
en la gue rra con Chi le ● Juan Tho mas North, 

el "rey del sa li tre". Per so na je en el pre do mi nio 
chi le no en ese abo no ● IV El im pues to de los 
diez cen ta vos ● El con flic to bo li via nochi le no 
● La opi nión de Juan Fran cis co Ver ga ra so bre 
la ne ce si dad de la gue rra pa ra Chi le, con el fin 
de evi tar la lu cha so cial in ter na ● Lo ren zo Cla
ro ● La po lí ti ca bo li via na an te Chi le a fi nes de 
1878 y co mien zos de 1879 ● La rup tu ra en tre 
Chi le y Bo li via ● La dé bil ges tión de la le ga
ción pe rua na en La Paz an te el con flic to bo li
via nochi le no ● La ver sión del mi nis tro bo li
via no Ju lio Mén dez so bre la ac ti tud de la 
le ga ción pe rua na en La Paz ● La ocu pa ción 
de An to fa gas ta ● El plei to de los diez cen ta
vos a la luz de los do cu men tos de la com pa
ñía de sa li tres y de la ca sa Gibbs ● ¿Qué pre
ten día ha cer Da za con el sa li tre bo li via no? 
¿Por qué ac tuó, có mo ac tuó? ● Lo que Pra do 
cre yó acer ca del con flic to bo li via nochi le no ● 

Apre cia ción so bre el es ta lli do del con flic to 
chi le nobo li via no ● Grau, Ju lio Mén dez y Mel
chor de San tia go Con cha an te el li to ral bo li
via no ● La mi sión del can ci ller bo li via no Se ra
pio Re yes en Li ma ● La ac ti tud de la opi nión 
pú bli ca pe rua na ● Un tes ti mo nio so bre la 
ce gue ra de la opi nión pú bli ca pe rua na al 
es ta llar la gue rra ● La me dia ción del Pe rú: 
mi sión La va lle ● La va lle y el tra ta do se cre to 
con Bo li via ● Los ad ver sa rios con que tro pe zó 

La va lle ● Acep ta ción de la mi sión La va lle ● Los 
tres obs tá cu los pa ra el éxi to de la me dia ción 
● El can ci ller Fie rro men cio na a La va lle la exis
ten cia del tra ta do ● ¿De bió La va lle con fe sar la 
exis ten cia del tra ta do? ● Con ver sa cio nes de 
La va lle y San ta Ma ría ● La de cla ra to ria de gue
rra de Bo li via a Chi le co mo re cur so pa ra ha cer 
fra ca sar a La va lle ● Úti mas ten ta ti vas de La va
lle a fa vor de la paz. Las pro pues tas de Pin to 
● Las pro pues tas de Las ta rria ● Fi nal de la 
mi sión La va lle ● La de cla ra to ria de gue rra de 
Chi le al Pe rú ● El mi nis tro bo li via no Ju lio Mén
dez y la de cla ra to ria de gue rra de Chi le al 
Pe rú ● ¿Pu do ha ber ido el Pe rú a una de cla ra
to ria de neu tra li dad? ● V La gue rra ● VI La 
de cla ra to ria del ca sus foe de ris y los pro to co los 
de sub si dios y con tin gen tes ● La ac ti tud de 
Argentina ● VII La Cruz Ro ja ● VIII El Pe rú y 
Chi le en su evo lu ción re pu bli ca na ● La fe cha 
de la muer te de Cas ti lla ● La coin ci den cia 
en tre la cri sis eco nó mi ca y ha cen da ria y el 
sur gi mien to del con flic to bo li via nochi le no 
● El de sa rro llo in dus trial y la re vo lu ción en 
ar ma men to en la sé ti ma dé ca da del si glo XIX 
● Los fac to res que con du je ron a 1879 ● El 
Es ta do em pí ri co y el abis mo so cial ● ¿Es ta ba 
la gue rra per di da de an te ma no? ● La his to ria 
que pu do ser y no fue ● La in ven ci ble cri sis 
eco nó mi ca y ha cen da ria de 1879.

[  toMo 8  ]
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[1]
capítulo

la gue rra con chi le. orÍ ge neS Y De cla ra To ria



l es tu dio de la gue rra de 1879-1883 pue de ha cer se, des de el pun to de vis ta pe rua no, den tro de los 
cua dros si guien tes:

1) An te ce den tes del con flic to, ocu pa ción del li to ral bo li via no y de cla ra to ria de la gue rra.
2) La cam pa ña na val.
3) Las cam pa ñas del ejér ci to de lí nea con cre cien te im por tan cia de las mi li cias ur ba nas (Ta ra-

pa cá, Tac na y Ari ca).
4) La cam pa ña en la que tu vie ron fun da men tal ac tua ción las mi li cias ur ba nas (Li ma).
5) Las cam pa ñas de las mi li cias cam pe si nas y mon ta ñes cas (La Bre ña).
6) La paz.

[ I ]
prI Me roS coN FlIc toS eN tre cHI le Y Bo lI VIa.- Cuan do fue ron eri gi das las Re pú bli cas 
de Bo li via y Chi le, los an ti guos lí mi tes co lo nia les en tre las Au dien cias de Char cas y San tia go de bie-
ron ser vir de fron te ras na cio na les. An tes de la gue rra de la In de pen den cia di cha de mar ca ción 
es ta ba re gu la da por el río Sa la do (26° 15', la ti tud sur). En las pos tri me rías de la épo ca co lo nial, sin 
em bar go, un gru po de pes ca do res chi le nos ocu pó Pa po so (25°, la ti tud sur) y es ta zo na se ad hi rió 
en 1817 a la in de pen den cia chi le na. Fue así co mo "la tie rra de na die" co no ci da con el nom bre de 
de sier to de Ata ca ma vi no a ser el lí mi te nor te de Chi le. El li to ral de Bo li via se ex ten dió de Pa po so 
en el sur has ta la fron te ra con el Pe rú que se so lía fi jar en el río Loa, aun que Rai mon di y Ma ria no 
Fe li pe Paz Sol dán pre sen ta ron com pro ban tes por los cua les el lin de ro sur de es ta Re pú bli ca apa-
re cía ex ten dién do se has ta To co pi lla. Co bi ja fue, por de ci sión de Su cre, el puer to prin ci pal de Bo li-
via, no obs tan te su le ja nía del cen tro de la vi da po lí ti ca, eco nó mi ca y cul tu ral del país al que apa-
re cía sir vien do co mo hi po té ti ca ven ta na al mar.

Sin ser ve ci nos, se pa ra dos por Bo li via, el Pe rú y Chi le tu vie ron di fi cul ta des mer can ti les. En 1832 el 
mi nis tro chi le no Por ta les pro yec tó, por ese mo ti vo, un ata que con tra el Pe rú. En 1835 un tra ta do co mer-
cial con Chi le fue des co no ci do por el go bier no de Or be go so. Con si de ra cio nes eco nó mi cas en tra ron en 
jue go (en tre otros fac to res) en las gue rras con Chi le con tra la Con fe de ra ción Pe rú-bo li via na.

Des pués de 1840 co men zó a ha cer se pú bli ca la im por tan cia del gua no. El pre si den te chi le no 
Bul nes des pa chó en 1842 una ex pe di ción al de sier to de Ata ca ma pa ra des cu brir si exis tía es te 
abo no "en el te rri to rio de la Re pú bli ca". De re sul tas de las pes qui sas en ton ces efec tua das, el lí mi te 
nor te de Chi le fue fi ja do en el pa ra le lo 23 y en 1843 se creó la pro vin cia de Ata ca ma. En 1845 el 
chi le no Juan Ló pez des cu brió las gua ne ras de Me ji llo nes.

Bo li via en con trá ba se, por la le ja nía de su zo na cen tral, en con di cio nes des fa vo ra bles pa ra con-
te ner es tos avan ces, azu za dos por el cre cien te va lor ad qui ri do por los te rri to rios que eran ma te ria 
de ellos, a cau sa de los ya ci mien tos de gua no. Se gún sos tu vo el Gobierno bo li via no, los lí mi tes 
de su país pa sa ban el pa ra le lo 23 que le se ña la ba el de Chi le y lle ga ban al gra do 27 de la ti tud si 
bien po día pro bar los solo has ta el 25. La que re lla gi ró al re de dor de la zo na com pren di da en tre 
tan di ver sos gra dos de la ti tud; y se su ce die ron apre sa mien tos de bu ques ocu pa dos en el car guío 

e
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vvvvvvvvvSin Ser vecinoS, 
SeparaDoS por 

Bolivia, el perú 
Y chile Tuvieron 

DificulTaDeS 
mercanTileS. en 
1832 el miniSTro 

chileno 
porTaleS 

proYecTó, por 
eSe moTivo, un 

aTaque conTra 
el perú. en 1835 

un TraTaDo 
comercial con 

chile fue 
DeSconociDo 

por el goBierno 
De orBegoSo. 

del gua no, con ce sio nes pro tes ta das por uno y otro Es ta do, exa men, ex hi bi ción y pre sen ta ción 
de los do cu men tos con cer nien tes a la ex ten sión de la Au dien cia de Char cas o de la Ca pi ta nía 
Ge ne ral de Chi le. Cuan do un bar co de gue rra chi le no res ta ble ció el im pe rio de la ley de ese 
país en Me ji llo nes y el ple ni po ten cia rio chi le no Ova lle se ne gó ter mi nan te men te al ar bi tra je, la 
Asam blea Le gis la ti va bo li via na au to ri zó el 5 de ju lio de 1863 al Po der Eje cu ti vo a de cla rar la 
gue rra a Chi le si, des pués de ha ber fra ca sa do los me dios de con ci lia ción por vía di plo má ti ca, 
no se res ti tuía el te rri to rio ocu pa do o se ob te nía otra re so lu ción pa cí fi ca com pa ti ble con la dig-
ni dad na cio nal. Un mo tín de cuar tel lle vó po co des pués al po der al ge ne ral Ma ria no Mel ga re jo 
y cam bió la orien ta ción de la po lí ti ca en el país del al ti pla no.

el tra ta do de 1866.- El tra ta do de 10 de agos to de 1866 se ña ló el co mien zo de un nue vo 
pe río do en el li ti gio. El mi nis tro chi le no Ani ce to Ver ga ra Al ba no ejer cía gran in fluen cia so bre Mel-
ga re jo y lle gó has ta a re ci bir el nom bra mien to de mi nis tro de Ha cien da. En cuan to al tra ta do, en 
una car ta pú bli ca, Mel ga re jo re ve ló que su re dac ción fue he cha por Ver ga ra Al ba no. Se ña ló ese 
tra ta do co mo lí nea de de mar ca ción de los lí mi tes en tre Bo li via y Chi le el pa ra le lo 24 de la ti tud 
me ri dio nal. Si bien que da ba re co no ci da la so be ra nía de Bo li via so bre las tie rras si tua das al nor te 
del pa ra le lo 24, los pro duc tos pro ve nien tes de la ex plo ta ción de los de pó si tos de gua no des cu-
bier tos en Me ji llo nes, co mo tam bién los de re chos de ex por ta ción per ci bi dos so bre los mi ne ra les 
ex traí dos del te rri to rio en tre los gra dos 23 y 25 de bían ser re par ti dos por mi tad en tre am bos 
Gobiernos. Bo li via se com pro me tió a ha bi li tar una adua na en Me ji llo nes se ña la da co mo la úni ca 
ofi ci na fis cal pa ra la per cep ción de esos de re chos en la zo na an te di cha. Chi le re ci bió la fa cul tad 
de nom brar in ter ven to res pa ra ins pec cio nar las en tra das de la adua na y re ci bir la par te co rres pon-
dien te a es te país. Igual fa cul tad ob tu vo Bo li via en or den a la re cau da ción y per cep ción de pro-
duc tos en el te rri to rio com pren di do en tre los gra dos 24 y 25. Eran li bres de to do de re cho de 
ex por ta ción los pro duc tos del te rri to rio com pren di do en tre di chos gra dos que se ex tra je sen por 
el puer to de Me ji llo nes. El sis te ma de ex por ta ción o ven ta del gua no y los de re chos de ex por ta-
ción so bre los mi ne ra les ma te ria del re par to en la zo na en tre los gra dos 23 y 25 se rían de ter mi-
na dos de co mún acuer do, ya por me dio de con ven cio nes es pe cia les o en otra for ma. Am bos 
Gobiernos se com pro me tie ron a pre fe rir se re cí pro ca men te, en ca so de ena je na ción de sus de re-
chos, al te rri to rio di vi di do sin ce der los a nin gún Es ta do, so cie dad o in di vi duo. De bían ser abo na-
dos 80 mil pe sos, to ma dos del 10% de los pro duc tos de Me ji llo nes a los con ce sio na rios de Bo li via 
en la ex plo ta ción del gua no cu yos tra ba jos fue ron sus pen di dos por el Gobierno de Chi le.

Gra vo so co mo era es te tra ta do pa ra Bo li via, no pre sen ta ba el má xi mum de las pre ten sio nes 
chi le nas. Chi le en tre ga ba la zo na com pren di da al nor te del pa ra le lo 24. El mi nis tro Ver ga ra Al ba-
no pro pu so la ce sión por par te de Bo li via de to do su li to ral, o cuan do me nos has ta Me ji llo nes, 
in clu si ve, "ba jo la for mal pro me sa (es cri bió años des pués el can ci ller de Mel ga re jo, don Ma ria no 
Do na to Mu ñoz) de que Chi le apo ya ría a Bo li via de mo do más efi caz pa ra la ocu pa ción ar ma da 
del li to ral pe rua no has ta el mo rro de Sa ma... en ra zón de que la úni ca sa li da na tu ral que Bo li via 
te nía al Pa cí fi co era el puer to de Ari ca".

laS coN ce SIo NeS Sa lI tre raS a cHI le NoS eN te rrI to rIo Bo lI VIa No.- De 1860 a 
1868, dos ciu da da nos chi le nos, Fran cis co Puel ma y Jo sé San tos Os sa, des cu brie ron nue vos y 
vas tos de pó si tos de ni tra to de so sa y bó rax en el li to ral y so li ci ta ron y ob tu vie ron del Gobierno 
de Bo li via la con ce sión de di ver sos te rre nos sa li tre ros. Los con ce sio na rios de bían pa gar al Es ta do 
una pa ten te de 10 mil pe sos, cons truir un mue lle en el puer to de An to fa gas ta, abrir al in te rior 
vein ti cin co le guas de ca mi no ca rre te ro y ha cer a su cos ta de pó si tos de agua y al ber gue pa ra 
via je ros. La ra zón so cial Mel bour ne Clark & Co. re ci bió en tras pa so es ta con ce sión y ob tu vo que 
ella se trans for ma ra en pri vi le gio ex clu si vo pa ra la ex plo ta ción, ela bo ra ción y li bre ex por ta ción 
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1863

Chile inicia su política 
expansionista al declarar de 
propiedad chilena las islas 
guaneras de Coquimbo, frente al 
desierto de Atacama. De esta 
manera extendía su territorio 
hasta el grado 23 de latitud sur, 
en territorio boliviano.

Debido a la constante 
irrupción en su territorio 
costero, la Asamblea 
boliviana autoriza declarar la 
guerra a Chile si fallara la vía 
diplomática. Se nombró a 
Tomás Frías para negociar 
con las autoridades chilenas.

5 De junio

la guerra enTre el perú, 
chile Y Bolivia Se geSTó 

mucho anTeS Del 
enfrenTamienTo real De 
1879, como Se aprecia en 

eSTe recuenTo.

anTeceDenTeS De la 
guerra Del pacÍfico

31 De ocTuBre

1842

del sa li tre en el de sier to de Ata ca ma por quin ce años (de cre to de 5 de se tiem bre de 1868). Otro 
chi le no, Jo sé Ra món Mén dez, je fe de la ca ra va na de ca tea do res de Jo sé Díaz Ga na, des cu brió en 
1870, tras gran des fa ti gas, por sue los ári dos in fre cuen ta dos, un po co al sur del gra do 23, las ri cas 
mi nas de pla ta de Ca ra co nes, por lo cual sur gió con una em pre sa po ten te, un co mer cio nu tri do, 
no exen to de es pe cu la cio nes en gran es ca la. El ca pi tal y los bra zos chi le nos in va dían pa cí fi ca-
men te el li to ral bo li via no.

re Ve la cIo NeS del MI NIS tro Bo lI VIa No BuS tI llo.- A la caí da del go bier no de Mel-
ga re jo las ad ju di ca cio nes he chas por él fue ron de cla ra das nu las (ley de 14 de agos to de 1871). 
Di ver sas ne go cia cio nes fue ron em pren di das por el ple ni po ten cia rio Ra fael Bus ti llo, en Chi le, 
pa ra pro cu rar la mo di fi ca ción del tra ta do de 1866. Agra via ba, so bre to do, a Bus ti llo, la par ti ci pa-
ción chi le na no solo en la adua na de Me ji llo nes si no tam bién en la de An to fa gas ta, mien tras que 
Chi le no te nía ser vi dum bre de es ta cla se, pues Bo li via no ha bía lle ga do a nom brar in ter ven to res. 
Chi le pro pu so a Bo li via la com pra del te rri to rio si tua do en tre los pa ra le los 24 y 23. El presidente 
Agus tín Mo ra les acep tó en prin ci pio. Bus ti llo es cri bió a Mo ra les pa ra re pro char le esa fri vo li dad, 
que ca li fi có de in fa me. Pa ra des car tar a Bus ti llo, Chi le nom bró co mo ple ni po ten cia rio en La Paz 
a San tia go Lind say. En esos días, pre ci sa men te, Bus ti llo des cu brió las ac ti vi da des de los emi gra-
dos bo li via nos en co ne xión con el Gobierno de Chi le. 

Si se va a creer al do cu men to fir ma do por el co ro nel Juan L. Mu ñoz, pu bli ca do por Pru den cio 
Bus ti llo en su li bro La mi sión Bus ti llo, el ge ne ral bo li via no Quin tín Que ve do te nía co mo in ter me-
dia rio con el presidente de Chi le, Fe de ri co Errá zu riz, a Ni co me des Os sa. Errá zu riz (se gún es ta 
ver sión) le hi zo pro po ner, a cam bio de su apo yo, "la ce sión de una par te del li to ral re co no ci do 
co mo in te gran te de Bo li via, y ofre cién do le, en cam bio, ayu dar le con to do el po der de Chi le en 
la ad qui si ción del li to ral de Ari ca a Iqui que (per te ne cien tes al Pe rú)". Di ce tam bién el mis mo 
do cu men to que Que ve do re cha zó tal pro pues ta y que Errá zu riz la re ti ró, si bien le man tu vo su 
apo yo por me dio de ins truc cio nes que co mu ni có al in ten den te de Val pa raí so don Fran cis co 
Echau rren, su cu ña do. Em bar có Que ve do en Val pa raí so 80 hom bres y 1.500 ri fles, 4 ca ño nes y 
con si de ra bles per tre chos de gue rra, pe se a las de nun cias de Bus ti llo, y se apo de ró de An to fa gas-
ta. "Los in me dia tos pro mo to res y en cu bri do res del cri men es tán acá, ba jo la al ta ju ris dic ción del 

presidente de chile en el 

período anterior a la guerra 

(1871-1876), su gobierno 

enfrentó una grave crisis 

económica debida en 

parte a la decisión de Bolivia 

y el perú de estatizar los 

yacimientos de salitre 

explotados por los chilenos. 

en 1871 errázuriz negoció con 

Bolivia su apoyo para 

la adquisición del litoral 

comprendido entre 

arica e Iquique.

FederIco errázurIz 
zañartu (1825-1877)
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1873 1878 1879

Perú y Bolivia firman en 
Lima un Tratado de Alianza 
Defensiva, convenio 
secreto en que ambos 
convenían en apoyo mutuo 
frente a la política 
expansionista de Chile. El 
Gobierno chileno se enteró 
del documento poco 
después.

6 De feBrero

Bolivia aprueba una ley que 
fija en diez centavos el 
impuesto por quintal de 
salitre exportado. Chile 
envía negociadores, pero 
sin éxito. El 20 de enero de 
1879 Chile rompe relaciones 
con Bolivia.

14 De feBrero

1866

Chile y Bolivia firman un 
tratado según el cual se 
establece el paralelo 24° 
como límite fronterizo. 
Además, se acordó que la 
zona entre los paralelos 23º y 
25º fuera declarada zona 
económica libre para ambos 
países.

6 De agoSTo

El ejército chileno ocupa 
militarmente las costas de 
Antofagasta  (Bolivia) sin 
disparar 
una sola bala. El 5 de abril 
Chile declara oficialmente 
la guerra a Bolivia y al Perú. Se 
inicia así la llamada guerra del 
Pacífico, que se prolongó hasta 
1883.

14 De feBrero

Exc mo. Go bier no de Chi le", gri tó Bus ti llo en su no ta del 14 de agos to de 1872. Pi dié ron se le ex pli-
ca cio nes ter mi nan tes, que no dio, y que dó re cha za do co mo mi nis tro.

La ex pe di ción de Que ve do coin ci dió con la pre sen cia de la es cua dra chi le na en Me ji llo nes y 
To co pi lla y fra ca só por el avan ce en pie de gue rra de la pe que ña guar ni ción de Me ji llo nes y por 
la re cep ción a ba la zos que tu vo en To co pi lla. El cau di llo se re fu gió en uno de los bar cos de gue-
rra chi le nos en via dos a aque llas aguas.

la oFer ta de la aYu da pe rua Na a Bo lI VIa eN No VIeM Bre de 1872.- El 
Gobierno chi le no se ne gó a la en tre ga de las ar mas que el ge ne ral Que ve do de po si ta ra en sus 
bu ques de gue rra cuan do se asi ló en ellos, per se gui do por las tro pas lea les al Gobierno de Bo li via. 
La le ga ción de es te país en Li ma, a car go de Juan de la Cruz Be na ven te, co mu ni có el he cho a la 
Can ci lle ría pe rua na; y coin ci dió es ta no ti cia con los in for mes lle ga dos acer ca de la in ter ven ción 
que pre ten día acen tuar el Gobierno chi le no en las adua nas de An to fa gas ta y de Co bi ja y en el 
nom bra mien to de sus em plea dos. Be na ven te se ma ni fes tó in quie to por las ac ti vi da des cons pi ra-
do ras de los emi gra dos bo li via nos en el sur del Pe rú, alen ta dos por la es pe ran za de re ci bir ayu da 
de Chi le; ma ni fes tó sus te mo res de que la pa tria de Por ta les tra ta ra de apo de rar se de al gu na 
par te del li to ral bo li via no pa ra ejer cer pre sión so bre su Gobierno pro te gien do de un mo do di rec-
to a los in su rrec tos con el fin de ob te ner lue go de ellos one ro sas con ce sio nes; e in sis tió en que 
to das es tas cir cuns tan cias afec ta ban los in te re ses del Pe rú que ha llá ban se es tre cha men te li ga dos 
con la in de pen den cia y con la in te gri dad de Bo li via. Al mis mo tiem po pro me tió se guir los "sa nos 
con se jos" de la Cancillería de Li ma y so li ci tó su "po de ro sa ayu da" pa ra ma ni fes tar lue go su con-
vic ción (se gún cons ta en el ac ta del Con se jo de Mi nis tros pe rua nos de 19 de no viem bre de 1872) 
de que "las pre ten sio nes del Gobierno chi le no ce sa rían des de que su pie se que el Pe rú no de ja ría 
so la a Bo li via en es ta cues tión". Pi dió, en su ma, la in ter na ción de los cons pi ra do res bo li via nos y la 
me dia ción o bue nos ofi cios pe rua nos "pa ra que ter mi nen de una ma ne ra pa cí fi ca los arre glos 
en tre Bo li via y Chi le". "Ale ga das (di ce tex tual men te el ac ta an te di cha) por S. E. el Pre si den te 
(Ma nuel Par do) y los miem bros del Con se jo las ra zo nes de jus ti cia, de po lí ti ca y de con ve nien cia 
que asis ten al Pe rú pa ra no per ma ne cer frío es pec ta dor en un asun to de vi tal im por tan cia pa ra 
Bo li via y de gran tras cen den cia pa ra aquel" se de ci dió efec tuar la in ter na ción pe di da y se to mó, 

el goBierno 
chileno Se negó 
a la enTrega De 
laS armaS que 
el general 
queveDo 
DepoSiTara en 
SuS BuqueS De 
guerra cuanDo 
Se aSiló en 
elloS, 
perSeguiDo por 
laS TropaS 
lealeS al 
goBierno De 
Bolivia. 
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esta publicación circuló 

en la ciudad de lima 

entre 1872 y 1873. aunque 

tuvo una vida corta, 

influyó notablemente en 

la opinión pública 

limeña. en su edición del 

26 de agosto de 1872, que 

vemos aquí, la Nación da 

cuenta de la necesidad 

de un pacto entre el 

perú y Bolivia, para 

protegerse de una 

posible intervención 

chilena. este artículo, 

con otros de 

la patria, el Nacional y 

la Sociedad, fue 

recopilado en 1873 en el 

folleto colección de los 

artículos publicados en 

la prensa de lima sobre 

la cuestión boliviano-

chilena.

la NacIóN
asi mis mo, el acuer do si guien te: "El Gobierno pe rua no pres ta rá su apo yo al de Bo li via pa ra re cha-
zar las exi gen cias de Chi le que con si de ra in jus tas y aten ta to rias a la in de pen den cia de Bo li via".

La ac tua ción de Juan de la Cruz Be na ven te en Li ma de be ser es tu dia da de mo do es pe cial. 
Fue él uno de los ar qui tec tos de la alian za Pe rú-bo li via na.

El Huás car y el Cha la co hi cie ron una de mos tra ción en Me ji llo nes y el go bier no de Par do 
en vió al de Errá zu riz una no ta ex pre san do que "el Pe rú no se ría in di fe ren te a la ocu pa ción del 
te rri to rio bo li via no por fuer zas ex tra ñas". La aven tu ra de Que ve do y sus re sul ta dos no de ja ron de 
gra vi tar so bre la ges ta ción de la alian za pe rua no-bo li via na. 

la preN Sa de lI Ma aN te el pro Ble Ma cHI le No-Bo lI VIa No eN 1872 Y 1873. la 
Idea de Neu tra lI zar Bo lI VIa.- El fo lle to ti tu la do Co lec ción de los ar tí cu los pu bli ca dos en 
la pren sa de Li ma so bre la cues tión bo li via no-chi le na (Li ma, 1873) re ve la la di fu sión que ha bían 
al can za do en la ca pi tal del Pe rú las ideas que con tri bu ye ron a for jar la alian za se cre ta de aquel 
año. Co mien za es ta re co pi la ción con un ar tí cu lo pu bli ca do el 26 de agos to de 1872 en La Nación 
(pe rió di co fu gaz de es ta épo ca) con el tí tu lo de "Quie ren aho gar nos" co men tan do la ayu da de 
las au to ri da des chi le nas de Val pa raí so a la ex pe di ción de Que ve do. Si gue una se rie de opi nio nes 
ex pre sa das prin ci pal men te en La Pa tria y tam bién en El Na cio nal y La So cie dad en tre se tiem bre 
de 1872 y fe bre ro de 1873, al gu nas de las cua les sus ci ta ron una po lé mi ca con los dia rios de San-
tia go El Fe rro ca rril, El In de pen dien te y La Re pú bli ca.

En La Pa tria apa re cie ron ver da de ros en sa yos que hoy po drían ser ca li fi ca dos co mo per te ne-
cien tes a la geopo lí ti ca. Se gún ellos, Bo li via de bía de sem pe ñar en Amé ri ca del Sur una mi sión 
sin gu lar por que per te ne cía, a la vez, a los sis te mas in ter na cio na les del Ama zo nas, del Atlán ti co y 
del Pa cí fi co. Era la su ya una fun ción re gu la do ra y cen tral en el con ti nen te. Muy con ve nien te hu bie-
ra si do es ta ble cer su neu tra li dad per pe tua. Se ha bía es ta do pro du cien do des de 1842, más o 
me nos, en su da ño, el avan ce chi le no al am pa ro de los de sa cuer dos en tre ese país y del Pe rú y de 
su ca ren cia de ma ri na. Si pro se guía di cho fe nó me no, po dían pro du cir se la su pre ma cía chi le na en 
el Pa cí fi co, la de sa pa ri ción de la cos ta le gí ti ma de Bo li via y la con ju ra bo li via no-chi le na pa ra des-
mem brar el sur del Pe rú. Den tro del sis te ma del Pa cí fi co, Chi le y el Pe rú dis pu tá ban se el pri mer 
pa pel co mo Es ta dos ma rí ti mos. El tra ta do bo li via no-chi le no de 1866 de bía ha ber si do ya una se ñal 
de alar ma pa ra el Pe rú; era res pon sa bi li dad del presidente Pra do y de su se cre ta rio de Re la cio nes 
Ex te rio res To ri bio Pa che co no ha ber in ten ta do evi tar el des po jo allí con su ma do o no ha ber pro tes-
ta do con tra él, si bien es cier to que tam bién hu bo si len cio en la pren sa de Li ma de en ton ces. ¿Cuál 
era el re me dio an te los cre cien tes pe li gros que es ta ban ase chan do al Pe rú? "Ne go ciar con Bo li via 
la uni dad del in te rés in ter na cio nal (de cía La Pa tria el 25 de se tiem bre de 1872) y no ti fi car a Chi le 
que la di fe ren cia chi le no-bo li via na des de su ori gen, no es lo cal si no ge ne ral de la Amé ri ca es pa ño-
la y es pe cial men te com pren si va al Pe rú. Así ca du ca el va lor del tra ta do de 1866, se inu ti li za to da 
in tri ga di plo má ti ca de Chi le en La Paz y se arri ba a un Con gre so Ame ri ca no que pac te el equi li brio 
his pa noa me ri ca no". El Pe rú, se gún es te ar ti cu lis ta, te nía de re cho pa ra pe dir la re con si de ra ción del 
tra ta do de 1866. La ane xión de Ata ca ma a Chi le (así co mo tam bién la de Pa ta go nia) en vol vía una 
tras cen den cia muy vas ta y con du cía a com pli ca cio nes muy gra ves con tra la fa mi lia his pa noa me ri-
ca na. El Pe rú de fen dien do a Bo li via, a sí mis mo y al De re cho, de bía pre si dir la coa li ción de to dos los 
Es ta dos in te re sa dos pa ra re du cir a Chi le al lí mi te que que ría so bre pa sar, en agra vio ge ne ral del uti 
pos si de tis en el Pa cí fi co. La paz con ti nen tal de bía ba sar se en el equi li brio con ti nen tal. "Los Es ta dos 
de pe que ñas cos tas (afir ma ba La Pa tria el 3 de oc tu bre de 1872) coo pe ran con su neu tra li dad o su 
alian za al per fec to equi li brio de los po de res ma rí ti mos del Pe rú y de Chi le. Son los alia dos obli ga-
dos de aquel que en tre los dos sos ten ga el De re cho co mún vio la do por el otro".

Por su par te, La So cie dad sos tu vo igual men te que gra ves pe li gros ame na za ban al Pe rú y que, 
con tiem po, de bían pa rar se los gol pes que iban a ser le ases ta dos en la som bra, no con fian do el 
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el TraTaDo 
SecreTo enTre el 
perú Y Bolivia 
fue firmaDo el 6 
De feBrero De 
1873 por el 
plenipoTenciario 
juan De la cruz 
BenavenTe Y el 
miniSTro joSé De 
la riva-agüero 
looz 
corSwarem. en 
Su preámBulo 
eSpecificaBa Su 
carácTer 
DefenSivo.

des ti no na cio nal a los fa vo res del aca so. Co mo paí ses pe li gro sos con sus pre ten sio nes de su pre-
ma cía de nun ció a los Es ta dos Uni dos, Bra sil y Chi le. Al co men tar el Tra ta do Co rral-Lind say (que 
se rá men cio na do en se gui da) co mo un triun fo chi le no, se la men tó, el 1° de fe bre ro de 1873, al 
ver al Gobierno pe rua no en la con di ción de des pre ve ni do y de im pre vi sor. Se pu bli ca ron es tas 
pa la bras en vís pe ras de que fue se sus cri to el tra ta do se cre to pe rua no-bo li via no.

Con vie ne re cor dar aquí que tan to La Pa tria co mo La So cie dad eran dia rios de opo si ción al 
ré gi men de Ma nuel Par do.

la So lI cI tud Bo lI VIa Na pa ra la alIaN za coN el pe rÚ Y el tra ta do lINd-
SaY-co rral.- Por de cre to de 13 de abril de 1872 el Gobierno de Bo li via re co no ció a Mel bour-
ne Clark el de re cho de ejer ci tar su pri vi le gio pa ra la ex por ta ción del sa li tre en una zo na de li mi-
ta da que esa com pa ñía no acep tó. En no viem bre de 1872 la Asam blea Na cio nal bo li via na 
au to ri zó al Po der Eje cu ti vo pa ra que pi die ra la alian za con el Pe rú.

El Gobierno pe rua no se ma ni fes tó al prin ci pio rea cio a la alian za (no ta re ser va da del can ci ller 
Ri va-Agüe ro a la le ga ción en La Paz, el 29 de no viem bre de 1872). Por otra par te, las ne go cia cio nes 
pa ra es te tra ta do con el Pe rú no im pi die ron a Bo li via la bús que da de un arre glo con Chi le. A con-
se cuen cia de un cam bio de ré gi men, Bo li via se in cli nó al cum pli mien to del tra ta do de 1866.

El can ci ller bo li via no Ca si mi ro Co rral y el ple ni po ten cia rio chi le no San tia go Lind say acor da-
ron "las ba ses de un arre glo de fi ni ti vo que re sol vie se las cues tio nes pen dien tes pa ra la eje cu ción 
del tra ta do de 10 de agos to de 1866". La fe cha de es te con ve nio fue el 5 de di ciem bre de 1872. 
Co mo lí nea di vi so ria de Chi le con Bo li via se man tu vo el gra do 24 de la ti tud sur. El te rri to rio de 
ex plo ta ción co mún pa ra am bos paí ses con ti nuó sien do, de acuer do con el tra ta do de 1866, el 
po lí go no for ma do por el gra do 23 al nor te y el 25 al sur; fue ron crea das co mi sio nes mix tas pa ra 
de ter mi nar la ubi ca ción de las mi nas y lu ga res pro duc to res de mi ne ra les en esa zo na; y se de sig-
nó al em pe ra dor del Bra sil pa ra nom brar un di ri men te en ca so de dis cor dia. La par ti ci pa ción por 
mi tad de los de re chos de ex por ta ción co rres pon día tan to a los me ta les pro pia men te di chos 
co mo el sa li tre, bó rax, los sul fa tos y de más ma te rias inor gá ni cas en ten di das en la acep ta ción 
ge né ri ca de mi ne ra les. La in ter ven ción fis cal de Chi le es ta ble ci da en Me ji llo nes por el tra ta do de 
lí mi tes de 1866 que dó au to ri za da pa ra exa mi nar los li bros y de más com pro ban tes de las de más 
adua nas es ta ble ci das o por es ta ble cer se den tro del gra do 23. De la mis ma ma ne ra, Bo li via no 
po día eri gir den tro del gra do 24 si no una in ter ven ción fis cal con las con di cio nes y au to ri za cio nes 
se ña la das pa ra la de Chi le den tro del gra do 23. De co mún acuer do de bía fi jar se, en tre am bos 
Gobiernos, la ta ri fa de ex por ta ción de pas tas y mi ne ra les de to da cla se que se hi cie ra de los pro-
duc tos men cio na dos en el con ve nio den tro de la zo na de los gra dos 23 a 25, sin que le fue ra 
per mi ti do a nin gu no de ellos al te rar o mo di fi car la ta ri fa sin con sen ti mien to y acuer do co mún.

El Tra ta do Co rral-Lind say fue muy mal vis to por el Gobierno y la pren sa pe rua na. Acon se jó 
aquel al de Bo li via in sis ten te men te que lo de nun cia ra, así co mo el tra ta do de 1866, con el pro-
pó si to de ob te ner un arre glo me jor o de dar lu gar, con la rup tu ra de las ne go cia cio nes, a la 
me dia ción del Pe rú y de Argentina.

La Asam blea bo li via na apla zó en 1873 la apro ba ción de es te con ve nio. La mis ma Asam blea 
apro bó el tra ta do se cre to de alian za con el Pe rú.

[ II ]
la alIaN za Se cre ta.- El tra ta do se cre to en tre el Pe rú y Bo li via fue fir ma do en Li ma el 6 de 
fe bre ro de 1873 por el ple ni po ten cia rio Juan de la Cruz Be na ven te y el mi nis tro Jo sé de la Ri va-Agüe-
ro Looz Cors wa rem. En su preám bu lo es pe ci fi ca ba su ca rác ter de fen si vo. El ar tí cu lo pri me ro de cía: 
"Las al tas par tes con tra tan tes se unen y li gan pa ra ga ran ti zar mu tua men te su in de pen den cia, su 
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el 6 de febrero de 1873 se 

firmó en lima el tratado 

de alianza defensiva (en 

la imagen), un convenio 

secreto entre el perú y 

Bolivia. en este 

documento, ambos países 

acordaban apoyarse 

mutuamente frente a la 

política expansionista de 

chile. en su primer 

artículo se estipula que 

ambas partes "se unen y 

ligan para garantizar 

mutuamente su 

independencia, su 

soberanía y la integridad 

de sus territorios 

respectivos (…)". entre 

las principales causas 

para la firma de este 

tratado se encontraban 

las hostilidades chilenas, 

iniciadas a fines de 1872 

en los territorios 

bolivianos, y la carrera 

armamentista del 

mencionado país.

uN tratado
Secreto

so be ra nía y la in te gri dad de sus te rri to rios res pec ti vos, obli gán do se en los tér mi nos del pre sen te 
tra ta do a de fen der se de to da agre sión ex te rior...". El ar tí cu lo se gun do: "La alian za se ha rá efec ti va pa ra 
con ser var los de re chos ex pre sa dos en el an te rior y es pe cial men te en los ca sos de ofen si va, que 
con sis tan: I.- En ac tos di ri gi dos a pri var a al gu na de las par tes con tra tan tes de una por ción de su 
te rri to rio con áni mo de apro piar se su do mi nio o de ce der lo a otra po ten cia. II.- En ac tos di ri gi dos a 
so me ter a cual quie ra de las al tas par tes con tra tan tes o pro tec to ra do, ven ta o ce sión de te rri to rio o 
a es ta ble cer so bre ella cual quie ra su pe rio ri dad, de re cho o pree mi nen cia que me nos ca be u ofen da 
el ejer ci cio am plio y com ple to de su so be ra nía e in de pen den cia. III.- En ac tos di ri gi dos a anu lar o 
va riar la for ma de go bier no, la Cons ti tu ción po lí ti ca o las le yes que las al tas par tes con tra tan tes se 
han da do o se die ren en ejer ci cio de su so be ra nía". El ar tí cu lo ter ce ro: "Re co no cien do am bas par tes 
con tra tan tes que to do ac to le gí ti mo de alian za se ba sa en la jus ti cia, se es ta ble ce pa ra ca da una de 
ellas res pec ti va men te el de re cho de de ci dir si la ofen sa re ci bi da por la otra es tá com pren di da en tre 
las de sig na das en el ar tí cu lo an te rior".

Las par tes que da ban, pues, en li ber tad pa ra re co no cer la exis ten cia del ca sus foe de ris. Eran 
de ta lla das en se gui da las obli ga cio nes que el ca sus foe de ris im pli ca ba. Se obli ga ban las par tes al 
plan tea mien to del ar bi tra je pre vio a la gue rra, a no me nos ca bar su so be ra nía y a no con cluir 
tra ta dos de lí mi tes sin co no ci mien to de la otra par te. Que da ba abier ta la po si bi li dad de la ad he-
sión de otro u otros Es ta dos a la alian za.

SIG NI FI ca do del tra ta do de alIaN za.- ¿Por qué fir mó el Pe rú el tra ta do con Bo li via? 
Des de el pun to de vis ta pe rua no, se cre yó con ve nien te res guar dar las sa li tre ras de Ta ra pa cá, 
ve ci nas de las sa li tre ras de te rri to rio bo li via no y ame na za das por el avan ce chi le no. La alian za, al 
crear el eje Li ma-La Paz con áni mo de con ver tir lo en un eje Li ma-La Paz-Bue nos Ai res, pre ten dió 
for jar un ins tru men to pa ra ga ran ti zar la paz y la es ta bi li dad en las fron te ras ame ri ca nas bus can do 
la de fen sa del equi li brio con ti nen tal co mo ha bía pro pug na do La Pa tria de Li ma. Se gu ra men te 
hu bo el te mor de que Bo li via, em bo te lla da, se fue ra con tra el Pe rú co mo otro ra; y de que si no 
se efec tua ba la alian za pe rua no-bo li via na, po día pro du cir se a cor to pla zo la alian za chi le no-bo-
li via na, pe li gro sa pa ra la cos ta sur del Pe rú. En efec to, exa mí ne se la his to ria an te rior de Bo li via y 
se ve rá cuán to re ce lo exis tió siem pre en tre ese país y el Pe rú y cuán tas ve ces los hom bres di ri-
gen tes bo li via nos so ña ron adi cio nar a ese país los te rri to rios de Tac na y Ari ca (Tra ta do Or tiz de 
Ze va llos-Ur cu llu en 1826); car tas en tre San ta Cruz y el vi cepre si den te Cal vo en 1838; ges tión del 
presidente Ba lli vián pa ra que In gla te rra le ayu da se a ob te ner Ari ca, pla nes de Ba lli vián y su mi nis-
tro To más Frías en oc tu bre de 1845; el co rreo de ga bi ne te Juan Sán chez lle va al mi nis tro bo li via-
no en Chi le Joa quín Agui rre la pro pues ta de un arre glo de lí mi tes con es te país si ayu da a la 
ce le bra ción de un con gre so in ter na cio nal en el que se acuer de la en tre ga de Tac na y Ari ca a 
Bo li via (en tre vis ta con el mi nis tro Ma nuel Montt el 11 de oc tu bre de 1845 y no ta de Agui rre 
pu bli ca da por Luis Orre go Lu co en su obra Los pro ble mas in ter na cio na les de Chi le. La cues tión 
bo li via na [San tia go, 1900]; ofer tas chi le nas en la épo ca de Mel ga re jo y de Que ve do). Por lo 
me nos seis ve ces en to tal. No fal ta, ade más, quien ha ya creí do que, por ra zo nes de po lí ti ca in ter-
na, pa ra im pe dir las in ten to nas sub ver si vas de Pié ro la, el Gobierno pe rua no te nía in te rés de 
aliar se con el de Bo li via, cu yo te rri to rio po día ser vir co mo ba se de ope ra cio nes a ese cons pi ra dor.

Es cri to res chi le nos han vin cu la do al tra ta do de alian za la po lí ti ca fis cal de mo no po lio sa li tre-
ro se gui da por el Pe rú. Se gún ellos, es ta po lí ti ca ne ce si ta ba ane xar se y so me ter a su in fluen cia 
las zo nas sa li tre ras chi le nas y bo li via nas. En rea li dad la ley pe rua na de 18 de ene ro de 1873 fue 
el es tan co del sa li tre por ini cia ti va par la men ta ria, con tra el pro yec to de im pues to so bre la ex por-
ta ción pre sen ta do por el Gobierno. La co rres pon den cia iné di ta en tre Juan G. Meiggs y Car los 
Wat son (con ser va da en po der de la fa mi lia Cos ta y Lau rent) re ve la que en fe bre ro de 1876 el 
Gobierno pe rua no to mó vi vo in te rés en el sa li tre bo li via no. Al rea li zar el Es ta do pe rua no, con la 
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 el SalItre. el conflicto entre chile y Bolivia, que más tarde derivó en la guerra del pacífico, 
se inició por el alza del tributo que se pagaba por quintal de salitre exportado. el salitre, un 
apreciado mineral que se utilizaba como fertilizante en europa, era explotado principalmente 
por empresas chilenas, en las salitreras bolivianas de antofagasta. estas ilustraciones, que 
muestran el proceso de extracción (1) y empaque (2) del mineral, fueron publicadas en 1889 
por the Illustrated london News.

[2]

[1]
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en 1876, Baptista, 

canciller boliviano 

durante la guerra del 

pacífico publicó el libro 

páginas de un viaje a 

través de la américa del 

Sur, en el cual hace 

referencia al tratado 

secreto peruano-

boliviano, firmado en 

1873. afirma el autor que 

chile había obtenido 

informaciones sobre 

dicho tratado al poco 

tiempo de ser firmado, 

a través de sus 

diplomáticos destacados 

en el perú y Bolivia. 

Baptista fue presidente 

de su país entre 

1892 y 1896.

MarIaNo BaptISta 
(1832-1907)

ley de 28 de mar zo de 1875, la ex pro pia ción y el mo no po lio de las sa li tre ras de Ta ra pa cá, era ne ce-
sa rio evi tar la com pe ten cia de las sa li tre ras bo li via nas del To co. El presidente Par do pro pu so a 
En ri que Meiggs pa gar le la deu da que el fis co pe rua no le te nía si se pre sen ta ba co mo pos tor en 
el arren da mien to del To co; y Meiggs a su vez qui so to mar di chas sa li tre ras y ob te ner así un ar ma 
con que obli gar a Par do a con ti nuar el plan de fe rro ca rri les o a ha cer el ajus te y li qui da ción de 
cuen tas, ba jo la ame na za de una lu cha co mer cial. Más tar de, ya el plan de Meiggs con sis tió en 
ma ne jar Ta ra pa cá tam bién. Ob sér ve se, sin em bar go, que si el mo no po lio sa li tre ro sur gió en el 
Pe rú en 1875, la alian za se fir mó en 1873. Las ne go cia cio nes eco nó mi cas de 1876 son de un pe río-
do en el que, des de el pun to de vis ta mi li tar, el Pe rú no to ma ba ini cia ti va al gu na y en que tam po-
co lle va ba a ca bo ma ne jos de or den di plo má ti co co ne xos con un po si ble en ce rra mien to de 
Chi le, pues en ton ces, co mo ha de ver se en se gui da, no que ría la alian za con Ar gen ti na.

En to do ca so, ha cia 1873, to mó el Pe rú un nue vo cur so en su vi da in ter na cio nal. En el pe río do 
de la de ter mi na ción na cio nal, en tre 1825 y 1842, el plan in ter na cio nal del país ha bía si do cla ro: evi tar 
la in fluen cia co lom bia na pri me ro (cam pa ña de 1828 y gue rra de 1829) y la in fluen cia bo li via na des-
pués (gue rras de la Con fe de ra ción en tre 1836 y 1839 y gue rra con Bo li via en 1841-1842). Du ran te el 
pe río do si guien te, pe río do de apo geo y de pre do mi nio pe rua no en el océa no Pa cí fi co, en tre 1843 
y 1866, la vi da in ter na cio nal del Pe rú ha bía se ins pi ra do en la ten den cia a usar el po de río del país al 
ser vi cio de una po lí ti ca de ro man ti cis mo in ter na cio nal (Pri mer Con gre so Ame ri ca no de Li ma en 
1848, dos tra ta dos de unión con ti nen tal en 1856, mi sión Gál vez pa ra pro cu rar la unión cen troa me-
ri ca na ese mis mo año, Se gun do Con gre so Ame ri ca no de Li ma en 1864, gue rra con Es pa ña en 1866, 
pro tes ta Pa che co du ran te la gue rra del Pa ra guay, ayu da a la in de pen den cia de Cu ba, etc.). Aho ra 
sur gía una po lí ti ca a ba se del jue go de alian zas y de la bús que da de un equi li brio con ti nen tal a la 
ma ne ra eu ro pea. Pe ro es ta pe li gro sa po lí ti ca que, a la vez, que ría ser vir de es cu do pa ra los de re chos 
de otro Es ta do, de man da ba no solo con ti nui dad en la ac ti tud, si no aler ta des tre za di plo má ti ca y 
cau te lo so ar ma men tis mo si se pro po nía se ria men te a ob te ner re sul ta dos po si ti vos.

Du ran te el pe río do de la de ter mi na ción na cio nal, ha bía pre do mi na do lo que po dría lla mar se 
una di rec ti va Ga ma rra, esen cial men te an tibo li via na con even tual alian za con Chi le. Si Ga ma rra 
hu bie ra si do el presidente del Pe rú en la dé ca da de los 60 o los 70, ca bría ima gi nar que ha bría pro-
cu ra do la for ma ción de un fren te peruano-chi le no con tra Bo li via. Esa ha bría si do, por lo de más, una 
ru da y cí ni ca "Real Po li tik" a la ma ne ra de Bis mark, si quie ra tran si to ria men te, pa ra ga nar tiem po. Lo 
que en rea li dad sur gió fue, en cam bio, la di rec ti va Par do, de apro xi ma ción a Bo li via y de re ce lo con tra 
Chi le que, si bien de ja ba ais la do a es te úl ti mo país, en cam bio brin da ba pre tex to pa ra la agre sión.

la ad He SIóN ar GeN tI Na a la alIaN za.- Ape nas fir ma do el tra ta do de alian za, Pe rú ini ció 
ges tio nes por me dio del há bil mi nis tro Ma nuel Yri go yen an te Argentina pa ra que se ad hi rie ra a él. 
El he cho de que Argentina fue ra el otro país li mí tro fe de Chi le, ade más de Bo li via, así co mo la 
exis ten cia de un con flic to de fron te ras ar gen ti no-chi le no, con oca sio na les ten den cias a agra var se, 
pa re cía jus ti fi car la es pe ran za de éxi to en es tas ges tio nes. En con tra de ellas cons pi ra ban la po si-
bi li dad de que Chi le se mos tra ra con tem po ri za dor en su li ti gio con Ar gen ti na al co no cer la exis-
ten cia del tra ta do pe rua no-bo li via no; así co mo la irre sis ti ble gra vi ta ción de Argentina ha cia Eu ro-
pa y ha cia el la do Atlán ti co de Amé ri ca del Sur, con esa in di fe ren cia por los asun tos de la cos ta 
ame ri ca na del oes te, que ha si do una ne ga ción del men sa je im plí ci to en la obra de San Mar tín. 
En vis ta de to dos es tos he chos, hu bie ra si do con ve nien te más bien ini ciar las con ver sa cio nes pa ra 
el tra ta do en tre Bue nos Ai res y Li ma y bus car la pos te rior ad he sión bo li via na.

Otra ob je ción gra ve con tra la po lí ti ca adop ta da por el Pe rú con sis te en la du da acer ca del acier-
to en el man te ni mien to del se cre to pa ra el pac to. Ese se cre to no era po si ble por que el tex to iba a 
pa sar por tres Cancillerías y por tres Par la men tos. Tam po co era con ve nien te por que ló gi ca men te la 
nación en guar da de cu yos ata ques se ha cía, te nía que irri tar se. Chi le, en efec to, lle gó a co no cer no 
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vvvvvvvvvel perú, por Su 
parTe, TemeroSo 
Del 
acercamienTo 
Del BraSil a 
chile Y De un 
avance 
BraSileño por 
la zona 
amazónica, 
llegó a peDir 
que el pacTo 
expreSara con 
clariDaD Su 
limiTación 
eSpecÍfica a 
loS conflicToS 
con chile. 

solo la exis ten cia del tra ta do si no tam bién su con te ni do a tra vés de va rios con duc tos. Uno fue el 
mi nis tro en Bo li via, Car los Wal ker Mar tí nez, muy li ga do por vín cu los de fa mi lia al can ci ller bo li via no 
Ma ria no Bap tis ta y en cu yo li bro Pá gi nas de un via je a tra vés de la Amé ri ca del Sur pu bli ca do en 1876 
hay una re fe ren cia al tra ta do. Otro fue el mi nis tro en Ar gen ti na Gui ller mo Blest Ga na (oc tu bre de 
1873). Aho ra sa be mos por las re ve la cio nes de Ar man do Blan lot Ho lley y por un es tu dio del his to-
ria dor chi le no Fran cis co En ci na, que Blest Ga na ob tu vo una co pia ín te gra del tex to, a tra vés de la 
le ga ción del Bra sil. Tam bién ocu rrió (se gún apun tes iné di tos de Ja cin to Six to Gar cía) que el can ci ller 
Ri va-Agüe ro co mu ni có al mi nis tro del Bra sil en Li ma, Pe rei ra Leal, la exis ten cia del tra ta do.

El can ci ller ar gen ti no Car los Te je dor pi dió pri me ro que Bo li via arre gla ra sus asun tos con 
Ar gen ti na, lo cual le fue pro me ti do; y que el tra ta do bo li via no-chi le no de 1866 no ca ye se den tro 
del ca sus foe de ris, lo cual no fue acep ta do. Lue go so li ci tó la am plia ción de la alian za a Chi le o, por 
el con tra rio, su re duc ción al Pe rú y a Argentina. Se le brin dó así al Pe rú, con el úl ti mo plan tea-
mien to, la opor tu ni dad de pre ca ver se no solo del pe li gro chi le no, si no de un po si ble pac to en tre 
Chi le y Bo li via. Con fe cha 10 de oc tu bre de 1873 re cha zó la Cancillería de Li ma es ta fór mu la pa ra 
lo cual in vo có la leal tad in ter na cio nal y la man co mu ni dad de in te re ses con Bo li via. En efec to, 
co mo Pe rú y Chi le no eran ve ci nos en ton ces, solo po dían cho car en ca so de una in va sión de 
Chi le a Bo li via, aje na a la pro pues ta alian za pe rua no-ar gen ti na; y en cam bio, el Pe rú que da ba 
ex pues to a ter ciar en una po si ble gue rra en tre Chi le y Ar gen ti na que sí eran ve ci nos y li ti gan tes.

Ar gen ti na de ci dió en ton ces la alian za con el Pe rú y Bo li via tal y co mo ha bía que da do fir ma-
da en fe bre ro en 1873. La Cá ma ra de Di pu ta dos la apro bó el 25 de se tiem bre de 1873 con 18 
vo tos en con tra de los ami gos de Bar to lo mé Mi tre, es pe cial men te Gui ller mo Raw son. El Se na do, 
en pug na en ton ces con el presidente Do min go Faus ti no Sar mien to, acor dó apla zar su re so lu-
ción has ta el 1° de ma yo de 1874 en que se inau gu ra ba el Con gre so si guien te, a fin de dar tiem-
po pa ra que el Gobierno ne go cia ra con más de te ni mien to, acla ran do las du das y re sol vien do 
an tes la cues tión de lí mi tes con Bo li via, cu ya Cancillería di la tó de ma sia do ta les arre glos. El apla-
za mien to fue acor da do por 48 vo tos con tra 18 el 9 de oc tu bre.

El Pe rú, por su par te, te me ro so del acer ca mien to del Bra sil a Chi le y de un avan ce bra si le ño 
por la zo na ama zó ni ca, lle gó a pe dir que el pac to ex pre sa ra con cla ri dad su li mi ta ción es pe cí fi ca 
a los con flic tos con Chi le. Ar gen ti na acep tó; pe ro Bo li via tu vo una ac ti tud ne ga ti va. Otros de ta-
lles de re dac ción del pac to im pi die ron el to tal acuer do en tre los tres pre sun tos alia dos, dos de 
los cua les, Bo li via y Ar gen ti na, de ba tían pro ble mas fron te ri zos. El sig ni fi ca do exac to del uti pos-
si de tis dio lu gar a una dis cre pan cia en tre am bas Cancillerías.

Apar te de las na tu ra les com pli ca cio nes ane xas a la di fí cil ta rea de ur dir una alian za pe rua no-
bo li via no-ar gen ti na, con tri bu ye ron a que ella se ma lo gra ra las de mo ras y re ce los del mi nis tro de 
Re la cio nes Ex te rio res de Bo li via, Ma ria no Bap tis ta. El re pre sen tan te de Chi le an te el Gobierno 
bo li via no por aquel en ton ces era, co mo se ha vis to, Car los Wal ker Mar tí nez, gran ami go y re la-
cio na do de Bap tis ta, co mo tam bién se ha ex pre sa do; y el ca lor de ese afec to, así co mo la de la-
ción de la alian za Pe rú-bo li via na ins pi ra ron un tra ta do con ci lia dor en tre Bo li via y Chi le.

la traN Sac cIóN de 1873 Y el tra ta do de 1874 eN tre cHI le Y Bo lI VIa.- Mien-
tras los di plo má ti cos dis cu tían e in tri ga ban, no ha bían ce sa do en Bo li via las con ce sio nes sa li-
tre ras a chi le nos. Ya Mel bour ne Clark & Co. ha bía trans fe ri do sus de re chos a la Com pa ñía de 
Sa li tres y Fe rro ca rril de An to fa gas ta, la cual ob tu vo la lla ma da "tran sac ción" de 27 de no viem-
bre de 1873 en la que re ci bió im plí ci ta men te más de lo que ha bía con ce di do Mel ga re jo: de re-
cho de ex plo ta ción per pe tua en las 375 le guas cua dra das que ha bían si do ob je to de li ti gio, 
más 128 mi llo nes de me tros cua dra dos. Era trá mi te obli ga to rio la san ción le gis la ti va de ta les 
tran sac cio nes; pe ro esta, re du ci da a es cri tu ra pú bli ca el 29 de no viem bre de 1873, no fue 
apro ba da por el Par la men to bo li via no.
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el diplomático chileno fue 

encargado de negocios de 

su país en Bolivia desde 

1873. un año más tarde, 

tras la controversia 

suscitada por la firma del 

tratado de límites de 

1866, dirigió la 

negociación entre el 

gobierno chileno y el 

boliviano. el 6 de agosto 

de 1874 se firmó un nuevo 

tratado, que mantuvo los 

límites establecidos en el 

tratado de 1866, posición 

favorable a chile. en 

mérito a su éxito en las 

gestiones diplomáticas, 

Walker fue nombrado 

ministro plenipotenciario 

de su país, cargo que 

desempeñó hasta 1875.

carloS Walker 
MartíNez 
(1842-1905)

La ges tión di plo má ti ca pe rua na en 1873 an te la Cancillería de Bo li via fue en el sen ti do de 
que apro ve cha ra los mo men tos an te rio res a la lle ga da de los blin da dos chi le nos pa ra ter mi nar 
las fa ti go sas dis pu tas so bre el tra ta do de 1866 y de que lo de nun cia se pa ra sus ti tuir lo por un 
arre glo más con ve nien te, o bien pa ra dar lu gar, con la rup tu ra de las ne go cia cio nes, a la me dia-
ción del Pe rú y Argentina. Bo li via pre fi rió, en cam bio, el arre glo di rec to de ca rác ter con tem po-
ri za dor con Chi le, pues su pu so que la de nun cia del tra ta do de 1866 y la fir ma de la alian za con 
Argentina sig ni fi ca rían la gue rra in me dia ta.

El 6 de agos to de 1874 fue sus cri to el tra ta do con ve ni do por Ma ria no Bap tis ta y Car los Wal-
ker Mar tí nez, am plia do lue go por el de 4 de ju lio de 1875. El lí mi te en tre las Re pú bli cas de 
Bo li via y de Chi le que dó nue va men te fi ja do en el pa ra le lo del gra do 24. Con ti nuó el sis te ma de 
ex plo ta ción, ad mi nis tra ción y ven ta del gua no de co mún acuer do, tan to del que ya se ex plo-
ta ba co mo del que se en con tra se des pués en el te rri to rio de los pa ra le los 23 y 24. Den tro de 
es ta zo na se de cla ró li bres y exen tos de to do de re cho a los pro duc tos na tu ra les de Chi le im por-
ta dos por el li to ral bo li via no. En re ci pro ci dad, idén ti ca li be ra ción re ci bie ron los pro duc tos na tu-
ra les de Bo li via que fue ran in tro du ci dos al li to ral chi le no den tro de los pa ra le los 24 y 25. Los 
de re chos co bra dos por la ex por ta ción so bre los mi ne ra les en el te rri to rio de la zo na de los 
pa ra le los 23 y 24 per te ne cían a Bo li via; pe ro no de bían ex ce der la cuo ta vi gen te. Bo li via (he 
aquí un pun to acer ca del cual se de ba tió mu cho en 1879) se com pro me tió a no au men tar 
du ran te vein ti cin co años las con tri bu cio nes exis ten tes so bre las per so nas, in dus tria les y ca pi ta-
les chi le nos. Ade más se obli gó a la ha bi li ta ción per ma nen te de Me ji llo nes y An to fa gas ta co mo 
puer tos ma yo res de su li to ral. Cual quier pro ble ma de in ter pre ta ción del tra ta do de bía ser ma te-
ria de ar bi tra je. Va le la pe na re cal car la im por tan cia de es ta cláu su la.

Pre ci sa men te la ac ti tud bo li via na al tra tar con Chi le en 1874 a pe sar de la alian za con el Pe rú 
fir ma da en 1873 ha ser vi do al his to ria dor bo li via no Al ber to Gu tié rrez pa ra sos te ner que no era 
ella una te ne bro sa con ju ra de ca rác ter agre si vo. Por otra par te, aun que el Pe rú hu bie ra po di do, 
in vo can do el tra ta do de 1873, opo ner se al arre glo de Bo li via con Chi le en 1874, no lo hi zo; y 
con ello evi den ció sus pro pó si tos pa cí fi cos.

el tra ta do Bo lI VIa No-cHI le No de 1874, Su IM por taN cIa Y la ac tI tud del 
pe rÚ aN te Él(1).-  La his to rio gra fía bo li via na ha acla ra do to do lo con cer nien te a los agrios 
de ba tes en el Par la men to, en el pe rio dis mo y en las ca lles con mo ti vo del Tra ta do Bap tis ta-Wal-
ker Mar tí nez del 6 de agos to de 1874.

Hu bo con tra di cho pac to una opo si ción muy ar do ro sa. En ella se unie ron a vie jos ren co res y 
agra vios con tra Chi le, ávi dos in te re ses de po lí ti ca in ter na y otros de ti po re gio na les. Has ta tres 
gru pos an ta gó ni cos pre ten dían adue ñar se del fu tu ro Go bier no en la Re pú bli ca del al ti pla no.

Ro ber to Que re ja zu Cal vo ofre ce en su li bro Gua no, sa li tre, san gre (La Paz, 1979) una vi sión 
mi nu cio sa de lo que en ton ces ocu rrió. Va le la pe na re pro du cir al gu nas fra ses de un dis cur so de 
Ma ria no Bap tis ta en la Asam blea Na cio nal que él trans cri be y co men ta: "La pri me ra con di ción del 
acier to es me dir una si tua ción da da, en su rea li dad y te ner el va lor de acep tar la co mo ba se de 
nues tra con duc ta y prin ci pio de nues tras re so lu cio nes. En tre el li to ral y nues tra Bo li via ya ce un 
de sier to ex cep cio nal por lo ás pe ro y so li ta rio, sin ca mi nos, sin re cur sos, ex tre mo de de so la ción y 
de sam pa ro. Quin ce días de tra ba jo sa pe re gri na ción, ape nas son bas tan tes pa ra cru zar lo. Ese 
Sa ha ra pa re ce pues to allí pa ra cor tar las re la cio nes y sus pen der la vi da. Co mo Es ta do, res pec to de 
ese te rri to rio de la cos ta, es ta mos en peor si tua ción que la an ti gua me tró po li es pa ño la con sus 

(1) Es ta sec ción del pre sen te ca pí tu lo re pro du ce unos bre ves pá rra fos del es tu dio del au tor so bre los an te ce den tes de la 
gue rra con Chi le que for ma par te de la His to ria del Pe rú edi ta da por Juan Me jía Ba ca y que, por cier to, ofre ce pers pec-
ti vas mu cho más ri cas so bre el te ma. 
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vvvvvvvvvpreciSamenTe 
la acTiTuD 
Boliviana al 
TraTar con 
chile en 1874 a 
peSar De la 
alianza con el 
perú firmaDa en 
1873 ha ServiDo 
al hiSToriaDor 
Boliviano 
alBerTo 
guTiérrez para 
SoSTener que 
no era ella 
una TeneBroSa 
conjura De 
carácTer 
agreSivo. 

co lo nias. La au to ri dad re li gio sa men te aca ta da, ja más con tra di cha, obra ba des de Cá diz, más 
in me dia ta, más de ci si va men te que no so tros... El alien to de la vi da ci vil y po lí ti ca del in te rior, 
ape nas se de ja ba sen tir allí, don de no po de mos in ter ve nir ni con los ele men ta les re cur sos de 
la vi da eco nó mi ca. Allí, con to dos nues tros es fuer zos, no po de mos pro veer a los ha bi tan tes ni 
con la car ne, ni el pan, ni el agua. Agua, car ne y pan los en vían Chi le y el Pe rú. Cuan do por un 
gol pe de for tu na esas cos tas han es ta lla do en fru tos, no he mos te ni do ni po bla ción, ni es pí ri tu 
de em pre sa, ni ca pi ta les que arro jar a esos cen tros me ta lí fe ros, don de se han pre ci pi ta do co mo 
un to rren te los ex tran je ros, chi le nos en su ma yo ría, fuer tes de vi da in dus trial, for ma dos al ca lor 
de las aso cia cio nes, ha bi tua dos al im pul so úni co y co mún. ¿Cuál es allí la ci fra de nues tra po bla-
ción? No me atre vo a de cir lo. Lo sa béis tan to co mo yo. ¿Cuál es la ci fra de nues tros ca pi ta les? 
No ig no ráis en qué pro por ción jue gan. ¿Des ta cáis fuer zas? Allí se pier den. Con es ta si tua ción 
de sam pa ra da co rre pa re ja una ne ce si dad con tra ria e im pres cin di ble: la de man te ner esa cos ta, 
la de asi mi lar la a nues tra vi da, la de in cor po rar la más y más en el Es ta do. Pa re ce que el re sor te 
prin ci pal de la ad mi nis tra ción, el nú cleo de nues tra vi da po lí ti ca, la fuer za pri mor dial de la 
nación, tie nen que re con cen trar se allí. ¿Sa béis por qué? Por que en el li to ral se for ma ya y tie ne 
que de sen vol ver se el ca pí tu lo prin ci pal de nues tro pre su pues to de in gre sos... Nues tra sal va ción 
es tá en bus car el in te rés bien en ten di do de Chi le, en li gár nos lo por me dio de él, en de pa rar le 
tal si tua ción que se ha lle có mo do en me dio de no so tros y ame nues tra vi da por que así le con-
vie ne. De mos fa ci li da des a su tra ba jo, li ber ta des a su de re cho, por ve nir a sus es pe cu la cio nes, 
fran qui cias a sus ca pi ta les, se gu ri da des a su in dus tria... Si al ave ni mien to del mu tuo in te rés 
uni mos el la zo sa gra do del de re cho, nues tra se gu ri dad apa re ce rá ma yor. Ese la zo es un pac to 
so lem ne, de fi ni ti vo, se lla do con el ho nor de una nación...  Ese pe da zo de cos ta ya cen te en tre 
dos al tas na cio na li da des...  tie ne que ser res pe ta do. Por que allí pro yec tan su som bra dos pa be-
llo nes dis tin tos, que si se agi ta ran al so plo de las ba ta llas, arras tra rían en sus plie gues quizá 
ca tás tro fes con ti nen ta les...  Ase gu rar la na cio na li dad bo li via na con el sa cri fi cio de to das nues-
tras ven ta jas, du ran te 25 años, aún no se ría es ti pu la ción te me ra ria. El sa cri fi cio tem po ral, se co, 
sin com pen sa ción pre sen te, aún ten dría un sen ti do pa trió ti ca men te pre vi sor". 

La as tu ta ma nio bra de Wal ker Mar tí nez al con do nar, en nom bre de su Gobierno, la deu da 
que Bo li via te nía a Chi le por los de re chos de ex por ta ción de mi ne ra les es ta ble ci dos en el tra ta do 
de 1866 y no abo na dos mien tras di cho con ve nio en tró en vi gen cia, fue de ci si va pa ra la apro ba-
ción del arre glo de 6 de agos to de 1874.

Que ra ja zu Cal vo, his to ria dor na da afec to al alia do de 1873, es cri be a pro pó si to de es te 
acuer do: "Sa tis fac ción pro fun da ex pe ri men tó el Gobierno del Pe rú. La ar mo nía en tre los ve ci-
nos del sur ha cía de sa pa re cer los pe li gros que se cer nían so bre Ta ra pa cá. El tra ta do de alian za 
sus cri to con Bo li via el año an te rior no era ya ne ce sa rio y po día en car pe tar se pa ra siem pre" 
(Que re ja zu Cal vo, 1979).

El li bro re cien te men te pu bli ca do del ex  presidente Jo sé Par do y Ba rre da, His to ria del tra ta do 
se cre to de alian za de fen si va en tre el Pe rú y Bo li via (Li ma, 1979), ex hu ma va rios do cu men tos que 
de mues tran cuál fue la ac ti tud de la Cancillería de Li ma an te las ne go cia cio nes pa ra el arre glo 
del li ti gio chi le no-bo li via no y an te el tra ta do de 1874. El ob je ti vo de di cha ac ti tud fue el apo yo 
a la sus crip ción lo más pron to po si ble de un arre glo de fi ni ti vo. Una car ta del can ci ller Aní bal 
Víc tor de la To rre al mi nis tro en Argentina, Ma nuel Iri go yen, lle gó a de cir: "Us ted sa be que a fuer-
za de tra ba jo he mos con se gui do el arre glo de es ta úl ti ma (Bo li via con Chi le) que ya es ter mi na-
do" (La To rre a Iri go yen, 5 de ju lio de 1875, en Par do y Ba rre da, 1979).

El pa cí fi co tra ta do chi le no-bo li via no de 1874, com ple men ta do en 1875, os ten ta un sig ni fi ca-
do tras cen den tal co mo an te ce den te de la gue rra de 1879. Omi tió Bap tis ta no solo cual quier 
es fuer zo pa ra bus car el res pal do de su alia do de 1873 o de Ar gen ti na, la pre sun ta co par tí ci pe en 
ese con ve nio, si no has ta la sim ple cor te sía de par ti ci par le lo que ha cía; y otor gó a la an glo-chi-
le na Com pa ñía de Sa li tres y Fe rro ca rril de An to fa gas ta el pri vi le gio de que fue se exo ne ra da en 
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el TraTaDo De 
1874 fue, 
DuranTe cuaTro 
largoS añoS, 
como una 
Droga SeDanTe 
SoBre Bolivia, 
SoBre el perú Y 
SoBre chile. loS 
aliaDoS Se 
olviDaron De 
cualquier 
TenTaTiva para 
implemenTar Su 
pacTo 
fraTernal.

for ma ab so lu ta del pa go de nue vos im pues tos du ran te vein ti cin co años sin to mar en cuen ta 
que esa in dus tria te nía que de sa rro llar se am plia men te a lo lar go de un cuar to de si glo.

La va lle ex pre sa en sus me mo rias que Bap tis ta fue bur la do y en vuel to "co mo un ni ño" por el 
"in te li gen te, vi vo y sim pá ti co" Car los Wal ker Mar tí nez. Un aná li sis más mi nu cio so lle ga a la con-
clu sión de que el can ci ller bo li via no pro ce dió con to tal lu ci dez. De tu vo el avan ce chi le no en el 
li to ral bo li via no, al ofre cer a los hom bres de ne go cios de esa na cio na li dad una atrac ti va ga ran tía. 
Al mis mo tiem po, no rom pió el tra ta do se cre to de alian za con el Pe rú sus cri to un año an tes, si 
bien ya ha bía im pe di do en él la pe li gro sa in clu sión que im pli ca ba Ar gen ti na. El tra ta do que da ba 
si len cio sa men te en re ser va, co mo re cur so ex tre mo si, por cual quier cir cuns tan cia, fa lla ba el arre-
glo bo li via no-chi le no. Y ese re cur so ex tre mo fue uti li za do por otros po lí ti cos, al aso mar se el 
con flic to bo li via no-chi le no de 1879, sin pre vio acuer do con el Pe rú y con tra vi nien do aquí lo 
es ti pu la do en el in ci so 1° del ar tí cu lo VIII del re fe ri do tra ta do.

Y Bap tis ta con si guió lo que qui so. En la vi da di plo má ti ca, co mo en la po lí ti ca, co mo en el 
que ha cer pri va do, la as tu cia sue le ga nar ba ta llas que pú bli ca men te, por lo ge ne ral, no son 
re co no ci das. 

El tra ta do de 1874 fue, du ran te cua tro lar gos años, co mo una dro ga se dan te so bre Bo li via, 
so bre el Pe rú y so bre Chi le. Los alia dos se ol vi da ron de cual quier ten ta ti va pa ra im ple men tar su 
pac to fra ter nal. El Pe rú que lo man tu vo teó ri ca men te, sin du da pa ra ce rrar el pa so a un pe li gro-
so acuer do bo li via no-chi le no, clau su ró los con duc tos pa ra la ad he sión ar gen ti na y vol vió las 
es pal das al ar ma men tis mo. Chi le lle gó, en un mo men to de cri sis ha cen da ria, a pen sar en la 
ven ta de sus blin da dos. Pe ro va rias co sas per ma ne cie ron in con mo vi bles. Una de ellas fue la 
si guien te: no hu bo ven ta de los blin da dos. Chi le con ti nuó pre mu ni do de una su pe rio ri dad 
ma rí ti ma tan gran de que, den tro de esa épo ca, lo co lo có por en ci ma de Es ta dos Uni dos. El his-
to ria dor nor tea me ri ca no Sa muel Eliot Mo ri son ha es cri to: "La Gue rra del Pa cí fi co de 1879-84 
que Chi le ga nó al Pe rú y Bo li via hi zo des per tar en Es ta dos Uni dos la con cien cia so bre la de cre-
pi tud de su es cua dra vein te años des pués de ha ber cons trui do el Mo ni tor, era ella in fe rior a la 
es cua dra chi le na. Los na víos más im por tan tes re du cían se a ca tor ce blin da dos muy pe que ños, 
la ma yor par te de ellos mo ni to res. Des pués de lar gas dis cu sio nes el Con gre so, el 5 de agos to 
de 1882, au to ri zó la cons truc ción de dos bar cos de gue rra a va por he chos de ace ro do més ti-
ca men te ma nu fac tu ra dos... y de dos más en 1883" (Mo ri son, The Ox ford His tory of the Ame ri can 
Peo ple, Nue va York, 1965, p. 737). 

Al mis mo tiem po, la Com pa ñía de Sa li tres y Fe rro ca rril de An to fa gas ta fue el sím bo lo del 
en cla ve chi le no en el li to ral bo li via no. No ha bía lle ga do aún la ho ra pa ra que se de sa ta ra en 
aque lla zo na la lu cha de cla ses. La po bla ción ve ni da del sur pa ra inun dar los te rri to rios de An to-
fa gas ta, de Ca ra co les y de otros lu ga res don de se po día ob te ner di ne ro, es tu vo en ton ces ba jo la 
ilu sión que una cue ca muy de mo da ex pre só así: 

P’al nor te me voy, me voy,
p’al gran nor te ca li che ro
don de pron tó se ré ca ba lle ro
de le vi ta, bas tón y ton gos.

Pe ro, al la do de aque lla ma sa y di ri gién do la, si guie ron sien do po de ro sos los in flu yen tes ca pi ta-
les an glo-chi le nos que pros pe ra ban gra cias a las ex cep cio na les con ce sio nes por ellos ob te ni das.

To do es te con jun to hu ma no y fi nan cie ro bu llía a cor tí si ma dis tan cia del de par ta men to 
pe rua no de Ta ra pa cá, tam bién en ri que ci do por la abun dan cia exis ten te en su te rri to rio de la 
mis ma ma te ria pri ma y que, por ello, con la de An to fa gas ta com pe tía. A esta, el Gobierno de 
Li ma la na cio na li zó au daz men te en des me dro de po de ro sos in te re ses chi le nos, bri tá ni cos y 
pe rua nos preexis ten tes que, no por ello, que da ron iner mes.
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[1] 	 Las	oficinas	
saLitreras.	antes	de	la	
guerra	del	Pacífico,	los	
yacimientos	salitreros	
peruanos,	ubicados	en	
tarapacá,	fueron	
explotados	por	sus	
dueños,	empresas	
particulares	y	luego	por	
el	propio	estado.	Unas	de	
estas	oficinas	salitreras	
era	La	Primitiva	(1),	
fundada	en	1876	y	
explotada	por	el	
industrial	inglés	John	
thomas	north.	en	la	
segunda	imagen	vemos	
trabajadores	dedicados	a	
la	extracción	del	salitre.	
estas	fotografías,	
tomadas	hacia	1880,	
pertenecen	al	Álbum	de	
las	salitreras	de	tarapacá	
(1889).

[1]

[2]
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este diario, propiedad de 

pedro de osma y pardo, 

empezó a publicarse el 23 

de setiembre de 1903, 

con la dirección de 

enrique castro 

oyanguren. en su edición 

del 12 de abril de 1908, 

que vemos aquí, se 

reprodujo el acta de la 

sesión de consejo de 

Ministros de 1872 en la 

que se discutió 

sobre los propósitos 

armamentistas de chile. 

este artículo formó parte 

de una serie histórica 

sobre el partido civil. 

cabe indicar que la 

prensa apoyaba al 

partido demócrata, gran 

opositor del civilismo.

la preNSa 
la aNu la cIóN de la coM pra de loS BlIN da doS Y el tra ta do Se cre to de 
alIaN za coN Bo lI VIa.- La Pren sa de Li ma del 12 de abril de 1908, co mo apén di ce de unos 
ar tí cu los his tó ri cos so bre el Par ti do Ci vil que pu bli ca ba Al ber to Ulloa Cis ne ros, re pro du jo el ac ta 
de la se sión del Con se jo de Mi nis tros de 27 de agos to de 1872 mo ti va da por una no ta del Se na-
do so li ci tan do in for mes so bre los ar ma men tos na cio na les y so bre la su ma ne ce sa ria pa ra 
au men tar los. El pe di do pro ve nía de un de ba te acer ca del vi si ble pro pó si to de Chi le de te ner la 
pre pon de ran cia ma rí ti ma en el Pa cí fi co. En con cep to del mi nis tro de Go bier no (Fran cis co 
Ro sas) Chi le se pre pa ra ba con tra el Pe rú, por lo cual ma ni fes tó que era in dis pen sa ble au men tar 
el ar ma men to na val pa ra con ser var la su pe rio ri dad ma rí ti ma de es te país. El mi nis tro de Re la-
cio nes Ex te rio res (Jo sé de la Ri va-Agüe ro) opi nó que las re la cio nes peruano-chi le nas eran muy 
cor dia les y no ha bía te mor fun da do de que pu die ran al te rar se; pe ro que creía con ve nien te 
to mar me di das de pre pa ra ción. El presidente Ma nuel Par do, coin ci dien do en la ne ce si dad de 
au men tar el ar ma men to ma rí ti mo, in di có que se ría acer ta do ex pre sar en el in for me que el 
Gobierno es ti ma ba pru den te to mar las me di das in di ca das. Así se acor dó y que se ex pre sa se 
tam bién que de bie ra abrir se un cré di to de cua tro mi llo nes.

Fue el se na dor por Piu ra Li zar do Mon te ro quien ha bía pro mo vi do una in ter pe la ción se cre ta 
al mi nis tro de Gue rra (ge ne ral Jo sé Mi guel Me di na) so bre es tos asun tos, por lo cual se rea li zó un 
ar dien te y apre su ra do de ba te en se sio nes del mis mo ca rác ter, cu yo tér mi no fue la ex pe di ción 
de una au to ri za ción re ser va da del Gobierno pa ra em plear has ta la su ma de 4 mi llo nes de so les 
en la cons truc ción de los blin da dos (20 de no viem bre de 1872).

Apa re ce así evi den te que hu bo dos po si bi li da des abier tas pa ra el Pe rú an te el ar ma men tis-
mo chi le no: una en la épo ca de Bal ta con el en vío de la mi sión Fe rrey ros y que se frus tró por 
de sa cuer do con Drey fus se gún re fie re Ge ral do Aro se me na Gar land en sus li bros (6ª edi ción) 
Ar ma men tis mo an tes de 1879 y El al mi ran te Mi guel Grau y otra al ini ciar se el ré gi men de Par do, a 
tra vés de la ley au to ri ta ti va que, en ar mo nía con los de seos del Presidente y de sus mi nis tros 
Ro sas y Ri va-Agüe ro, ex pi dió el Con gre so.

La Pren sa en la fe cha ci ta da pu bli có tam bién el ac ta del Con se jo de Mi nis tros de 4 de oc tu-
bre de 1872 mo ti va da por un ofi cio del co mi sio na do fis cal Da niel Ru zo el 31 de agos to de 1872 
co mu ni can do los ru mo res de una alian za en tre Chi le y Bo li via en con tra del Pe rú pa ra arre ba-
tar le la re gión de Mo que gua en be ne fi cio de es ta úl ti ma Re pú bli ca, a cam bio de que ella ce die-
ra a su ve ci no aus tral el te rri to rio de Me ji llo nes. Ru zo da ba cuen ta, una vez más, de la cons truc-
ción de blin da dos pa ra Chi le e in for ma ba de que los pe rió di cos eu ro peos, al ocu par se de los 
paí ses de Amé ri ca del Sur, no se ma ni fes ta ban adic tos al Pe rú y anun cia ban cons tan te men te la 
exis ten cia de dis cor dias con Chi le al pun to de te mer se una gue rra. Agre ga ba, en se gui da, que 
la co mi sión de ma ri nos chi le nos no se ex pre sa ba en tér mi nos amis to sos res pec to al Pe rú. En 
con cep to de Ru zo, las cons truc cio nes na va les chi le nas en vol vían una ame na za con tra el sa li tre 
de Ta ra pa cá "que has ta aquí se ha ex plo ta do ca si ex clu si va men te en be ne fi cio de Chi le y aun 
pre sen tán do se le en los mer ca dos eu ro peos co mo pro duc to chi le no". El Con se jo de Mi nis tros 
acor dó con tes tar ma ni fes tan do a Ru zo la sa tis fac ción del Gobierno por el ce lo que lo ani ma ba 
y la es pe ran za de que co mu ni ca ría las no ti cias que pu die ra ad qui rir so bre los asun tos por él 
tra ta dos.

La gestión del ple ni po ten cia rio Juan de la Cruz Be na ven te pa ra la sus crip ción del tra ta do 
de alian za de fen si va peruano-bo li via no em pe zó en los úl ti mos días de 1872, cul mi nan do con 
el tras cen den tal do cu men to fir ma do, se gún ya se ex pre só, el 6 de fe bre ro de 1873. Reu ni do el 
Con gre so pe rua no en se sio nes ex traor di na rias lo apro bó el 22 de abril. Lo pre si día Fran cis co de 
Pau la Mu ñiz y ac tua ban co mo se cre ta rios Fé lix Man za na res y Jo sé Ma ría Gon zá lez. Las ac tas 
de es tas se sio nes de sa pa re cie ron más tar de del ar chi vo del Con gre so. Pa re ce que en la Cá ma ra 
de Di pu ta dos no hu bo si no nue ve vo tos ad ver sos al tra ta do. El Con gre so de Bo li via lo san cio nó 
el 2 de ju nio de 1873.
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vvvvvvvvvel goBierno 
peruano, a Su 
vez, creYó que, 
Si Bien el 
TraTaDo 
BapTiSTa-walker 
marTÍnez De 1874 
no era lo mejor 
poSiBle, la paz 
eSTaBa 
afianzaDa De 
inmeDiaTo en el 
pacÍfico Sur.

el co MIeN zo de la IN Fe rIo rI dad Na Val pe rua Na Y la Fal ta de INI cIa tI Va 
pa ra uNa Gue rra pre VeN tI Va.- Chi le ha bía per di do, en re la ción con el li to ral, la aquies-
cen cia o la ma lea bi li dad su mi sa de los go ber nan tes bo li via nos al pro du cir se la caí da de Mel ga-
re jo y la de rro ta de Que ve do; pe ro es ta ba ga na ndo la ca rre ra ar ma men tis ta o, me jor di cho, 
co rrien do so li ta ria men te en ella al ad qui rir los blin da dos Coch ra ne y Blan co En ca la da y al gu nas 
uni da des me no res. Por otra par te, el Gobierno de Bo li via, sin lle gar a don de hu bie ra po di do ir 
Que ve do, ma ni fes tó una vo lun tad tran sac cio nal al sus cri bir el Tra ta do Bap tis ta-Wal ker Mar tí nez, 
no obs tan te ha ber ges tio na do y ob te ni do la alian za de fen si va se cre ta con el Pe rú. Es de cir, bus-
có el arre glo in me dia to con Chi le con la fi na li dad de evi tar que re llas even tua les; y, pa ra el ca so 
de que es ta fór mu la pa cí fi ca fra ca sa ra y de que cre cie sen las pre ten sio nes chi le nas, guar dó en 
re ser va el ar ma de la alian za.

El Gobierno pe rua no, a su vez, cre yó que, si bien el tra ta do Bap tis ta-Wal ker Mar tí nez de 1874 
no era lo me jor po si ble, la paz es ta ba afian za da de in me dia to en el Pa cí fi co sur.

En el ma ni fies to del ge ne ral Pra do fir ma do en agos to de 1880 en Nue va York apa re cen las 
si guien tes fra ses: "Es pú bli co que es te hom bre (Pié ro la) des de el año 1872 no ha ce sa do de cons-
pi rar, obli gan do cons tan te men te a uno y otro Gobierno a dis traer su aten ción de la co sa pú bli ca 
y a con su mir sus es tre chos re cur sos en ata jar re vo lu cio nes y so fo car las. Por eso fue que el presi-
dente Par do no pu do dar cum pli mien to a la ley que lo au to ri za ba pa ra in ver tir has ta 4 millones 
de pe sos en com prar dos blin da dos su pe rio res a los chi le nos, por que se vio pre ci sa do a gas tar 
esos mi llo nes en con ser var el or den pú bli co, es de cir en com ba tir a Pié ro la".

Se gún afir mó Ra fael Grau cuan do se de ba tió la ley elec to ral en la le gis la tu ra ex traor di na ria 
de la Cá ma ra de Di pu ta dos el año de 1912, se opu sie ron a la anu la ción de es te con tra to dos 
ma ri nos: Mi guel Grau y Jo sé Ro sen do Ca rre ño. Di jo lo si guien te en la se sión del 11 de no viem bre 
de 1912: "Y aun que sea per so nal, por re fe rir se a mi pro ge ni tor, voy a men cio nar un ca so en que 
dos te nían ra zón con tra mu chos. Cuan do se dis cu tió en el Pe rú la res ci sión del con tra to de los 
aco ra za dos que ad qui rie ra el país, se nom bró una co mi sión de ma ri nos y solo mi pa dre y el 
pa dre de mi H. com pa ñe ro se ñor Ca rre ño, sos tu vie ron que de bía lle var se ade lan te ese con tra to, 
cos ta ra lo que cos ta ra".

Hay una tra di ción oral acer ca de una reu nión de la Jun ta Con sul ti va de Ma ri na en 1874, don-
de se de cla ró que la es cua dra pe rua na po día re sis tir a la de Chi le, sir vien do es te vo to pa ra can-
ce lar la com pra de los blin da dos.

Se ha vis to ya en el ca pí tu lo co rres pon dien te a la po lí ti ca ha cen da ria de 1872-1876 có mo se 
con sig nó en el Pre su pues to de 1874 pa ra la com pra de ar ma men to na val, la par ti da pre su pues-
tal es pe cí fi ca su pri mi da al efec tuar se, ba jo los efec tos de la tre men da cri sis fis cal, la con si de ra ble 
eco no mía que im pli có tan gra ve de ci sión.

La ver sión de Pra do so bre la cul pa bi li dad de Pié ro la en es te asun to ha si do rei te ra da por 
mu chas otras per so nas, al gu nas de ellas per te ne cien tes al ofi cio de his to ria dor, co mo Ma ria no 
Fe li pe Paz Sol dán. El ar gu men to es gri mi do no pa re ce, a pe sar de to do, con sis ten te. En pri mer 
lu gar, pues to que Pié ro la te nía su ba se de ope ra cio nes en Chi le, cual quier ten ta ti va sub ver si va 
por él em pren di da hu bie ra ne ce si ta do em plear la vía ma rí ti ma, co mo lo de mos tró con la ex pe-
di ción del Ta lis mán, de mo do que las nue vas uni da des de la es cua dra tam bién ha brían si do 
muy úti les pa ra la de fen sa del ré gi men y del or den pú bli co. Por otra par te, Pié ro la hi zo solo una 
in ten to na co mo je fe in su rrec to: la de 1874 en un bar co, el Ta lis mán. En con jun to (co mo se vio 
ya en un ca pí tu lo an te rior) el ca tá lo go de las sub ver sio nes du ran te es ta épo ca ofre ce una lis ta 
de co na tos lar va dos pe ri fé ri cos. No lle gó a pro du cir se en tre 1872 y 1876 el ca so de una cos to-
sa gue rra ci vil, co mo las que tu vie ran que afron tar, por ejem plo, Eche ni que en 1854, Cas ti lla en 
1856-1858 y Pe zet en 1865. Y, so bre to do, em bar ca do el Pe rú en la ries go sa po lí ti ca de la alian-
za se cre ta, crea da la con cien cia acer ca del pe li gro que en vol vía el ine xo ra ble avan ce chi le no 
ha cia el nor te (con cien cia al ber ga da no solo por al gu nos hom bres pú bli cos en la re ser va de sus 
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desde 1872 este ministro 

plenipotenciario 

boliviano tuvo a su cargo 

las negociaciones por su 

país para la firma del 

tratado de alianza 

defensiva con el perú, 

documento finalmente 

suscrito con el ministro 

de relaciones exteriores 

peruano, José de la 

riva-agüero y looz 

corswarem, en 1873. aquí 

vemos un retrato del 

ministro 

de la cruz Benavente 

en una tarjeta de 

visita realizada por 

los hermanos 

courret (lima).

JuaN de la cruz 
BeNaVeNte 

con ci liá bu los si no di fun di da, co mo se aca ba de ver, por los ór ga nos pe rio dís ti cos) y pro du ci do 
el he cho gra ví si mo de la rup tu ra del pre do mi nio del Pe rú en la cos ta del sur del Pa cí fi co y del 
as cen so de Chi le al ran go de pri me ra po ten cia na val en es ta área, cual quier sa cri fi cio hu bie se 
si do pe que ño an te la ne ce si dad de im pe dir un de sas tre en el fu tu ro in me dia to o le ja no. O, de lo 
con tra rio, ha bría si do pre ci so aban do nar la alian za con Bo li via, bus car la amis tad de Chi le, o ini-
ciar la con vo ca to ria de un Con gre so Ame ri ca no, co mo La Pa tria pi dió en 1872, tra tan do de crear 
au daz men te fór mu las ju rí di cas, mo ra les o de pro pa gan da fren te al pe li gro de la con fla gra ción.

Na da de ello se hi zo. Pe ro, ¿pue de acha car se a Pié ro la la cul pa del de sar me al que fue aje no? 
Ca be en ros trar le, más bien, su res pon sa bi li dad por el de sa so sie go na cio nal, por la fal ta de or den 
y es ta bi li dad, por la vio len cia de los odios par ti dis tas que, de un mo do u otro, pre pa ra ron, jun to 
con otros fac to res, la ca tás tro fe. ¿Hu bo, co mo pa re ce ne ce sa rio re pe tir lo, fal ta de fon dos por la 
es pan to sa cri sis fis cal? Ob sér ve se que el aho rro de los 4 millones en el Pre su pues to fue pa ra 
mi ti gar la cri sis. ¿Hu bo una es pe ran za fér vi da en que, con el tra ta do de 1874, ha bían se des va ne-
ci do las cau sa les pa ra un con flic to bo li via no-chi le no por el pre sen te y por el fu tu ro in me dia to? 
¿Hu bo error téc ni co acer ca del po de río na val del Pe rú?

¿por QuÉ Se MaN tu Vo el tra ta do de alIaN za coN Bo lI VIa?.- La su pre ma cía 
con quis ta da por Chi le en el mar ese mis mo año de 1874 con tri bu yó a que el Pe rú pro cu ra se 
evi tar cual quier pro ble ma. Por otra par te, no sus pen dió el in com ple to tra ta do de la alian za con 
Bo li via qui zá pa ra evi tar la ase chan za chi le no-bo li via na y pa ra no des per tar las vie jas as pi ra cio-
nes de la pa tria de San ta Cruz por los te rri to rios pe rua nos del sur. De otro la do, tam po co nin gún 
es ta dis ta pe rua no al ber gó la idea de una "gue rra pre ven ti va" an tes de que se pro du je ra el he cho 
con su ma do del pre do mi nio ma rí ti mo chi le no.

¿Hu Bo el oFre cI MIeN to de la eS cua dra pe rua Na al Go BIer No ar GeN tI No eN 
1874? ¿Hu Bo uNa MI SIóN la Va lle a cHI le eSe año?.- El di pu ta do por Cho ta, Juan 
Lu na, en no ta del 19 de no viem bre de 1874 rei te ra da el 5 de di ciem bre del mis mo año, de nun ció 
an te el mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res la exis ten cia de ma ne jos se cre tos del Gobierno pe rua no 
pa ra ofre cer al de Ar gen ti na la es cua dra pe rua na en el ca so de una gue rra en tre ese país y Chi le. 
Una car ta de San tia go pu bli ca da en el dia rio de Li ma La So cie dad el 1° de di ciem bre de 1874 re ve-
ló que Ma nuel Par do, po co des pués de ha cer es ta pro me sa, su po que de Eu ro pa lle ga ba a Chi le 
un va por por los emi gra dos pe rua nos, con bas ti men tos de gue rra des ti na dos a una ex pe di ción 
sub ver si va en el Pe rú; y, con tal mo ti vo, apro ve chó del via je a San tia go de su pa rien te Jo sé An to nio 
de La va lle pa ra en car gar le la mi sión es pe cial y con fi den cial de ofre cer el apo yo pe rua no a la 
Cancillería de aque lla ciu dad en el con flic to sus ci ta do con In gla te rra en tor no a la pri sión del ca pi-
tán del va por Tac na. Al lle gar La va lle el 25 de oc tu bre de 1874 a Val pa raí so (se gún es ta mis ma 
in for ma ción) se en con tró con que ya los emi gra dos ha bían via ja do al Pe rú el 11 del mis mo mes y 
con que el di fe ren do con la Gran Bre ta ña ha bía si do zan ja do. Las dos ac ti tu des di plo má ti cas aquí 
re ve la das, el ofre ci mien to a Argentina y la mi sión La va lle, se rían con tra dic to rias. 

El can ci ller Jo sé de la Ri va-Agüe ro Looz Cors wa rem se di ri gió a la Cá ma ra de Di pu ta dos pa ra 
re mi tir le, ori gi na les, las co mu ni ca cio nes del re pre sen tan te por Cho ta, con si de ra das co mo des-
cor te ses e in de co ro sas, y de cla rar so lem ne men te ser fal sos los he chos que lo ha bían alar ma do 
a ba se de sim ples y ten den cio sos ru mo res. "So li ci ta el se ñor Lu na, de cía la no ta del mi nis tro, las 
ins truc cio nes que so bre los pun tos re la cio na dos se hu bie sen trans mi ti do a nues tras le ga cio nes 
en San tia go y Bue nos Ai res, así co mo las co mu ni ca cio nes cam bia das en es ta ca pi tal con el ple-
ni po ten cia rio de la Re pú bli ca Ar gen ti na, las ins truc cio nes da das al se ñor La va lle y los acuer dos 
de los úl ti mos me ses re la ti vos a los mis mo asun tos. No es cier ta la mi sión ofi cial ni con fi den cial 
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25del se ñor La va lle; ni exis ten las ins truc cio nes que se men cio nan, ni han te ni do lu gar los acuer dos 
que, con fi nes muy co no ci dos por la Cá ma ra, y pa ra el país, su pu so el di pu ta do por Cho ta".

En una car ta par ti cu lar, Ri va-Agüe ro afir mó que el Pe rú ofre ció a Chi le solo su apo yo mo ral en 
la cues tión del va por Tac na.

Lu na di ri gió un ter cer ofi cio al mi nis tro y le en ros tró lo que él lla ma ba "co bar día" al ha ber da do 
cuen ta a la Cá ma ra de sus co mu ni ca cio nes an te rio res. La Cá ma ra pa só a una co mi sión es pe cial los 
do cu men tos de es te re pre sen tan te. Di cha co mi sión pro pu so en su dic ta men la si guien te con clu sión: 
"La Cá ma ra de Di pu ta dos de sa prue ba los pro ce di mien tos del di pu ta do por la pro vin cia de Cho ta D. 
Juan Lu na en el in ci den te a que ha da do lu gar su no ta de 19 de no viem bre y la pu bli ca ción de ella 
por la pren sa y dis po ne se de vuel va al se ñor mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res el ofi cio del mis mo 
di pu ta do fe cha... del pre sen te mes, por los tér mi nos im pro pios e in con ve nien tes con que se ha re dac-
ta do". No cre yó su fi cien te la Cá ma ra de Di pu ta dos el ac to an te di cho; y, sin to mar en cuen ta ese dic-
ta men, nom bró otra co mi sión que se ocu pa ra de la mis ma ma te ria. Es ta nue va co mi sión pro pu so una 
de cla ra ción en el sen ti do de que Lu na ha bía he cho mal uso de su de re cho de pe dir da tos y do cu-
men tos a las ofi ci nas del Es ta do; y agre gó que ese ma te rial, cuan do ver sa ba so bre las re la cio nes ex te-
rio res del país, no po día ser so li ci ta do si no con co no ci mien to de la Cá ma ra y por con duc to de su 
se cre ta ría y ter mi nan do con una de cla ra ción en el sen ti do de que era in dig no de fi gu rar en tre las 
pie zas de su ar chi vo el úl ti mo ofi cio del re fe ri do di pu ta do, por lo cual or de na ba su de vo lu ción.

La Cá ma ra apro bó un dic ta men me nos drás ti co, lo cual dio lu gar a la re nun cia de Ri va-Agüe-
ro, pues él con si de ró que, en ade lan te, los mi nis tros no iban a es tar se gu ros de que se les guar da-
rían los res pe tos y con si de ra cio nes de bi dos a los miem bros in te gran tes de los po de res del Es ta do. 
Es ta re nun cia no fue acep ta da (30 de di ciem bre de 1874).

el pe rÚ eN 1875 Y eN 1878 eVI ta la alIaN za coN ar GeN tI Na.- El des men ti do de 
Ri va-Agüe ro en 1874 re sul ta ra ti fi ca do por el he cho de que en agos to, se tiem bre y oc tu bre de 
1875, al com pli car se las re la cio nes en tre Ar gen ti na y Chi le, el Pe rú se apre su ró a to mar una po lí ti-
ca di la to ria y has ta in hi bi to ria pa ra la fir ma del tra ta do de alian za con aque lla Re pú bli ca con el fin 
de con ser var su li ber tad de ac ción. La exis ten cia de los blin da dos chi le nos ex pli ca aca so la di fe-
ren cia en tre es ta ac ti tud y otras an te rio res.

Con fe cha 14 de agos to de 1875 el can ci ller Aní bal Víc tor de la To rre se di ri gió al mi nis tro pe rua-
no en Bue nos Ai res, Ma nuel Iri go yen, pa ra co mu ni car le que el Pe rú ofre cía sus bue nos ofi cios con 
el fin de evi tar un po si ble rom pi mien to en tre Ar gen ti na y Chi le. El te mor de en vol ver al Pe rú en una 
gue rra ar gen ti no-chi le na hi zo de sa pro ve char en ton ces la opor tu ni dad pro pi cia pa ra la ce le bra ción 
de fi ni ti va de la alian za tri par ti ta. "En es ta for ma ter mi nó el año de 1875 (ha es cri to Pe dro Iri go yen 
en su mag ní fi co es tu dio so bre la his to ria de la ad he sión ar gen ti na al tra ta do de 1873): que dán do-
nos ata dos a lo que ofre cía pe li gro per ma nen te y pro gre si vo des pués de re huir por te mo res pa sa-
je ros lo que hu bie se si do nues tra de fen sa y lo que des de un prin ci pio se con ci bió era lo úni co que 
po día reem pla zar la su pre ma cía ma rí ti ma que aca bá ba mos de per der. Con ti nua mos aso cia dos a la 
de bi li dad por un exa ge ra do es crú pu lo de con fra ter ni dad con Bo li via al pro pio tiem po que de sa-
hu ciá ba mos el apo yo ar gen ti no, siem pre po de ro sa ga ran tía de equi li brio". 

Si el can ci ller Jo sé de la Ri va-Agüe ro y Looz Cors wa rem re pre sen tó la po lí ti ca de bus car el eje de 
Li ma-La Paz-Bue nos Ai res, su su ce sor Aní bal Víc tor de la To rre se ña ló una orien ta ción de apa ci gua-
mien to y de con ser va ción del sta tu quo di plo má ti co en el área me ri dio nal de Amé ri ca del Sur.

En 1878 el re pre sen tan te pe rua no en Bue nos Ai res, que era el mis mo Aní bal Víc tor de la To rre, 
en obe de ci mien to a ins truc cio nes del can ci ller Ros pi glio si, con ti nua dor de la po lí ti ca ini cia da 
por aquel en el Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res, se ne gó a en tre gar los ele men tos na va les 
pe di dos por el Gobierno ar gen ti no y co la bo ró en la bús que da de una so lu ción pa cí fi ca del con-
flic to que ese país te nía con Chi le.

el Temor De 
envolver al 
perú en una 
guerra 
argenTino-
chilena hizo 
DeSaprovechar 
enTonceS la 
oporTuniDaD 
propicia para 
la celeBración 
DefiniTiva De 
la alianza 
TriparTiTa.
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	 La	toma	de	
antofagasta.	esta	
ciudad	boliviana	fue	la	
primera	en	ser	ocupada	
por	el	ejército	chileno,	
lo	que	ocurrió	de	
manera	pacífica.	el	
hecho,	sin	embargo,	
signó	el	inminente	
enfrentamiento	de	los	
ejércitos	peruano	y	
boliviano	contra	el	
invasor.	aquí	se	aprecia	
a	un	soldado	boliviano	
(1)	perteneciente	al	
batallón	de	los	
Colorados	de	daza,	
comandado	por	
Hilarión	daza,	
presidente	boliviano	
durante	el	inicio	del	
conflicto,	así	como	al	
tercer	batallón	de	línea	
chileno,	formado	en	la	
plaza	Colón	de	
antofagasta	(2),	luego	
de	consumarse	la	
invasión.

[2]

[1]
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aBril

1879

[ perú ]

el correSponSal Del 

Diario el comercio, 

joSé roDolfo Del 

campo, inicia en eSTa 

fecha la puBlicación 

De SuS DeSpachoS De 

guerra. enviaDo unoS 

DÍaS anTeS al frenTe 

De BaTalla, 

permanecÍa 

emBarcaDo en una 

nave peruana, DeSDe 

DonDe TranSmiTÍa loS 

úlTimoS 

aconTecimienToS De 

la guerra por vÍa 

Telegráfica. eSTa 

primera enTrega Dio 

cuenTa Del comBaTe 

De chipana, en el que 

Se enfrenTaron la 

unión Y el pilcomaYo 

con el Buque chileno 

magallaneS. oTroS 

correSponSaleS De 

guerra fueron 

manuel horTa, De 

el nacional; BeniTo 

neTo, De la paTria; Y 

julio ocTavio reYeS, 

De la opinión 

nacional.

17el tra ta do de aMIS tad, co Mer cIo Y Na Ve Ga cIóN coN cHI le.- Los mi nis tros Jo sé 
An to nio Gar cía y Gar cía y Joa quín Go doy sus cri bie ron el 22 de di ciem bre de 1876 un tra ta do de 
amis tad, co mer cio y na ve ga ción en tre el Pe rú y Chi le. Es te pac to es ta ble ció la igual dad de de re-
chos mer can ti les pa ra los ciu da da nos y em pre sas de am bos paí ses, la va li dez de tí tu los pro fe sio-
na les, así co mo fran qui cias pa ra bu ques y pro duc tos de im por ta ción y ex por ta ción y de trán si to 
y otras fa ci li da des. Un ar tí cu lo es pe cial ex pre só que, si sur gían des gra cia das in fe ren cias en tre las 
dos par tes con tra tan tes sus cep ti bles de oca sio nar una in te rrup ción en sus re la cio nes de amis-
tad, esos de sa cuer dos de bían ser en tre ga dos al ar bi tra je de una ter ce ra po ten cia. Al mis mo 
tiem po, se ña ló una se rie de re glas pa ra dis mi nuir los ma les de la gue rra si ella lle ga ba a es ta llar 
y dio otras nor mas pa ra el ca so de con flic tos de uno de los Es ta dos sig na ta rios con un ter ce ro.

El Con gre so pe rua no apro bó es te tra ta do el 3 de fe bre ro de 1877; pe ro no lle gó él a ser 
can jea do.

Quizá por es ta ra zón o por ol vi do, no apa re ció men cio na do, si quie ra por ra zo nes mo ra les, 
du ran te las ne go cia cio nes en ta bla das en tre el Pe rú y Chi le a co mien zos de 1879. Es la men ta ble 
que la di plo ma cia pe rua na no hu bie se pro cu ra do crear, des de 1873, un an da mia je ju rí di co pa ra 
pre ser var la paz con Chi le, ahon dan do y per fec cio nan do opor tu na men te el es bo zo de ins tru-
men to que pre ten dió eri gir en di ciem bre de 1876.

[ III ]
loS IN te re SeS lI Ga doS a laS Sa lI tre raS eN el pe rÚ Y cHI le.- No hay re la ción, 
co mo que da di cho, en tre la ex pro pia ción de las sa li tre ras lle va da a ca bo por el Es ta do pe rua no 
y el tra ta do de alian za con Bo li via; por que es te pac to fue fir ma do en fe bre ro de 1873 y la ley de 
ex pro pia ción tu vo fe cha 28 de mar zo de 1875, pre ci sa men te cuan do el Gobierno se echa ba 
atrás en su po lí ti ca de alian za. Sin em bar go, es cier to que la ex pro pia ción de las sa li tre ras oca-
sio nó a ve ces fuer tes pér di das a ca pi ta lis tas chi le nos (co mo la oca sio nó a ca pi ta lis tas pe rua-
nos); y es po si ble que de ter mi na dos ele men tos en el Pe rú, en be ne fi cio del mo no po lio del 
sa li tre y de los ne go cios con es te pro duc to he chos por los ban cos, vie ran fa vo ra ble men te una 
eli mi na ción de las sa li tre ras exis ten tes en Bo li via y Chi le. Asi mis mo, per so na jes de la po lí ti ca 
chi le na es ta ban pe cu nia ria men te vin cu la dos a las sa li tre ras de An to fa gas ta y a al gu nas de Ta ra-
pa cá, si bien ci fras es ta dís ti cas re ve lan cómo en Ta ra pa cá el ca pi tal chi le no no era el más im por-
tan te, lo que no ocu rría en An to fa gas ta don de do mi na ba. Ha bía ade más, ca pi ta lis tas bri tá ni cos 
a los que con ve nía que las sa li tre ras bo li via nas y las de Ta ra pa cá es tu vie ran en te rri to rio chi le no.

el ca pI ta lIS Mo BrI tá NI co coN tra el pe rÚ eN la Gue rra coN cHI le.- V. G. 
Kier nan, pro fe sor de la Uni ver si dad de Edim bur go, pu bli có en la re vis ta The His pa nic-Ame ri can 
His to ral Re view co rres pon dien te a fe bre ro de 1955 un es tu dio con la fi na li dad de pro bar que es 
fal so el pun to de vis ta del se cre ta rio de Es ta do nor tea me ri ca no Blai ne afir man do que la gue rra 
de Chi le con tra el Pe rú y Bo li via fue "una gue rra in gle sa". Su do cu men ta ción se ba sa fun da men-
tal men te en pa pe les de los ar chi vos de Lon dres. El ve re dic to de Kier nan acer ca de la su pues ta 
in je ren cia del ca pi tal bri tá ni co pa ra pre ci pi tar la gue rra o pa ra ayu dar a Chi le es: "No es tá pro ba-
do". En cuan to a la ac ti tud del Gobierno de su país su fa llo tie ne una en fá ti ca fra se: "No cul pa ble".

Vo ces con tra dic to rias o de so rien ta das pu die ron sur gir den tro de los cír cu los co mer cia les o 
den tro de los fun cio na rios di plo má ti cos in gle ses al emer ger, de sa rro llar se o ter mi nar la lla ma da 
"gue rra del Pa cí fi co". Kier nan cui da muy bien de ex hi bir las. Sin em bar go, en su mis mo es tu dio 
apa re cen los si guien tes he chos que son irre fu ta bles: 1) Sir Char les Rus sell, di ri gen te de los te ne-
do res de bo nos de la deu da pe rua na, tra tó de im pe dir en ple na gue rra un em prés ti to al Pe rú pa ra 
com prar ar ma men to y la Cancillería de su país pro tes tó con tra el plan de un nue vo con tra to con 
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Firmado el 22 de 

diciembre de 1876 por el 

ministro de relaciones 

exteriores peruano, José 

antonio García y García, 

y su homólogo chileno 

Joaquín Godoy, el 

documento establecía 

que "los peruanos en 

chile i los chilenos en el 

perú, sean domiciliados 

ó transeúntes, 

disfrutarán en cuanto al 

ejercicio del comercio i 

demás industrias, de los 

mismos derechos que los 

nacionales, i no serán 

sometidos á distintos ni 

mayores impuestos que 

estos" (sic). este tratado 

fue aprobado por el perú 

en 1877; chile, sin 

embargo, nunca lo 

ratificó.

tratado de 
aMIStad, coMercIo 
Y NaVeGacIóN 

Drey fus que hu bie re per mi ti do com prar ar ma men to por con si de rar lo da ñi no a aque llos acree do-
res; 2) Ha bía con si de ra bles in te re ses bri tá ni cos en la com pa ñía chi le na de An to fa gas ta, per ju di ca-
da por las drás ti cas me di das de Da za al ini ciar se el con flic to; 3) Un gru po co mer cial bri tá ni co, uno 
de cu yos cen tros era la ca sa Gibbs, sos te nía que una vic to ria de Chi le po día ser be ne fi cio sa a la 
lar ga por que es ta Re pú bli ca era la más efi cien te y enér gi ca en el Pa cí fi co su da me ri ca no. Es ta opi-
nión ga nó te rre no cuan do los triun fos chi le nos se su ce die ron sin ce sar y el au men to de trá fi co 
con el país ven ce dor com pen só las pér di das del in ter cam bio con el Pe rú; 4) In for mes de la le ga-
ción en Li ma ayu da ron a di fun dir la te sis de que el Pe rú ha bía se uni do a Bo li via pa ra do mi nar en 
las sa li tre ras chi le nas que le ha cían com pe ten cia; 5) De la mis ma fuen te ema na ron jui cios des pec-
ti vos e in sul tan tes pa ra la so cie dad pe rua na, las al tas cla ses, la fi gu ra de Pié ro la y el par ti do que 
obe de cía a es te cau di llo. El mi nis tro in glés en Li ma tu vo cho ques con el can ci ller Cal de rón. Un 
in for me del al mi ran te Lyons en 1882 ex pre só com pla cen cia an te la po si bi li dad de una ane xión 
del Pe rú a Chi le; 6) In te re ses eco nó mi cos em pu ja ron al Gobierno de Es ta dos Uni dos y a cier tos 
cír cu los fi nan cie ros y po lí ti cos fran ce ses a apo yar al Pe rú: In gla te rra no los se cun dó. Hu bo, en 
cam bio, en tre los di plo má ti cos de es te país y en tre sus hom bres de ne go cios, de sa cuer do u opo-
si ción a los arre glos por los cua les la ri que za de Ta ra pa cá hu bie se pa sa do de he cho al do mi nio 
nor tea me ri ca no; 7) Las pro pues tas chi le nas a los te ne do res in gle ses de bo nos de la de pre cia da 
deu da pe rua na fue ron "acla ma das" en una reu nión en Lon dres el 2 de fe bre ro de 1880 y re ci bie-
ron el aplau so de pe rió di cos co mo Eco no mist; 8) Kier nan no en tra en un aná li sis acer ca del fun-
da men tal sig ni fi ca do o al can ce que so bre el fra ca so de los es fuer zos pa ra dar fon dos o ar ma men-
to al Pe rú tu vo la ac ti tud de los te ne do res de bo nos de su país; 9) Tam po co alu de al en ten di mien-
to en tre la Pe ru vian Gua no y Chi le pa ra la ven ta del gua no de Ta ra pa cá, que per mi tió a es te país 
ob te ner fá cil men te con si de ra bles fon dos pa ra la cam pa ña de Li ma.

Na da de lo an te rior men te ex pues to im pli ca que el Gobierno bri tá ni co "in ter vi nie ra" en la 
gue rra.

No ha ce re fe ren cia Kier nan a la ac ti tud de la pren sa in gle sa du ran te la con tien da y an tes de 
ella. La del Ti mes de Lon dres fue en te ra men te fa vo ra ble a Chi le des de el úl ti mo ha ce mu cho que 
di ji mos que es ta ban de par te de Chi le y que los ex tran je ros neu tra les de ben con ce der les sus 
sim pa tías. La que re lla es mer can til y mien tras Chi le pe lea por la li ber tad del co mer cio... El Pe rú 
ha to ma do el par ti do de la res tric ción y del mo no po lio". El pun to de vis ta aquí ex pre sa do no era, 
por cier to, ais la do; ne ce sa ria men te te nía que re fle jar el de im por tan tes in te re ses eco nó mi cos en 
Lon dres y en la cos ta oc ci den tal de Amé ri ca del Sur.

En su ma el ca pi ta lis mo in glés ayu dó y sos tu vo a Chi le en la gue rra con tra el Pe rú. Es im por-
tan te con sig nar y es tu diar es te im por tan tí si mo he cho que de be lle var a re vi sar mu chas ase ve-
ra cio nes de la his to ria tra di cio nal acer ca de di cha con tien da. Pe ro ello no im pli ca ol vi dar que las 
cam pa ñas y las ba ta llas de la in va sión y la ocu pa ción del Pe rú las hi cie ron chi le nos.

JuaN tHo MaS NortH, el "reY del Sa lI tre". per So Na Je eN el pre do MI NIo cHI-
le No eN eSe aBo No.- Se ha men cio na do a es te per so na je co mo uno de los pre sun tos ges to-
res de la in fluen cia in gle sa a fa vor de Chi le du ran te la gue rra. Gui ller mo Bi lling hurst, en obra Los 
ca pi ta les sa li tre ros de Ta ra pa cá, re cuer da que, en la eta pa an te rior a la ex pro pia ción, las ca sas bri tá-
ni cas de im por tan cia en aque lla pro vin cia fue ron las de Jor ge Smith, Gui ller mo Gibbs y Cía., Mel-
bour ne Clark (que se aso cia ron des de 1865 en la Com pa ñía de Sa li tres de Ta ra pa cá), J. D. Camp bell 
y Cía. (aso cia da a fa mi lias pe rua nas) y al gu nos co mer cian tes de Are qui pa. En 1876 el Gobierno 
pe rua no ha bía crea do la Ins pec ción de las Sa li tre ras con el ob je to de cus to diar los te rre nos y ofi ci-
nas de pro pie dad fis cal. Cuan do se pro du jo la ocu pa ción chi le na de la pro vin cia, es te car go pa só 
a ser de sem pe ña do por Ro ber to Har vey, me cá ni co ex tran je ro que se ha lla ba a car go de la con ser-
va ción de las ma qui na rias de los es ta ble ci mien tos. El de cre to chi le no de 23 de fe bre ro de 1880 
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vvvvvvvvvel 4 De maYo De 
1876 Surgió en 
Bolivia el 
pronunciamienTo 
miliTar Del 
general hilarión 
Daza. 
Denunciaron a 
poco loS chilenoS 
vejacioneS Y 
aBuSoS por parTe 
De laS 
auToriDaDeS 
BolivianaS Del 
liToral. el 
goBierno 
Boliviano creó 
un impueSTo 
aDicional SoBre 
el SaliTre Bajo el 
nomBre De 
conTriBución 
municipal. 

re vis tió a la Ins pec ción de adi cio na les atri bu cio nes y fa cul ta des. Aquel año Har vey se aso ció pa ra 
la ex plo ta ción de la sa li tre ra de no mi na da "Pe rua na", no mi nal men te de pro pie dad fis cal, con Juan 
Tho mas North, lle ga do a Ta ra pa cá po cos años an tes que él, co mo cal de re ro de má qui nas. Los cer-
ti fi ca dos sa li tre ros su frie ron una tre men da ba ja en el mer ca do de Li ma des pués de las gran des 
de rro tas pe rua nas. Por otra par te, el Gobierno chi le no op tó por la po lí ti ca de en tre gar la in dus tria 
nue va men te a las em pre sas pri va das. Har vey y North tu vie ron co no ci mien to an ti ci pa do de es ta 
de ter mi na ción y ad qui rie ron a ba jo pre cio los cer ti fi ca dos de mu chas ofi ci nas, pa ra lo cual uti li za-
ron el cré di to que les otor gó el ge ren te del Ban co de Val pa raí so Juan Daw son. Fue ron así be ne fi-
cia dos con el de cre to ex pe di do en San tia go el 11 de ju nio de 1881 que man dó de vol ver los es ta-
ble ci mien tos sa li tre ros que ha bían si do ad qui ri dos por el Gobierno pe rua no, a quie nes de po si ta-
sen, por lo me nos, las tres cuar tas par tes de los cer ti fi ca dos emi ti dos por el va lor de ca da sa li tre ra 
y en tre ga sen, ade más, una su ma igual al pre cio de la otra par te. Los fon dos pa ra las lu cra ti vas 
es pe cu la cio nes en ton ces he chas por Har vey y North sa lie ron de una ins ti tu ción de cré di to chi le na: 
el Ban co de Val pa raí so ya men cio na do. Daw son es ta ba in te re sa do en los ne go cios de North has ta 
el pun to de que se le ad ju di ca ra el tí tu lo de "rey del sa li tre"; pe ro ello ya no per te ne ce a la his to ria 
del Pe rú. Su "rei na do" em pe zó, pues, con tra lo que se ha di cho, solo des pués de la ocu pa ción chi-
le na de Ta ra pa cá.

el IM pueS to de loS dIez ceN ta VoS.- El 4 de ma yo de 1876 sur gió en Bo li via el pro nun-
cia mien to mi li tar del ge ne ral Hi la rión Da za. De nun cia ron a po co los chi le nos ve ja cio nes y abu-
sos por par te de las au to ri da des bo li via nas del li to ral. El Gobierno bo li via no creó un im pues to 
adi cio nal so bre el sa li tre ba jo el nom bre de con tri bu ción mu ni ci pal. Con fe cha 14 de fe bre ro de 
1878, la Asam blea Na cio nal bo li via na apro bó una ley que ra ti fi ca ba la tran sac ción con clui da por 
el Po der Eje cu ti vo el 27 de no viem bre de 1873, con el apo de ra do de la Com pa ñía de Sa li tres y 
el Fe rro ca rril de An to fa gas ta, a con di ción de ha cer efec ti vo co mo mí ni mum un im pues to de diez 
cen ta vos por quin tal de sa li tre ex por ta do. El Po der Eje cu ti vo san cio nó es ta ley nue ve días más 
tar de. La Com pa ñía de Sa li tres acu dió an te el Gobierno de Chi le, al gu nos de cu yos per so na jes 
eran miem bros o ac cio nis tas de ella.

el coN FlIc to Bo lI VIa No-cHI le No.- An te la re cla ma ción del re pre sen tan te de Chi le 
ba sa da en que la tran sac ción de 1873 y el tra ta do de 1874 eran cla ra men te vio la dos por la nue va 
ley, fue sus pen di da la eje cu ción de ella. En una no ta fe cha da el 2 de ju lio el mi nis tro chi le no Pe dro 
N. Vi de la afir mó: "La Com pa ñía Anó ni ma de Sa li tres y Fe rro ca rril de An to fa gas ta con los in gen tes 
ca pi ta les in ver ti dos en la in dus tria de ex plo ta ción y ela bo ra ción de sa li tres los que su ben de cua-
tro mi llo nes de pe sos fuer tes, da vi da y tra ba jo a las po bla cio nes de An to fa gas ta y Sa li nas; y si por 
una me di da in con sul ta se ata can sus de re chos y pro pie dad, po dría ella ver se obli ga da a sus pen-
der o le van tar par cial men te sus tra ba jos de jan do mi lla res de po bla do res y ope ra rios en la ocio si-
dad y en ton ces se ría de te mer una su ble va ción que ni el Gobierno de Chi le ni el de Bo li via 
po drían mi rar con in di fe ren cia". Se gún es ta co mu ni ca ción, Chi le pa re cía en esos mo men tos in cli-
na do a va ler se de sus con na cio na les ra di ca dos en el li to ral bo li via no pa ra pro vo car una su ble va-
ción que no era di fí cil. Sin em bar go, la no ta del mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res chi le no Ale jan-
dro Fie rro el 8 de no viem bre de 1878 a Vi de la im pli có una ame na za más con cre ta, cuan do le 
or de nó que hi cie ra sa ber a la Cancillería de La Paz "que la ne ga ti va del Gobierno de Bo li via a una 
exi gen cia tan jus ta co mo de mos tra da, co lo ca ría al mío en el ca so de de cla rar nu lo el tra ta do de 
lí mi tes y las con se cuen cias de es ta de cla ra ción do lo ro sa pe ro ab so lu ta men te jus ti fi ca da y ne ce-
sa ria se rían de la ex clu si va res pon sa bi li dad de la par te que hu bie ra de ja do de dar cum pli mien to 
a lo pac ta do". El mi nis tro bo li via no Mar tín Lan za con tes tó sólo el 13 de di ciem bre de 1878 y acom-
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joSé anTonio miró 

queSaDa zarpa Del 

callao rumBo a 

panamá, con la 

miSión De emBarcar 

una gran canTiDaD 

De armamenTo 

reTeniDo allÍ. eSTa 

miSión le fue 

encargaDa por el 

preSiDenTe Del 

conSejo De 

miniSTroS, manuel De 

menDiBuru, en viSTa 

De laS BuenaS 

relacioneS que el 

DirecTor Del Diario 

el comercio 

manTenÍa con Su 

Tierra naTal. cinco 

DÍaS máS TarDe, a 

BorDo Del Buque 

chalaco, llegó miró 

queSaDa a panamá. 

el 20 

De junio la 

emBarcación 

regreSaBa al callao 

con 757 cajoneS De 

rifleS Y proYecTileS.

9junio

1879

[ perú ]

pa ñó el in for me del Mi nis te rio de Ha cien da que era un ale ga to so bre la le ga li dad del im pues to. El 
18 de mis mo mes anun ció que se po nía en vi gen cia la ley me dian te la or den ex pe di da al pre fec to 
del de par ta men to de Co bi ja pa ra que la cum plie ra con el fin de "no de frau dar los re cur sos fis ca les 
que se ha cían más ne ce sa rios por el de se qui li brio de la ha cien da pú bli ca cau sa da por la quie bra 
en la con tri bu ción in di ge nal, en los diez mos y otros ra mos". La com pa ñía chi le na de An to fa gas ta 
de bía pa gar 80 mil pe sos por los de re chos co rres pon dien tes al pe río do trans cu rri do des de el 14 de 
fe bre ro de de 1878, fe cha de la ley de la Asam blea Na cio nal men cio na da an tes.

la opI NIóN de JuaN FraN cIS co Ver Ga ra So Bre la Ne ce SI dad de la Gue rra 
pa ra cHI le, coN el FIN de eVI tar la lu cHa So cIal IN ter Na.- La re cien te pu bli ca-
ción de las me mo rias de Jo sé Fran cis co Ver ga ra en Chi le (edi ción de Fer nan do Ruiz Tru ji llo, San tia-
go, Edi to rial An drés Be llo, 1979) ofre ce el in te rés que ine vi ta ble men te tie ne el re la to de un im por-
tan tí si mo tes ti go y ac tor en la con tien da de 1879-1883. Pe ro, ade más, ofre ce un cu rio so tes ti mo nio 
so bre ideas y creen cias que en al go pu die ron in fluir pa ra de sen ca de nar la. Des pués de na rrar que 
la si tua ción eco nó mi ca de su país le im pi dió ha cer un via je a Eu ro pa, cuen ta: "Re ci bí co mu ni ca cio-
nes de La Paz que re ve la ron los pri me ros sín to mas de la gue rra. Es tas no ti cias en vez de alar mar me 
me lle na ron de es pe ran zas por que es ta ba ba jo el pe so de la con vic ción de que nos acer cá ba mos 
a una lu cha so cial. La pe nu ria y el ma les tar eran tan gran des en Chi le que se ne ce si ta ba la más 
pe que ña co sa pa ra que es ta lla ra un ver da de ro con flic to en tre los que mo rían de ne ce si dad y los 
que to da vía te nían al go. En es tas cir cuns tan cias una gue rra in ter na cio nal con Bo li via y el Pe rú, que 
ten dría for zo sa men te que to mar par te eran una sal va ción y co mo tal la to mé yo. Ape nas se acen-
tua ron es tos sín to mas, prin ci pié una por fia da y fer vo ro sa pro pa gan da bé li ca..." (p. 25).

Es ta ac ti tud de un hom bre que lle gó a ser se cre ta rio del ge ne ral en je fe del ejér ci to, con se je ro 
del mi nis tro de Gue rra en cam pa ña y mi nis tro de Gue rra de be sus ci tar hon das re fle xio nes.

lo reN zo cla ro.- Se gún di ver sos tes ti mo nios bo li via nos fue el ban que ro chi le no Lo ren zo 
Cla ro quien su gi rió al presidente de Bo li via la idea de res cin dir el con tra to con la com pa ñía de 
An to fa gas ta y de rei vin di car las sa li tre ras. Esa fue la opi nión del ge ne ral Otón Jo fré, mi nis tro de 
Gue rra de Da za. Lo ren zo Cla ro ha bía sos te ni do que aquel era el me dio más ex pe di to pa ra cor tar 
las com pli ca cio nes sus ci ta das por el con tra to en ton ces vi gen te y pa ra bus car arre glos en la 
ex plo ta ción del sa li tre.

Se gún Jo fré, Cla ro era agen te re ser va do del Gobierno chi le no. Cuen ta Re né Mo re no que lo 
mis mo cre yó Da za des pués de ha ber ima gi na do que aquel se ñor ope ra ba con au to ri za ción ofi cial 
de su país con la fi na li dad de ir lue go a unas nue vas pro po si cio nes de con ve nio.

En cam bio, se pro du jo el ul ti má tum chi le no acom pa ña do por el re ti ro del mi nis tro Vi de la. Cla-
ro fu gó. No fue el úni co chi le no que ron dó y ten tó a Da za. Hu bo va rios otros, an tes de ini ciar la 
gue rra y ya ini cia da ella, in clu yen do a don Jus ti nia no So to ma yor, her ma no de al tos per so na jes 
(car tas del 8 y el 11 de abril de 1879, en San ta Ma ría, 1929).

la po lí tI ca Bo lI VIa Na aN te cHI le a FI NeS de 1878 Y co MIeN zoS de 1879.- El mi nis-
tro de Da za, Se ra pio Re yes Or tiz, ma ni fes tó en el pro ce so se gui do a es te Pre si den te que el con se jo 
de Ga bi ne te es ta ba di vi di do por dos opi nio nes: la pri me ra, por él pa tro ci na da, pre ten día di vi dir la 
cues tión en dos fa ses, ad mi nis tra ti va y di plo má ti ca, dan do la pri ma cía a es ta úl ti ma con car go de 
re sol ver la por me dio del ar tí cu lo del pro to co lo fir ma do por Ma ria no Bap tis ta y Car los Wal ker Mar tí-
nez el 21 de ju lio de 1875 cu yo tex to de cía: "To das las cues tio nes a que die re lu gar la in te li gen cia y 
eje cu ción del tra ta do de 6 de agos to de 1874, de be rán so me ter se a ar bi tra je". La se gun da opi nión, 
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EL CABALLERO DE LOS MARES
Por sus valerosas acciones en el mar, Grau es considerado la figura más representativa de la 
marina nacional.

Infografía: Gra�ttiFuentes: http://www.geocities.com/histoperu/Republi6.html; Melitón Carvajal Pareja, Historia Marítima del Perú, tomo IX.

En 1879, cuando estalló el 
con�icto con Chile, retomó el 
mando del Huáscar. Fue 
ascendido a contralmirante de 
la escuadra peruana.

La mañana del 8 de octubre de 1879, el Huáscar 
fue rodeado por seis buques chilenos. Uno de los disparos 
del Cochrane perforó la torre de mando y le causó la muerte.

Se le encomienda 
el mando del monitor Huáscar.

Es nombrado representante de 
la provincia de Paita ante el 
Congreso Nacional. Para ejercer 
la diputación, deja el mando del 
Huáscar.

El Huáscar asoló los puertos 
chilenos y cortó sus vías de 
abastecimiento.

Archivo Courret. 
En: Biblioteca 
Nacional del Perú.

1834

1843

1853
1856

1863

1867

1868

1876

La vida de Grau

Su uniforme

Nace en la 
ciudad de Piura, 
el 27 de julio. Su 
padre fue el 
teniente coronel 
Juan Manuel Grau y 
Berrío, y su madre, María 
Luisa Seminario del 
Castillo.

Realiza sus primeras 
travesías marinas en
el bergantín Tescua.

Se establece en Lima y, al 
año siguiente, sirve de 
guardiamarina en el vapor 
Rímac y posteriormente en 
el Vigilante y el Ucayali.

Sirviendo como alférez en la 
fragata Apurímac, participó en la 
rebelión iniciada por Manuel 
Ignacio de Vivanco. Ello le 
costó la separación del 
servicio activo en 1858.

Reincorporado al 
servicio activo, estuvo 
en Europa al mando de 
la corbeta Unión.

Contrae 
matrimonio con 
doña Dolores 
Cabero.

Charreteras

Quepí

Espada

La guerra del Pacífico

Prismáticos 
de Grau

Su muerte
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Zarpa del Callao la flota 
peruana, compuesta por el 
monitor Huáscar, la fragata 
Independencia y los transportes 
Oroya, Chalaco y Talismán. En el 
Oroya viajaba el presidente 
Prado. Los monitores Manco 
Cápac y Atahualpa zarparon con 
la flota, pero regresaron al 
Callao por una falla en el 
primero de ellos. 

El combate de Iquique enfrenta 
al Huáscar y la Independencia 
(Perú) contra la Covadonga 
y la Esmeralda (Chile). La 
Esmeralda es hundida 
por el Huáscar y muere su 
comandante, Arturo Prat. 
La Independencia encalla en 
Punta Grueso, con averías tan 
serias que culminaron con su 
pérdida definitiva. 

21 De maYo

laS primeraS accioneS 
miliTareS De la guerra Del 
pacÍfico ocurrieron en el 

mar. aquÍ, una cronologÍa 
De loS comBaTeS máS 

imporTanTeS.

la campaña 
naval

16 De maYo

1879

pa tro ci na da por la ma yo ría de los mi nis tros y es pe cial men te por Eu lo gio Do ria Me di na, que ría 
in vo lu crar va rios as pec tos del pro ble ma, y re sol ver lo por la vía ad mi nis tra ti va. Otro mi nis tro, Ju lio 
Mén dez, ex pre só en el mis mo pro ce so que, an te sus in ci ta cio nes pa ra que se con ju ra se el pe li gro 
de una gue rra en con se jo de Ga bi ne te, Da za le ma ni fes tó: "Se ñor Mén dez, mis mi nis tros han lle va-
do es ta cues tión con Chi le con for me a mi be ne plá ci to: us ted no co no ce los an te ce den tes y se 
an gus tia en va no: te ne mos un tra ta do de alian za se cre to con el Pe rú: léa lo y tran qui lí ce se". Cuan do 
Mén dez se di ri gió al se cre ta rio de la le ga ción pe rua na, Blan co As cuo na, este con clu yó con la fra se 
que re cuer da a Pon cio Pi la tos: "En ton ces se car tea rán los dos Pre si den tes".

la rup tu ra eN tre cHI le Y Bo lI VIa.- El 20 de ene ro de 1879 el mi nis tro chi le no pro pu so 
con ti nuar la dis cu sión in te rrum pi da y acu dir al ar bi tra je en el ca so de no ser po si ble un ave ni-
mien to di rec to a con di ción de sus pen der la eje cu ción de la ley y re po ner las co sas al es ta do en 
que se en con tra ban an tes del de cre to de 18 de di ciem bre, ro gan do se le co mu ni ca ra la re so lu-
ción an tes del 23 del mis mo ene ro. El 1° de fe bre ro ex pi dió Da za un de cre to por el cual, en vis ta 
de que la com pa ñía de sa li tre no acep ta ba la tran sac ción ce le bra da en no viem bre de 1873, la 
de ja ba sin efec to y rei vin di ca ba las sa li tre ras tra ba ja das por esa em pre sa. Tam bién de cre tó que el 
14 de fe bre ro ten dría lu gar la ven ta pú bli ca de las pro pie da des y del ma te rial per te ne cien tes a 
ella. El 6 de fe bre ro la Cancillería de La Paz con tes tó la có ni ca men te la no ta chi le na del 20 de ene-
ro acom pa ña do el de cre to an te di cho y ase gu ran do "que en ca so de sus ci tar se un nue vo in ci den-
te, el Gobierno de Bo li via es tá dis pues to a aco ger se al re cur so ar bi tral pac ta do".

El 8 de fe bre ro el mi nis tro de Chi le for mu ló un ul ti má tum don de pi dió que den tro de cua-
ren ta y ocho ho ras se le co mu ni ca ra "si se acep ta ba el ar bi tra je pre via re po si ción al statu quo 
an te rior al de cre to de 18 de di ciem bre" y co mo no se le con tes ta ra en el tér mi no se ña la do, 
pre sen tó su car ta de re ti ro so li ci tan do pa sa por tes (12 de fe bre ro).

la dÉ BIl GeS tIóN de la le Ga cIóN pe rua Na eN la paz aN te el coN FlIc to 
Bo lI VIa No-cHI le No.- El mi nis tro pe rua no en La Paz Jo sé Luis Qui ño nes lle gó a esa ciu dad 
cuan do ya ha bía sur gi do el con flic to bo li via no-chi le no. Es de cir, la le ga ción pe rua na no ha bía 

el miniSTro 
peruano en la 

paz joSé luiS 
quiñoneS llegó 

a eSa ciuDaD 
cuanDo Ya haBÍa 

SurgiDo el 
conflicTo 

Boliviano-
chileno. eS Decir, 

la legación 
peruana no 

haBÍa eSTaDo 
proviSTa 

oporTunamenTe. 

1879
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Frente a las costas de 
Iquique, el Huáscar combate 
con los buques chilenos 
Magallanes, Abtao y 
Cochrane, y deja libre al 
Matías Cousiño. Días más 
tarde los peruanos capturan 
el Rímac, que transportaba 
hombres y caballos para el 
regimiento Carabineros de 
Yungay en Antofagasta.

10 De julio

La corbeta Unión, al mando 
del Capitán de Navío Nicolás 
Portal, viaja al estrecho de 
Magallanes para interceptar 
un cargamento de 
pertrechos de guerra que 
Chile había comprado en 
Europa. Al llegar a la zona, 
sin embargo, el barco que 
esperaba ya había pasado.

31 De julio

Por averías, Miguel Grau, 
comandante del Huáscar, 
decide internarlo en la rada 
del Callao debido a sus 
averías. El 6 de julio, zarpa 
nuevamente rumbo a Arica. 
Durante ese mes, la 
Pilcomayo quedó a cargo de 
las incursiones hasta 
Tocopilla (Bolivia).

7 De junio

El combate de Angamos 
enfrenta al Huáscar contra 
la Cochrane y el Blanco 
Encalada. El O’Higgins y el Loa 
se dedican a perseguir a la 
Unión en el empeño de 
batirla, sin éxito.  En el 
combate, mueren Miguel 
Grau y gran parte de su 
tripulación. Este infortunio 
supuso el fin de la campaña 
marítima peruana.

8 De ocTuBre

es ta do pro vis ta opor tu na men te. Re ci bió ins truc cio nes que le or de na ban in ter po ner la me dia-
ción; pe ro de mo ró en cum plir las pa ra ges tio nar que Bo li via las so li ci ta ra pri me ro o, en to do 
ca so, te ner la cer te za de su acep ta ción, pues no que ría ex po ner se a un re cha zo des do ro so 
(no ta de 6 de fe bre ro de 1879). El 4 de ese mes el mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res Mar tín Lan-
za lo in vi tó a una con fe ren cia y "con el tra ta do se cre to en ma no" dio lec tu ra al de cre to que 
res cin día el con tra to de la Com pa ñía de Sa li tres y Fe rro ca rril de An to fa gas ta. "En se gui da me 
in ter pe ló si te nía ins truc cio nes pa ra acor dar lo ne ce sa rio al cum pli mien to del tra ta do alu di do", 
se gún re fi rió Qui ño nes a su Cancillería en no ta de 5 de fe bre ro. El tra ta do se cre to no fi gu ra ba 
en el ar chi vo de la le ga ción pe rua na en La Paz cu yo de sor den era gran de y al gu nos em plea dos 
creían por ello que no exis tía (no ta de Qui ño nes el 12 de fe bre ro). A Qui ño nes no se le ha bía 
di cho na da acer ca de di cho pac to.

El can ci ller Mar tín Lan za, sin acuer do y con tra la opi nión de sus co le gas y de Da za, se ma ni-
fes tó lue go an te el mi nis tro chi le no pro pi cio al ar bi tra je; y hu bo de re nun ciar (6 de fe bre ro). 
Qui ño nes, an te la ra pi dez con que se iban su ce dien do los acon te ci mien tos, pres cin dió de sus 
ma nio bras di la to rias, se pre sen tó an te el nue vo mi nis tro en car ga do del des pa cho de Re la cio-
nes Ex te rio res Eu lo gio Do ria Me di na el 13 de fe bre ro, y plan teó la me dia ción. Do ria Me di na 
re pu so que su Gobierno con tes ta ría des pués de que lle ga ra el co rreo del ex te rior por la vía de 
Tac na. El mi nis tro chi le no Pe dro N. Vi de la acep tó la ac ti tud de Qui ño nes y le pi dió que la me dia-
ción tu vie se re sul ta do in me dia to, co mo que al día si guien te so li ci tó sus pa sa por tes. A Qui ño-
nes pa re ció su mar se, por un mo men to, el mi nis tro bra si le ño Leo nel de Alen car; pe ro lue go se 
in hi bió "en vis ta de las di la cio nes con que co rres pon día el Gobierno bo li via no" se gún ma ni fes-
tó Qui ño nes a su Cancillería el 22 de fe bre ro y to man do en cuen ta, asi mis mo, el he cho con su-
ma do de la re mi sión de los pa sa por tes al mi nis tro chi le no se gui da por el re ti ro de este. Qui ño-
nes cre yó ya en con trar en esos mo men tos una bue na dis po si ción de Do ria Me di na pa ra su 
ges tión, y se di ri gió don de Vi de la a ro gar le que de mo ra se su via je y acu die ra a una con fe ren cia, 
a lo que Vi de la se ne gó in sis tien do en que las ten ta ti vas pa ci fis tas se hi cie ran an te los dos 
mi nis tros de Re la cio nes Ex te rio res. Ya An to fa gas ta ha bía si do to ma da por las fuer zas chi le nas y 
Vi de la no lo po día ig no rar (no ta de Qui ño nes el 22 de fe bre ro).

Qui ño nes se ha bía for ma do, des de an tes de que re sul ta ran fa lli dos sus es fuer zos, un cla ro 
con cep to acer ca de la fir me vo lun tad de pug na que en esos mo men tos mo vía tan to a los di ri-

este empresario y político 

chileno, presidente de la 

cámara de diputados de su 

país durante la guerra, era 

accionista de la compañía 

Huanchaca, que explotaba 

plata, y de la compañía 

corocoro, productora de 

cobre en Bolivia. en defensa 

de sus intereses intentó 

convencer a su Gobierno 

de evitar el estallido de 

un conflicto armado, pero 

no fue escuchado.

MelcHor coNcHa 
Y toro (1833-1892)

1879 1879
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loS proBleMaS 

dIploMátIcoS de cHIle 

Y BolIVIa. el 22 de 

enero de 1879, el diario 

el comercio dio cuenta 

de informaciones 

recogidas en tacna, 

según las cuales: "Se 

dice y se asegura con 

fundamento que con 

motivo de las 

diferencias habidas 

entre Bolivia y chile 

acerca del impuesto 

creado por la primera 

en antofagasta y de los 

consiguientes reclamos 

de la compañía salitrera, 

la escuadra chilena o 

una parte de ella se ha 

dirigido y aun se afirma 

que ya se encuentra 

fondeada en el indicado 

puerto boliviano". Y 

continúa la nota: "a ser 

evidente la noticia, 

lamentablemente que se 

haya dejado el terreno 

sereno y conciliador de 

la diplomacia para 

lanzarse sin duda a las 

vías de hecho, primera y 

funesta consecuencia de 

la política intransijente 

y vana". (sic)

[ 1879 enero 22 ]

gen tes de Bo li via co mo a los de Chi le. "Por va rios miem bros del Gobierno (es cri bió a su Cancillería 
en el ofi cio de 15 de fe bre ro) y en es pe cial por el Exc mo. Se ñor Do ria Me di na sé que S. E. el se ñor 
ge ne ral Da za y su Ga bi ne te es tán re suel tos a no ce jar un pun to en el gi ro que le han da do a la 
cues tión, aun cuan do el Gobierno de Chi le ocu pe por la fuer za to do el li to ral de es ta Re pú bli ca; 
por que quie ren apro ve char de que Chi le ha ya de cla ra do ro tos los tra ta dos y las co sas en el es ta-
do que te nían an tes de 1866, pa ra pro cu rar se, por las vías di plo má ti cas o por la fuer za, un tra ta do 
que con sul te la so be ra nía y los de re chos de Bo li via en el li to ral, so be ra nía y de re chos que son un 
sar cas mo se gún los tra ta dos del 66 y 74; con tan do pa ra es to con la jus ti cia de su cau sa y con la 
leal tad del Gobierno del Pe rú en el cum pli mien to del pac to se cre to de alian za de 6 de fe bre ro de 
1873". Así, tan fría men te, Qui ño nes pre veía que el Pe rú iba a ver se en vuel to en la gue rra. "De par-
te del Gobierno de Chi le (agre ga ba) tam bién se pue de ase gu rar que hay la re so lu ción de lle var 
las co sas al úl ti mo ex tre mo, por que ha bién do se pues to en con tac to con el ho no ra ble se ñor Leo-
nel de Alen car, mi nis tro de Bra sil, con mo ti vo de po ner nos de acuer do pa ra in ter po ner la me dia-
ción se pa ra da o con jun ta, en nom bre de nues tros res pec ti vos Gobiernos, he po di do sa ber por 
este, cu yas re la cio nes son ín ti mas con el ho no ra ble se ñor Vi de la, que la le ga ción de Chi le pro ce de 
ate nuan do en lo po si ble las ins truc cio nes enér gi cas y ter mi nan tes de su Gobierno pa ra con du cir 
la cues tión ha cia un rom pi mien to...".

En me dio de to dos es tos gra ves he chos y de los ago re ros anun cios que ellos traían con si go, 
sur gía, ade más, un fan tas ma igual men te te mi ble. "El cón sul de Chi le en es ta ciu dad, don Al ci-
des Gra nier, de na cio na li dad bo li via na (in for ma ba Qui ño nes a su Gobierno) di jo ayer en la 
no che al se ñor mi nis tro de Jus ti cia don Ju lio Mén dez, que los in te re ses y la con ve nien cias de 
Bo li via es ta ban por que se unie se con Chi le pa ra apo de rar se de la es cua dra del Pe rú y to mar 
Ari ca, aun cuan do Chi le se adue ña ra del li to ral de es ta Re pú bli ca".

la Ver SIóN del MI NIS tro Bo lI VIa No Ju lIo MÉN dez So Bre la ac tI tud de la 
le Ga cIóN pe rua Na eN la paz.- En la obra de di ca da a pu bli car el pro ce so po lí ti co con tra 
el ex pre si den te bo li via no Da za, há llan se las si guien tes de cla ra cio nes de Ju lio Mén dez, mi nis tro 
de Da za, so bre lo que le ex pre só el mi nis tro pe rua no Qui ño nes cuan do fue pre sen ta do al 
Gobierno de Bo li via el ul ti má tum chi le no: "Que él (el mi nis tro pe rua no) era de la mis ma opi nión 
de que la gue rra no era in mi nen te y que ha bía to da vía me dios di plo má ti cos pa ra con ju rar la" 
(aquí Qui ño nes apa re ce en con tra dic ción con los in for mes que re mi tía a Li ma). "Con clu yo ase-
gu rán do me que, cua les quie ra que fue ren las obli ga cio nes del Pe rú pa ra con Bo li via, al pre sen-
te no po día con tar se con nin gu na par ti ci pa ción del Pe rú en una gue rra bo li via no-chi le na; pues 
más bien te nía ins truc cio nes de Li ma pa ra me diar y evi tar to do con flic to eno jo so en tre Bo li via 
y Chi le". La mis ma de cla ra ción hi zo Qui ño nes al mi nis tro chi le no Vi de la (ofi cio de este, 14 de 
fe bre ro).

la ocu pa cIóN de aN to Fa GaS ta.- El 14 de fe bre ro de 1879 un cuer po del ejér ci to chi-
le no de sem bar có en An to fa gas ta de cla ran do que rei vin di ca ba el te rri to rio al sur del gra do 23. 
El 12 ha bían par ti do del puer to de Cal de ra dos na víos de gue rra al man do del co ro nel Emi lio 
So to ma yor; la Cancillería de San tia go se ne gó a pos po ner su de ci sión a pe sar del ofre ci mien to 
de bue nos ofi cios del Pe rú por me dio del agen te en San tia go Pe dro Paz Sol dán. El de sem bar co 
se efec tuó sin re sis ten cia, con ma ni fes ta cio nes de en tu sias mo. La ban de ra chi le na fla meó en 
to dos los edi fi cios del puer to. Los cua ren ta sol da dos bo li via nos de la guar ni ción fue ron en ce-
rra dos en un cuar tel pa ra li brar los de las vio len cias del po pu la cho (no ta de La va lle, 26 de fe bre-
ro). Chi le ha bía con tes ta do con un au daz ac to de con quis ta a las ar bi tra rie da des co me ti das por 
el go bier no de Da za con tra los in te re ses y los ciu da da nos de ese país.
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julio

1879

[ zululandIa ]

en la BaTalla De 

ulunDi, TropaS 

BriTánicaS vencen a 

loS zulúeS. laS 

hoSTiliDaDeS enTre 

amBoS pueBloS Se 

haBÍan iniciaDo en 

enero Del miSmo año, 

DeBiDo a la inTención 

De loS africanoS De 

ampliar Su 

TerriTorio. TraS Su 

DerroTa, la corona 

BriTánica Tomó 

poSeSión De laS 

TierraS zulúeS. hoY 

eSTa área forma 

parTe De la provincia 

SuDafricana De 

kwazulu-naTal.

4el pleI to de loS dIez ceN ta VoS a la luz de loS do cu MeN toS de la coM pa-
ñía de Sa lI treS Y de la ca Sa GIBBS (1).-  El pro fe sor de la Uni ver si dad de Bar ba dos John 
Ma yo ha pu bli ca do en la re vis ta His to ria, del Ins ti tu to de His to ria de la Uni ver si dad Ca tó li ca de 
Chi le (N° 14, 1979) un es tu dio so bre el li ti gio en tre el Gobierno de Bo li via y la Com pa ñía de Sa li tres 
de An to fa gas ta, uti li zan do prin ci pal men te do cu men tos de di cha Com pa ñía y de la Ca sa Gibbs. 
Es ta em pre sa con ta ba con dos ra ma les: Wi lliam Gibbs en Val pa raí so en tre cu yos so cios es ta ban 
Ja mes Hay re, Tho mas Com ber y Bri ce Mi ller; y Ant hony Gibbs & Sons en Lon dres.

Ma yo em pie za por de cir que, cuan do el Gobierno chi le no se apo de ró del li to ral bo li via no en 
de fen sa de una com pa ñía que te nía aque lla na cio na li dad, adop tó un pre tex to si mi lar al de otros 
paí ses cu yos en cla ves co mer cia les en ca be za ban la ex pan sión eu ro pea en Áfri ca y en el Pa cí fi co. 
Al res pec to, enu me ra lo ocu rri do en Áfri ca del Es te en 1875-1895, con la ca sa Mac kin non; el ca so 
de sir Geor ge Gol die y la Ni ger Com pany; y el pro ce so de los con sor cios ale ma nes en las is las del 
Pa cí fi co Oc ci den tal en tre 1857 y 1914.

Geor ge Hicks, el ge ren te de la Com pa ñía de Sa li tres, apa re ce en el es tu dio de Ma yo co mo un 
hom bre in tem pe ran te. Con una exa ge ra da sen si bi li dad pa ra de fen der los in te re ses o los de re-
chos de su em pre sa, tu vo ro za mien tos con la mu ni ci pa li dad, con el pre fec to de An to fa gas ta y 
con el Gobierno y el Con gre so bo li via nos. Has ta se ne gó a pa gar un im pues to so bre el alum bra-
do de gas y to mó par te ac ti va en las de ci sio nes lo ca les de fi nes de 1878 pa ra asu mir el con trol 
del gobierno pro vin cial (Hicks a Mi ller, 30 de no viem bre de 1878). Ni con el mi nis tro chi le no en 
La Paz Vi de la es tu vo con ten to y lo acu só de es tar ena mo ra do de una da ma bo li via na y de no 
que rer per der su pla za (Hicks a Hay re, 9 de fe bre ro de 1879).

Ape nas sur gió el li ti gio so bre el im pues to de los diez cen ta vos es cri bió a Eva ris to Sou blet te 
su co rres pon sal en Val pa raí so: "Es de es pe rar que Chi le uti li ce es ta opor tu ni dad pa ra li be rar la 
cos ta del Pa cí fi co de es ta ga vi lla de bo li via nos" (23 de ju lio de 1878). Con el mis mo Sou blet te 
pon de ró las ven ta jas de una gue rra; por que con el apo yo de Chi le a la Com pa ñía, "se ría fá cil 
obli gar a los bo li via nos a res pe tar la" (10 de di ciem bre de 1878). A Hay re, fun cio na rio de la Ca sa 
Gibbs, le ex pre só aná lo gas ideas (11 de di ciem bre de 1878). 

La Ca sa Gibbs Co. de Val pa raí so in for mó a A. Gibbs & Sons de Lon dres con fe cha 2 de 
no viem bre de 1878: "El se ñor Hicks pa re ce ha ber ac tua do en for ma bien de sa ti na da en una dis-
pu ta con la mu ni ci pa li dad".

Otra no ta al mis mo des ti na ta rio in sis tió en que el com por ta mien to de Hicks pe ca ba de 
im pru den te (ms. 11470/2.2 de no viem bre de 1878).

La ca sa de Lon dres lle gó a es tar dis pues ta, por un mo men to, a con si de rar un arre glo con 
Bo li via pen san do que era ra zo na ble con tri buir al pa go del gas por el alum bra do aun que opi nó 
que el im pues to so bre el sa li tre de bía ser re sis ti do enér gi ca men te. El Gobierno de Chi le (ex pre só 
ella) de bía de fen der la in mu ni dad de la com pa ñía fren te a di cho gra va men (A. Gibbs & Sons a 
W. Gibbs & Co., 30 de di ciem bre de 1878).

Hu bo un ins tan te en que Wi lliam Gibbs & Co. te mió a al gu nas per so nas muy in flu yen tes de 
San tia go, en tre ellas Mel chor Con cha y To ro, presidente de la Cá ma ra de Di pu ta dos, pues ellos 
que rían con ven cer al Gobierno pa ra que se abs tu vie ra de apo yar a di cha em pre sa en for ma 
enér gi ca. En ton ces de ci die ron: "gas tar cier to di ne ro en con tra tar es cri to res en al gu nos pe rió di-
cos pa ra pu bli car ar tí cu los de ca rác ter pa trió ti co, es de cir nues tro pun to de vis ta en la cues tión... 
así es que po de mos es pe rar la apa ri ción in me dia ta de una se rie de ar tí cu los en un dia rio de 
San tia go, se gu ra men te El Fe rro ca rril y de un dia rio de Val pa raí so, pro ba ble men te La Pa tria" (car-
tas del 30 de no viem bre de 1878 y del 14 de ene ro de 1879).

(1) Es tos pá rra fos han si do to ma dos del tra ba jo del au tor so bre los an te ce den tes de la gue rra con Chi le in clui do en la 
His to ria del Pe rú edi ta da por Juan Me jía Ba ca. Di cha obra ofre ce un aná li sis mu cho más ri co so bre el te ma.
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Al re pro du cir es ta in for ma ción, el pro fe sor Ma yo ca lla el da to de que ha bía, ade más, un dia rio 
ín ti ma men te li ga do a la com pa ñía sa li tre ra: El Mer cu rio, cu yo pro pie ta rio Agus tín Ed wards for ma ba 
par te de ella.

Cuan do la ma ri na y el ejér ci to chi le nos ocu pa ron An to fa gas ta, el jú bi lo de Hicks fue de li ran te. "La 
ven gan za de Dios ha caí do so bre esos ca na llas" (los bo li via nos) es cri bió en ton ces (Hicks a Read, 16 
de fe bre ro de 1879). Gus to so fir mó dos de cla ra cio nes dan do la bien ve ni da a las tro pas de ocu pa ción: 
una del "pue blo" de An to fa gas ta y la otra de la "Co lo nia Ex tran je ra". Allí se di jo que los miem bros de 
ella, en nom bre de sus per so nas, bie nes e in dus trias, po dían fe li ci tar se y fe li ci tar al Gobierno de Chi le, 
sin rom per la de bi da neu tra li dad (Ar chi vo Na cio nal de Chi le, Mi nis te rio de Ha cien da, vol. 871).

En re su men, se gún lo ex pues to por el pro fe sor Ma yo, la de ci sión de Hicks en fa vor de la to ma 
de An to fa gas ta por los chi le nos fue ab so lu ta, por lo me nos des de ju lio de 1878. Mu cho más pru-
den te apa re ce la ac ti tud de la Ca sa Gibbs: crí ti ca an te Hicks pe ro sin in ten tar re mo ver lo; dis pues-
ta a tran sar en co sas me no res; y de ci di da a evi tar el im pues to in clu si ve sub ven cio nan do una 
cam pa ña pa trió ti ca en los dia rios de Val pa raí so y San tia go. Hu bo cier tas di la cio nes en la ac ti tud 
chi le na cuan do se agra vó el con flic to. Sin em bar go, el re pre sen tan te de W. Gibbs & Co. en el 
di rec to rio de la Com pa ñía Sa li tre ra pen só en ton ces que es ta ba sien do uti li za da esta "co mo víc ti-
ma a ser sa cri fi ca da den tro de la fi na li dad de que el Gobierno de Chi le dis pon ga de ar gu men tos 
de pri me rí si mo or den con los cua les ba sar su ac ción de apo de rar se por la fuer za del te rri to rio en 
dis pu ta" (W. Gibbs & Co. a A. Gibbs & Sons, 10 de fe bre ro de 1879).

El pro fe sor Ma yo cui da mu cho en in sis tir en que los di rec to res de la com pa ñía ha bían con fia do 
solo en el cum pli mien to del tra ta do bo li via no-chi le no y en la li be ra ción de gra vá me nes fis ca les 
que fa ci li ta ba su com pe ten cia con el sa li tre pe rua no. Agre ga que di cha em pre sa sa lió, de he cho, 
per dien do con la ocu pa ción chi le na, pues con ella vi no un im pues to más ele va do que el que pro-
po nían los bo li via nos. Sus in te re ses, agre ga sin prue bas, eran opues tos a to do cam bio en la si tua-
ción de Ta ra pa cá. El pro fe sor Ma yo ve el ár bol de la Com pa ñía de Sa li tres de An to fa gas ta; pe ro no 
ve el bos que de la pe ne tra ción del ca pi tal bri tá ni co en to da la ri quí si ma in dus tria sa li tre ra, ins tru-
men to re la cio na da con la vic to ria de Chi le en la gue rra de 1879-1883.

¿QuÉ pre teN día Ha cer da za coN el Sa lI tre Bo lI VIa No? ¿por QuÉ ac tuó, 
có Mo ac tuó? (1).- Es cri to res chi le nos afir man que Da za, mo vi do se cre ta men te por el Pe rú, 
que ría en tre gar, de un mo do u otro, el sa li tre de An to fa gas ta y el de to do su li to ral, a es te país. Es 
de cir, que pug na ba por ha cer in gre sar a Bo li via a la con di ción de Es ta do sa té li te. Uno de los más 
te na ces sos te ne do res de es ta idea fue el mi nis tro chi le no Joa quín Go doy en in sis ten tes te le gra mas 
y ofi cios, so bre to do cuan do per dió la cal ma an te la even tua li dad de que tu vie ra éxi to la mi sión de 
paz de Jo sé An to nio de La va lle en San tia go.

En una con ver sa ción en tre el mi nis tro bo li via no Lan za y el mi nis tro pe rua no Qui ño nes, que 
este trans mi tió a su Gobierno y que el his to ria dor Gon za lo Bul nes re pro du ce co mo una evi den cia 
so bre la hi pó cri ta po lí ti ca del Gobierno de Li ma, el di plo má ti co se ex pre só así: "Me di jo (Lan za) que 
el de seo del Gobierno bo li via no era pre fe rir en la ex plo ta ción de sus sa li tre ras del li to ral a su her-
ma na y alia da la Re pú bli ca del Pe rú con el ob je to de evi tar le la com pe ten cia en la ex plo ta ción de 
las que tie ne". Ad viér ta se que no es Qui ño nes quien pro po ne. Él se li mi ta a oír y a in for mar, acer ca 
de una va ga pro me sa, que no se con cre ta ni en un acuer do pre li mi nar.

La prue ba acer ca de la ver dad de es ta ten ta ción, que no es tu vo, re pe ti mos, acom pa ña da por un 
acuer do es pe cí fi co o por un es que ma de acuer do, no ha si do ex hi bi da por Bul nes. Lo que hu bo, sí, 

(1) La pre sen te sec ción de es te ca pí tu lo res pon de frag men ta ria men te al gu nos pá rra fos del li bro so bre los an te ce den tes de 
la gue rra con Chi le, es cri to por el au tor pa ra la His to ria del Pe rú edi ta da por Juan Me jía Ba ca. Por cier to que di cha obra 
es mu cho más mi nu cio sa en re la ción con el te ma.

anTe un peDiDo De la 

opinión púBlica Y TraS 

la aproBación unánime 

De la cámara De 

DipuTaDoS, el SenaDo 

aprueBa el aScenSo De 

miguel grau a 

conTralmiranTe. la 

DiSTinción al 

comanDanTe Del 

huáScar recompenSó 

Su valeroSa acción en 

loS enfrenTamienToS 

navaleS al Sur Del paÍS. 

grau envió una miSiva 

en la cual DecÍa: "Yo 

no Sé con qué palaBraS 

expreSar mejor mi 

reconocimienTo a la 

DeciSión De que SoY 

oBjeTo Y a loS elogioS 

que BonDaDoSamenTe 

Se me proDigan por 

perSonaS DiSTinguiDaS 

cuYa opinión TanTo 

reSpeTo".

23agoSTo

1879
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vvvvvvvvveScriToreS 
chilenoS 
afirman que 
Daza, moviDo 
SecreTamenTe 
por el perú, 
querÍa 
enTregar, De un 
moDo u oTro, el 
SaliTre De 
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el De ToDo Su 
liToral, a eSTe 
paÍS. eS Decir, 
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por hacer 
ingreSar a 
Bolivia a la 
conDición De 
eSTaDo SaTéliTe.

fue una in ten sa pre sión bo li via na pa ra que el Pe rú se de ci die ra a na da más y na da me nos que a 
de cla rar el ca sus foe de ris pre vis to por el tra ta do se cre to de alian za de fen si va fir ma do en 1873.

Lo afir ma do por Go doy y por Bul nes, o sea la en tre ga del sa li tre de An to fa gas ta al Pe rú in ten-
ta da por Da za, no apa re ce en los do cu men tos ofi cia les bo li via nos. El ma ni fies to de este, fe cha do 
en La Paz el 26 de fe bre ro de 1879 (es cri to, se gún al gu nos, por Ju lio Mén dez) in vo ca pri me ra men-
te el equi li brio in ter na cio nal de Amé ri ca re pre sen ta do por el prin ci pio cons ti tu cio nal de su de re-
cho de gen tes re cí pro co: el uti pos si de tis de 1810. Hay aquí, tam bién una pro tes ta al ti va con tra las 
con ce sio nes te rri to ria les de Mel ga re jo, al otor gar a Chi le en 1866 tres gra dos geo grá fi cos con 
ple no do mi nio y de jan do uno so lo en me dia so be ra nía. Hay, asi mis mo, una enér gi ca con de na 
an te la gue rra de con quis ta que, por pri me ra vez, apa re ce en tre los pue blos his pa noa me ri ca nos. 
Hay, ade más, di ver sas acu sa cio nes a Chi le por an te rio res ac tos de sub ver sión con tra el de re cho 
in ter na cio nal. "Chi le va le lo que Bo li via le ha da do", afir ma en fá ti ca men te. "An tes no fue más que 
país de ce rea les, y lo que allí lla man hoy ca pi ta les e in dus tria chi le nos no son más que las ri que zas 
ex plo ta das a Bo li via in gra ta y pér fi da men te. Vais a com ba tir con tra las ven ta jas crea das por vues-
tros pro pios fa vo res".

En otras pa la bras, Da za quie re ha cer va ler aquí el uti pos si de tis, el de re cho in ter na cio nal ame-
ri ca no y el re pu dio a la pe ne tra ción chi le na que ha bía ge ne ra do un in men so en ri que ci mien to 
ilí ci to. Me jor di cho, pro pug na la "bo li via ni za ción" del li to ral y no su pe rua ni za ción. Es su ma men-
te pro ba ble y ca si se gu ro que la es ta ti za ción de las sa li tre ras pe rua nas de Ta ra pa cá por Ma nuel 
Par do hu bie se in flui do so bre él.

El pro gra ma de po lí ti ca in ter na cio nal que adop tó Da za o le hi cie ron adop tar, no ca re cía de 
ló gi ca aun que era muy te me ra rio.

Su ver da de ro ob je ti vo no era, in sis ti mos, la en tre ga su mi sa o clau di can te de las sa li tre ras al Pe rú. 
Era la crea ción de un ré gi men to tal men te nue vo en la ex plo ta ción de las sa li tre ras del li to ral bo li-
via no, su pe ran do los erro res y los en tre guis mos de los Gobiernos al ti plá ni cos de 1866 y 1874.

No se ha in ten ta do un es tu dio so bre los mó vi les que im pul sa ron a Da za a de sa fiar tan 
im pru den te men te a Chi le. Sus ac ti tu des han si do pin ta das co mo si un to ro en ce gue ci do 
hu bie se en tra do de pron to en un sa lón pa ra rom per el mo bi lia rio di plo má ti co con que Chi le 
de co ra ba su do mi nio so bre el sa li tre bo li via no. Uno de esos fac to res se re la cio nó, sin du da, con 
la cri sis con yun tu ral de aque llos años. Di cha cri sis re per cu tió du ra men te en Bo li via. Con un 
pre su pues to de egre sos de 2.743.040 pe sos, el cál cu lo má xi mo de las en tra das fis ca les ape nas 
al can za ba a 1.870.386 pe sos, así que el dé fi cit as cen día a 872.657 pe sos. El úl ti mo mi nis tro de 
Ha cien da de Da za, Eu lo gio Do ria Me di na, de cla ró más tar de, en po lé mi ca con su ex co le ga Ju lio 
Mén dez, que el día en que lle gó la no ti cia del de sem bar co de los chi le nos en An to fa gas ta, no 
exis tía en las ar cas na cio na les si no la su ma de 20 mil pe sos en "cuen tas por co brar". La con tri-
bu ción in di ge nal así co mo el de re cho o es tan co de la co ca ha bían si do re cau da dos con an ti ci-
pa ción. Es ta ba pre su pues ta do el pri me ro de di chos im pues tos, pa ra el año de 1879, en 693.373 
pe sos; pe ro se gún el mi nis tro de Ha cien da, los an ti ci pos ya he chos la re du cían fren te a la si tua-
ción crea da por el con flic to con Chi le a me nos de la mi tad de aque lla su ma. Ade más, el Te so ro 
ha bía per di do, de he cho, la ayu da eco nó mi ca que co rres pon día a los 5.041 in dí ge nas bo li via-
nos del li to ral ocu pa do por el ene mi go. En cuan to a la al ca ba la de la co ca que ha bía si do re ma-
ta da en 1878 en 212.100 pe sos, pa ga de ros por men sua li da des, es ta ban re co gi das y an ti ci pa das 
diez de estas, de suer te que ve nían a que dar dis po ni bles tan solo dos. Aná lo ga si tua ción afli gía 
al de re cho so bre pas tas me tá li cas re ma ta do por agio tis tas im pla ca bles en 206 mil pe sos; y 
es tos se ño res ha bían fir ma do le tras que solo po dían ha cer se efec ti vas des pués del mes de 
ju nio, a me nos de one ro sí si mos des cuen tos, se gún era cos tum bre. El año de 1878 fue sin gu lar-
men te du ro en la Re pú bli ca del al ti pla no. Hu bo es ca sez de llu vias, mer ma en las co se chas y, al 
mis mo tiem po, agio de los ri cos. Co cha bam ba es una ciu dad bien co no ci da por su re gión fe raz 
y bien cul ti va da. Y, sin em bar go, en un pe rió di co tan res pe ta ble co mo El He ral do de di cho lu gar 

235[ CAPÍTULO 1 ]    PERÍODO 4   



Joaquín Godoy, a quien 

vemos aquí en una foto 

de los hermanos 

courret, fue el ministro 

plenipotenciario 

chileno en lima 

durante la primera fase 

de la guerra del 

pacífico. en 1879 se 

entrevistó con el 

presidente peruano 

Mariano Ignacio prado 

para conocer su punto 

de vista sobre el 

conflicto que sostenían 

chile y Bolivia.

el pleNIpoteNcIarIo 
cHIleNo

apa re ció en ene ro de 1879 es ta in for ma ción: "Co cha bam ba, el gra ne ro de la Re pú bli ca, la co mar-
ca pro duc to ra por ex ce len cia, hoy ve mo rir a un cre ci do nú me ro de sus hi jos ba jo el fan tas ma 
abru ma dor del ham bre. Im po si ble pa re ce es to y, sin em bar go, es la más tris te de las ver da des. El 
se ñor Mer ca do, del Hos pi tal de San Juan de Dios, nos ha su mi nis tra do los da tos que pu bli ca mos 
a con ti nua ción y de cu ya exac ti tud no hay có mo du dar. Del 1° al 20 de ene ro han si do re co gi dos 
en las ca lles y con du ci dos al hos pi tal 81 ca dá ve res a cau sa del ham bre. Del 1° al 20 del mis mo 
mes, han muer to en el hos pi tal de mi se ria y ham bre 125 per so nas, to tal en 20 días 206 víc ti mas 
de la pe nu ria; es de cir diez por día. En Ta ra ta su cum ben dia ria men te ocho o diez; en Pu ma ta a 
lo me nos otro tan to; en Ara ni y Cli za no de ja de ha ber bas tan tes víc ti mas y has ta en To to ra la 
mor tan dad por cau sa de la mis ma es es pan to sa".

Otras in for ma cio nes de la épo ca se re fie ren a una aná lo ga si tua ción de ses pe ra da en Po to sí, 
Su cre y al gu nos lu ga res más. Po lí ti ca men te, el ré gi men de Da za es ta ba muy le jos de go zar de 
so li dez. Cons pi ra ban con tra él des de Pu no Ca si mi ro Co rral y en Bo li via otros per so na jes. Ca si 
si mul tá nea men te con la ocu pa ción de An to fa gas ta por los chi le nos, fue ron des cu bier tos en La 
Paz los ma ne jos sub ver si vos de don Be li sa rio Sa li nas y del co ro nel Fe de ri co La Fa ve.

Ade más de las pe ren to rias ur gen cias eco nó mi cas y de los te mo res ba sa dos en la po lí ti ca in ter-
na, ac tua ron so bre Da za, evi den te men te, otras con si de ra cio nes. Hom bre ru do, sin du da no tu vo 
agu de za pa ra va lo ri zar la com ple ji dad del pro ble ma del li to ral. A es ta zo na de Bo li via, un área tan 
ri ca pe ro to tal men te ale ja da de los lu ga res des de don de se ma ne ja ba el país, ha bía lle ga do en 
una vi si ta muy rá pi da en fe bre ro de 1875 pa ra de be lar un co na to sub ver si vo, sin exa mi nar su rea-
li dad y sus ne ce si da des pa ra re gre sar en se gui da por la vía de Tac na.

Se gu ra men te has ta Da za lle gó una in for ma ción di rec ta acer ca de la si tua ción de pre po ten cia 
chi le na en An to fa gas ta. Ella de bió de ve nir de su mi nis tro de Gue rra, ge ne ral Jo fré que ha bía si do, 
po co an tes, pre fec to en aque lla zo na. Te nía que ser irri tan te pa ra mu chos bo li via nos ver có mo los 
ex tran je ros se en ri que cían con el ni tra to y otros ne go cios en el li to ral mien tras Bo li via na da ob te-
nía. La Com pa ñía era muy ri ca en una re gión que, des de cual quier pun to de vis ta, era muy po bre 
y en un país en to tal fa len cia. Has ta se ne gó ella a pa gar un im pues to lo cal so bre el alum bra do 
pú bli co y a va riar la ru ta de su fe rro ca rril por que es te cam bio po día re du cir sus ga nan cias en la 
pul pe ría que era la abas te ce do ra de sus em plea dos y obre ros. La com pa ñía te nía un ar ma con la 
que se de fen día: el tra ta do bo li via no-chi le no que le otor ga ba am plí si mos de re chos. Los asun tos 
de ella es ta ban ín ti ma men te mez cla dos con el pro ble ma li mí tro fe en tre Chi le y Bo li via.

O es ta Re pú bli ca acep ta ba el es ta do en que en con tra ban las co sas, o in ten ta ba cam bios en 
ellos, ex po nién do se en ton ces a un con flic to de vas tas con se cuen cias.

Al ex ce so de sig ni fi ca ción otor ga da al di fe ren do chi le no-ar gen ti no, se unió en Da za, a una 
des me su ra da idea acer ca del po der na val, mi li tar y eco nó mi co del Pe rú, pre jui cio que es tu vo 
acom pa ña do por la cer te za ab so lu ta de con tar con el apo yo to tal de es ta Re pú bli ca pri sio ne ra 
del tra ta do de alian za sus cri to en 1873. Su exa ge ra da con fian za en el alia do solo se res que bra jó 
cuan do lle gó con sus tro pas can sa das a Tac na en abril de 1879. Aun que de nun ció al ti va men te a 
quie nes lle ga ron has ta él pa ra con ver tir lo en alia do de Chi le, de jó abier tas es tas con ver sa cio nes 
que de be rán pro se guir se con car tas a Eus ta quio Sie rra, se gún ha re ve la do el his to ria dor chi le no 
Ig na cio. Si las ha za ñas del Huás car re vi vie ron en al go su op ti mis mo, el com ba te de An ga mos 
lle vó su de si lu sión al má xi mo.

lo Que pra do cre Yó acer ca del coN FlIc to Bo lI VIa No-cHI le No.- El mi nis tro chi-
le no en Li ma Joa quín Go doy dio cuen ta a su Gobierno, en la no ta de 29 de ene ro de 1879, de una 
en tre vis ta que tu vo con el presidente Pra do pa ra ha blar so bre el con flic to con Bo li via e in sis tir en 
el pun to de vis ta de su Gobierno, fa vo ra ble al ar bi tra je en la ex pre sa in te li gen cia de que im par tie ran 
in me dia ta men te las ór de nes ne ce sa rias pa ra sus pen der la eje cu ción de la ley de 14 de fe bre ro de 
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[1]

 la arMada cHIleNa. estuvo compuesta por el blindado cochrane, al mando de enrique Simpson; el blindado Blanco 
encalada (1), bajo la dirección de Juan lópez; la cañonera Magallanes, bajo las órdenes de Juan latorre; la corbeta 
chacabuco, con oscar Viel al mando; la corbeta o'Higgins, comandada por Jorge Montt; la corbeta esmeralda, bajo la 
dirección de arturo prat; la corbeta abtao, con Manuel thompson a la cabeza, y la cañonera covadonga, comandada 
por carlos condell. aquí vemos parte de la escuadra chilena en 1879 (2). ambas fotografías pertenecen al álbum gráfico 
militar de chile: campaña del pacífico: 1879-1884.

[1]

[2]
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presidente de Bolivia 

desde 1876 hasta su 

deposición en 1879, 

fue el último de los 

llamados "caudillos 

bárbaros" de ese país. 

durante su gobierno 

buscó mejorar la 

economía boliviana 

a través del aumento 

de los impuestos y 

la expropiación de 

las salitreras y el 

ferrocarril de 

antofagasta, industrias 

que se encontraban en 

manos de capitales 

ingleses y chilenos. Sus 

medidas contribuyeron 

al inicio de la guerra 

del pacífico.

HIlarIóN daza 
(1840-1894)

1878. "En vis ta de es to (ex pre só Go doy) no pu do me nos el se ñor ge ne ral Pra do de ex pre sar me 
con mu cho ca lor y én fa sis la com pla cen cia que le cau sa ba es ta nue va de mos tra ción, de que na da 
que no fue ra equi ta ti vo y ple na men te jus ti fi ca do en tra ba en el áni mo de nues tro Gobierno". Aho-
ra no ten go, me di jo, la me nor du da de que pron to se ha brá lle ga do al tér mi no sa tis fac to rio de la 
di fi cul tad, en tre gán do la al fa llo ar bi tral, pues no pien so que el Gobierno de Bo li via en tor pez ca es te 
pro ce di mien to in sis tien do en la apli ca ción de la ley que ha mo ti va do el con flic to".

Pra do, con ello, hi zo, sin sa ber lo, una cen su ra a las de ci sio nes que adop tó la Cancillería de La Paz.
"Dis cu rrien do en se gui da en to no con fi den cial (pro si gue la no ta Go doy) so bre el fon do de la 
cues tión, me di jo el se ñor ge ne ral Pra do que él era de opi nión que, juz ga do el ca so con su je ción 
es tric ta a lo pac ta do, ca re ce ría el Gobierno de Bo li via de la fa cul tad que ha pre ten di do ejer cer; 
pe ro que, pres cin dien do de ese pun to de vis ta y ad mi tien do las as pi ra cio nes de la equi dad, no 
se fal ta ría a ellas si el ár bi tro im pu sie se a la prós pe ra Com pa ñía de Sa li tres de An to fa gas ta la obli-
ga ción de pa gar un li ge ro im pues to (tal co mo el pro yec ta do) al Gobierno de Bo li via. Go bier no 
po bre y fal to de re cur sos. Por es tas con si de ra cio nes en con tra das, me aña dió, no que rría yo ha llar-
me en la si tua ción del ár bi tro que ha de fa llar". An te la de cla ra ción an te di cha, Go doy cre yó con-
ve nien te acon se jar a su Gobierno que, si lle ga ba el ca so de es co ger un ár bi tro, él no fue ra el 
presidente del Pe rú; aña dió que a es te Gobierno le con ve nía to do gra va men im pues to a la 
in dus tria sa li tre ra que ha cía com pe ten cia a la su ya.

La brus ca de ri va ción del con flic to bo li via no-chi le no ha cia la rup tu ra de hos ti li da des co gió de 
sor pre sa a la di plo ma cia pe rua na. "No era de su po ner se (afir mó Pra do en su ma ni fies to de Nue va 
York fir ma do en agos to de 1880) que la cues tión sus ci ta da en tre los Gobiernos de Bo li via y Chi le 
los con du je ra a la gue rra, cuan do ha bían pac ta do so lem ne y ter mi nan te men te so me ter a ar bi tra-
je cual quie ra cues tión que en tre ellos sur gie se y mu cho me nos cuan do la ac ti tud que asu mió el 
Pe rú fue tan cor dial y con ci lia do ra. No era de su po ner se, re pi to, que Chi le, atro pe llan do el pac to 
ex pre so de ar bi tra je ce le bra do con Bo li via, co me tie se un ac to tan aten ta to rio al apo de rar se sor-
pre si va men te y por la fuer za del te rri to rio de An to fa gas ta sin tí tu lo ni cau sa que lo jus ti fi ca re".

apre cIa cIóN So Bre el eS ta llI do del coN FlIc to cHI le No-Bo lI VIa No.- Bo li via 
en tró en un gra ví si mo con flic to por una ri que za de la que, se gún pa la bras del his to ria dor y di plo-
má ti co chi le no Ra món So to ma yor Val dés, es cri tas po cos años an tes, ca si nin gún bo li via no se 
ocu pa ba. "Se ha bla del mi ne ral de Ca ra co les (de cía So to ma yor Val dés) co mo de un ve ne ro des-
cu bier to en la Si be ria".

El go bier no de Da za vio ló la con ven ción de 1873 y el tra ta do de 1874 al crear el im pues to de 
los diez cen ta vos. An te las re cla ma cio nes, de bió, sin du da (co mo cre yó Pra do), apla zar la eje cu-
ción de es ta ley y acep tar el ar bi tra je. Pe ro no solo es qui vó esas fór mu las si no op tó por la de ci-
sión vio len ta de res cin dir el con tra to ce le bra do con la com pa ñía sa li tre ra que pro tes ta ba con tra 
el gra va men, y de in cau tar se de las pro pie da des de ella; y fue rea cio lue go a la me dia ción ofre-
ci da por los mi nis tros del Pe rú y del Bra sil en La Paz. ¿Es tu vo so lo en una ac ti tud te me ra ria co mo 
con se cuen cia del he cho de que a la ca be za de es te ré gi men ha llá ba se un hom bre pri mi ti vo, sin 
el apo yo de las al tas cla ses so cia les, des pro vis to del con se jo que po dían dar las fuer zas ilus tra das 
y cons cien tes de su país? Al juz gar es ta con duc ta de Da za, el pu bli cis ta bo li via no Al ber to Gu tié-
rrez ha es cri to en su li bro Pro ble mas po lí ti cos en la Amé ri ca del Sur: "Tor pe cri te rio, tal vez, pe ro no 
ins ti ga ción ma quia vé li ca a la gue rra. Aquel Gobierno ais la do de la opi nión pú bli ca, te mi do por 
las vio len cias de su je fe, pe ro re cha za do por el vo to na cio nal, no su po pre ver que su in cons cien-
te ar bi trio di plo má ti co iba a con du cir al país a la gue rra". Pe ro otro es cri tor tam bién bo li via no, 
Jo sé Vi cen te Ochoa, en sus Sem blan zas de la gue rra del Pa cí fi co, afir ma al re fe rir se al mis mo Pre-
si den te: "Ace le ró la so lu ción de nues tros ne go cios con Chi le y tra jo la gue rra que de bía ve nir 
tar de o tem pra no, sin fi jar se en sus con se cuen cias y con el so lo mó vil de ase gu rar su po der con 
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el triun fo so bre Chi le que lo creía se gu ro cán di da men te, sin con tar más que con los sol da dos que 
pa sa ban por de ba jo de sus bal co nes y con los que creía de muy bue na fe arro llar el po der de los 
Krupp y de los blin da dos...".

Tor pe fue Da za, sin du da, co mo di ce Al ber to Gu tié rrez y aca so no te mió pre ci pi tar la gue rra. 
¿Cuál era, en tre tan to, la ac ti tud del Pe rú, el alia do de Bo li via? La ver sión tra di cio nal chi le na es que 
azu za ba a Da za. Es ta te sis no es ve raz. La di plo ma cia pe rua na fue iner te, blan da cuan do de bió 
exi gir enér gi ca men te a Da za que to ma se ac ti tu des de cor du ra.

El tra ta do se cre to de alian za ha bía si do fir ma do por el Pe rú con una fi na li dad con ser va do ra en 
re la ción con el equi li brio con ti nen tal en el Pa cí fi co y pa ra im pe dir no solo la ex pan sión chi le na a 
cos ta de Bo li via si no tam bién la alian za chi le no-bo li via na pa ra cer ce nar la zo na me ri dio nal pe rua-
na. Chi le ha bía lo gra do la su pre ma cía na val; pe ro la cir cuns tan cia de que sus blin da dos hu bie sen 
lle ga do en 1874 y la de que pa sa ran ca si cin co años sin pro du cir se la agre sión po dían ador me cer 
o ate nuar el re ce lo an te ella. Pe ro aho ra sur gían, de im pro vi so, una se rie de he chos im pre vis tos. 
En pri mer lu gar, se pre sen ta ba una si tua ción den tro de la que, con fian do en el po der del tra ta do 
de alian za du ran te va rios años ol vi da do y cu yos au to res no se ha bían pues to en ese ca so, Bo li via 
de sa fia ba abier ta men te a Chi le has ta el ex tre mo de co me ter ar bi tra rie da des. Y a con se cuen cia de 
ello, sur gía el pe li gro tre men do de que Chi le, vol vien do a an ti guos pla nes, rei ni cia ra, ine xo ra ble, 
su mar cha ha cia el nor te e hi cie se uso del aplas tan te po der bé li co de que se ha bía in ves ti do pre-
vi so ra men te en 1874 y al que lue go ha bía pues to ca si de la do en mo men tos de cri sis eco nó mi ca. 
Y así sur gía la po si bi li dad de que el Pe rú que da ra atra pa do en tre su com pro mi so fir ma do con 
Bo li via seis años an tes, o sea en 1873, y a mer ced de la ex ci ta ción pú bli ca crea da por el na tu ral 
dis gus to an te la im pla ca ble ex pan sión chi le na y que iba a ol vi dar cie ga men te la si tua ción de cla-
mo ro sa de bi li dad mi li tar y na val en que se en con tra ba.

Grau, Ju lIo MÉN dez Y Mel cHor de SaN tIa Go coN cHa aN te el lI to ral Bo lI-
VIa No.- El ma ri no Mi guel Grau, a quien el presidente Par do en vió en una ex pe di ción, por mo ti-
vos po lí ti cos, al sur de la Re pú bli ca su gi rió en 1874 a su je fe y ami go que la di plo ma cia pe rua na 
con tem pla se la po si bi li dad de in ter na cio na li zar An to fa gas ta (Grau a Par do, Ar chi vo de la Nación). 
"In ter na cio na li zar" no era lo mis mo que "in de pen di zar" An to fa gas ta, idea no apro ba da por Grau, 
pues, con ra zón, la veía co mo una ma nio bra pa ra lue go ane xar esa zo na a Chi le.

En un cla ri vi den te li bro ti tu la do Rea li dad del equi li brio his pa noa me ri ca no y ne ce si dad de la neu-
tra li za ción per pe tua de Bo li via, el bo li via no Ju lio Mén dez sos tu vo que su país era co mo "'un nu do' 
que ata ba los tres sis te mas in ter na cio na les del Pa cí fi co, del Pla ta y del Ama zo nas", el cen tro, el fiel 
de la ba lan za, el jus to me dio de la cir cun fe ren cia, y por con si guien te, la neu tra li dad por ex ce len-
cia" (Mén dez, 1872, 1972).

El pa tri cio chi le no Mel chor de San tia go Con cha (1799-1883) sos tu vo en el Con se jo de Es ta do, 
or ga nis mo ase sor del Pre si den te de la Re pú bli ca, la ne ce si dad de que la zo na de Ata ca ma fue se 
de cla ra da zo na li bre, o sea que ad qui rie se una ca rac te rís ti ca "han seá ti ca". Es te per so na je y su plan 
han si do es tu dia dos por Die go Ba rros Ara na en un tra ba jo es pe cial (Ba rros Ara na, 1914). Se gu ra-
men te las ideas de San tia go Con cha, cu ya fa mi lia ilus tre te nía hon das vin cu la cio nes con la más 
ran cia aris to cra cia pe rua na, in flu ye ron en una de las fór mu las con ci lia do ras in si nua das por Jo sé 
An to nio de La va lle en 1879.

la MI SIóN del caN cI ller Bo lI VIa No Se ra pIo re YeS eN lI Ma.- Al reem pla zar a 
Mar tín Lan za, el can ci ller bo li via no Se ra pio Re yes Or tiz fue in me dia ta men te pro vis to el 8 de fe bre-
ro, an tes de que se con su ma ra la me di da de fuer za con tra la com pa ñía chi le na, de los ne ce sa rios 
po de res co mo en via do ex traor di na rio pa ra pa sar a Li ma a so li ci tar que se de cla ra se el ca sus foe-
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uno de los pocos diarios 

peruanos opuestos a la 

política del presidente 

boliviano Hilarión daza,  

la tribuna criticó la 

expropiación del 

ferrocarril y de las 

compañías salitreras 

en antofagasta, y más 

adelante censuró la 

ocupación chilena en 

el litoral boliviano en 

febrero de 1879. en un 

principio no secundó 

la idea del gobierno 

peruano de declarar 

la guerra a chile. Fue 

fundada por el chileno 

luis Faustino zegus, 

quien vivió muchos años 

en lima. al declararse la 

guerra, este abandonó el 

país y la tribuna dejó 

de publicarse.

la trIBuNa de ris del tra ta do de alian za si el con flic to era ine vi ta ble. De be ha ber sa li do de La Paz el 9 de 
fe bre ro por la vía de Mo llen do. La no ti cia de lo ocu rri do en An to fa gas ta en con tró a Re yes Or tiz 
en aquel puer to. In me dia ta men te, se di ri gió a Li ma. "To das las es pe ran zas, to dos los con sue los 
na cio na les y pa trió ti cos se ci fra ban en que el Pe rú en tra ra con no so tros en la gue rra que se vis-
lum bra ra en pers pec ti va", ha es cri to Jo sé Vi cen te Ochoa en la sem blan za de Re yes Or tiz in ser ta 
en la obra an te rior men te ci ta da.

El pro pio Re yes Or tiz na rró en el cur so del pro ce so se gui do con tra Da za que la si tua ción de 
Bo li via era muy pe li gro sa en esos mo men tos en el Pe rú. Su mi sión era la de con tra ba lan cear "el 
in men so pe so de las in fluen cias de Chi le pa ra arras trar al Gobierno del Pe rú a que se de cla ra ra 
neu tral; el mi nis tro Go doy apro ve cha ba de las ín ti mas re la cio nes que te nía con el ge ne ral Pra do 
des de la re si den cia de este en Chi le du ran te su pros crip ción; y de tal ma ne ra lo te nía cer ca do, 
que ha cía uso del de re cho de en trar has ta el dor mi to rio pa ra con fe ren ciar so bre los asun tos 
pal pi tan tes de la gue rra en el sen ti do de ob te ner la de cla ra to ria de neu tra li dad del Pe rú; la opu-
len ta ca sa co mer cial de Gibbs y tan tas otras in fluen cias obra ban en el mis mo sen ti do. La opi nión 
pú bli ca del Pe rú fue he cha y pro nun cia da pa ra apo yar la alian za con tra la agre sión in jus ta y es ta 
so lem ne ac ti tud em pe zó a sa car al Gobierno de su va ci la ción y de su re sis ten cia a de cla rar el 
ca sus foe de ris: anun cian do su pro pó si to de se guir la co rrien te de opi nión aun que de una ma ne-
ra con di cio nal por que era ex pre sión in sis ten te del Exc mo. Pre si den te que el Pe rú no acep ta ría la 
gue rra si no des pués de que su Gobierno ago ta ra los me dios pa ra evi tar la".

Que es tos pun tos de vis ta no re fle jan un cri te rio ex clu si va men te per so nal, al que po dría 
ta char se de va ni do so, se ha lla de mos tra do con las si guien tes pa la bras del es cri tor bo li via no 
Ochoa: "El Gobierno del Pe rú, es pe cial men te el ge ne ral Pra do, presidente de aque lla Re pú bli ca, 
es pro ba do que ha cía to do lo po si ble en esos mo men tos por re huir al com pro mi so de la alian za. 
El doc tor Re yes com pren dió tal pro pó si to y se afa nó por ga nar se la pren sa y la opi nión ar dien te 
de la ju ven tud de Li ma a fin de obli gar con esos ele men tos a aquel Gobierno a que se fir ma ra la 
de cla ra ción an sia da; que si bien no la con si guió in me dia ta men te, ob tu vo por di chos me dios 
que Chi le se la arran ca ra, con la exa brup ta de cla ra ción de gue rra al Pe rú".

la ac tI tud de la opI NIóN pu BlI ca pe rua Na.- Se gu ra men te Re yes Or tiz y sus bió gra-
fos se jac tan de ma sia do por la "fa bri ca ción" de una opi nión pú bli ca pe rua na fa vo ra ble a la alian za. 
Ha bían mu chas cir cuns tan cias que tra ba ja ban en el mis mo sen ti do. Una de ellas era la con cien cia, 
que pre ci sa men te esa opi nión pú bli ca te nía, de que el Pe rú ejer cía en Amé ri ca una es pe cie de 
pa tri cia do; los lau re les del con flic to con Es pa ña en tre 1864 y 1866, des pués de im pro vi sar una 
ma qui na ria bé li ca, ejer cían aún su efec to em bria ga dor. La ocu pa ción de An to fa gas ta fue un aten-
ta do con tra el De re cho In ter na cio nal. Apar te de las ra zo nes sen ti men ta les no era utó pi co aún 
en ton ces el te mor de una po si ble alian za en tre Chi le y Bo li via, con gra ve pe li gro pa ra las re gio nes 
pe rua nas de Ta ra pa cá, Tac na y Ari ca. De ma sia do cer ca de Chi le hu bie ran que da do, en ca so de 
con su mar se el avan ce de ese país has ta An to fa gas ta, las sa li tre ras de Ta ra pa cá, y los in te re sa dos 
en ella po seían fuer za en la vi da po lí ti ca, so cial y eco nó mi ca del Pe rú. Pié ro la, en su ma ni fies to 
fe cha do en Val pa raí so, de nun ció a "los tra fi can tes co no ci dos y ana te ma ti za dos por el sen ti mien to 
pú bli co" que se es for za ban en el Pe rú por "le van tar en el pue blo pa sio nes de gue rra e in cen dios 
de odio". Se des co no cía en ton ces el ver da de ro po der de Chi le y las es pan to sas con se cuen cias de 
la gue rra, y se creía, por las gen tes po co avi sa das, que, co mo en con jun to, los paí ses alia dos eran 
más ex ten sos que Chi le, lo gra rían la vic to ria fi nal men te. No fal ta ban tam po co par ti da rios de ir 
con tra Chi le y apo yar a Bo li via, pre ci sa men te por que el pre si den te Pra do abri ga ba sen ti mien tos 
pa ci fis tas, cre yén do se que ellos obe de cían no a ra zo nes de pru den cia pa trió ti ca si no al re cuer do 
de los ho no res que Chi le le brin da ra en 1866, a las in ver sio nes de di ne ro que te nía en las mi nas 
de Ca sam pun gue y aca so otros ne go cios y a sus nu me ro sas amis ta des y afec tos en ese país.
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Fundado por Federico 

torrico en 1871, la patria 

estuvo desde un comienzo 

a favor de una guerra con 

chile, así como los más 

respetables diarios de la 

ciudad. Según las 

memorias de José antonio 

lavalle, ministro 

plenipotenciario del perú 

en chile, apoyaban el 

conflicto los pradistas, los 

civilistas, los pierolistas, 

los militares, los 

empresarios y los 

caudillos, entre otros. en 

su edición del 8 de marzo 

de 1879, que vemos aquí, 

la patria informó a la 

opinión pública sobre los 

más recientes 

acontecimientos del 

enfrentamiento entre 

chile y Bolivia.

la patrIaEs muy im por tan te co mo da to de so cio lo gía co lec ti va, co mo fac tor cau sal en di ver sas ac ti tu-
des, co mo lec ción se ve ra, el he cho de que (no obs tan te la ac ti tud de pru den cia ini cial de al gu nos 
pe rió di cos que, co mo El Co mer cio y La Tri bu na, hi cie ron la crí ti ca de la po lí ti ca de Da za) des pués 
de la ar bi tra ria ocu pa ción del li to ral bo li via no, en el Pe rú pre do mi nó el pun to de vis ta a fa vor de 
la gue rra. "La gue rra, di ce re fi rién do se al Pe rú M. C. de Va rigny en la Re vue des Deux Mon des de ju lio 
de 1881, era el an he lo de la po bla ción: la pren sa, ex ci tan do a ha cer la, no era más que la opi nión 
pú bli ca so breex ci ta da y con fia da en el triun fo". "La opi nión pú bli ca arras tra rá a Pra do a la gue rra 
o la de rri ba rá" es cri bió Ri car do Be ce rra a Pié ro la (17 de mar zo de 1879, Ar chi vo Pié ro la). 
 "En efec to (lée se en las me mo rias de Jo sé An to nio de La va lle) y ¿quién no es ta ba en Li ma 
por la gue rra con Chi le? Los pra dis tas... por que veían en ella la ma ne ra de con so li dar y po pu la-
ri zar al Pre si den te...; los ci vi lis tas por que veían en ella el me dio de apro ve char del to do del 
Gobierno co mo lo es ta ban de las Cá ma ras, do mi nar el país y ase gu rar su triun fo en las pró xi mas 
elec cio nes, sal vo di vi dir en ton ces sus vo tos en tre los he re de ros de su ilus tre je fe; los pie ro lis tas, 
por que veían en ella el me dio de que su cau di llo vol vie se al país y la oca sión de su ele va ción 
me dian te la ma ni fes ta ción de sus per so na les cua li da des; los mi li ta res y los ma ri nos, por el muy 
no ble de seo de ha llar cam po en qué des ple gar su va lor y ese pa trio tis mo que han lu ci do lo 
más en el cur so de la gue rra y que mu chos han con sa gra do con sus en vi dia bles muer tes; la 
tur ba de in de fi ni dos y pre ten dien tes, por que la gue rra les ofre cía am plias oca sio nes de ser 
co lo ca dos y em plea dos; los ne go cian tes, por que y ¿qué oca sión más pro pi cia que una gue rra 
pa ra ha cer gran des ne go cios y ele var pin gües for tu nas?; los azu ca re ros, ca ña ve le ros, mi ne ros y 
sa li tre ros, por que la gue rra era la emi sión de pa pel –el al za del cam bio, su be llo ideal– ven der 
en so les de 44 pe ni ques y pa gar en so les de 3 pe ni ques ¡qué de li cia! la ma sa del país por pa trio-
te ría, por no ve le ría, por im pul so aje no. Ór ga nos de es ta ge ne ral ins pi ra ción eran los dia rios de 
Li ma, ávi dos de rui do y por úni ca vez can ta ron en el mis mo to no La Pa tria y La So cie dad, El 
Co mer cio, El Na cio nal y La Opi nión, de sen to nan do solo La Tri bu na, que a la pos tre en tró tam bién 
en el gran tut ti fi nal".

Nue ve años des pués que Pa rís, ca yó Li ma en el mis mo fre ne sí de gue rra. Co mo Na po león III, 
Pra do pu do in vo car co mo una ex cu sa la "vo lun tad del pue blo".

uN teS tI Mo NIo So Bre la ce Gue ra de la opI NIóN pÚ BlI ca pe rua Na al eS ta-
llar la Gue rra.- Hay co mo una ad mo ni ción so bre el sig ni fi ca do del atur di mien to que se 
apo de ró de los ór ga nos de ex pre sión de la opi nión pú bli ca –pe rió di cos, di ri gen tes po lí ti cos, 
ins ti tu cio nes re pre sen ta ti vas, es tu dian tes y otros ele men tos– po co an tes de es ta llar la gue rra, en 
las si guien tes pa la bras de la ora ción fú ne bre pro nun cia da por el Dr. Jo sé An to nio Ro que y Bo lo-
ña en las exe quias ce le bra das en me mo ria de los már ti res de la pa tria, el 16 de ju lio de 1890 en 
la igle sia de la Mer ced: "Hu bi mos gue rra, se ño res; y es ta ca la mi dad que sue le ser ten ta ción de 
al gu nos pue blos, tór na se do lo ro sa ne ce si dad de otros. Quizá con ma yor pre vi sión y cor du ra la 
evi tá ra mos en sus cau sas oca sio na les y aun es tu vié ra mos aper ci bi dos pa ra so por tar la sin des-
ven ta ja, con me nos irre fle xi vo en tu sias mo hu bié ra mos de ja do más li bre la ac ción de nues tros 
go ber nan tes pa ra con ju rar la, si quie ra por el tiem po ne ce sa rio; y ellos ha brían po di do alle gar los 
re cur sos in dis pen sa bles pa ra ha cer la con me nos que bran to; y aun no asis tié ra mos hoy a es ta 
fú ne bre ce re mo nia sin gus tar el dul cí si mo con sue lo de ver ce ñi das de lau rel to das esas des po-
ja das fren tes que con tem pla mos, en su ma yor par te, cer ca das de es pi nas".

El Go bier no pe rua no co men zó a pre pa rar se. El mi nis tro chi le no en Li ma, Joa quín Go doy, 
de nun ció a la Cancillería de San tia go que el Pe rú or ga ni za ba su es cua dra, au men ta ba su ejér ci-
to, en via ba tro pas, ar mas y bu ques al sur y re ci bía de Bo li via ten ta do ras pro pues ta. En su ca ble 
de 5 de mar zo, un mes an tes de la gue rra, lle gó a de cir: "Go bier no tie ne te mor a la gue rra pe ro 
ex ci ta do por la opi nión ha ce apres tos sin de ci dir se".
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	 Los	comandantes	
peruanos.	en	este	óleo	(1),	
basado	en	una	fotografía	
tomada	por	eugenio	courret	
el	día	del	matrimonio	de	
miguel	Grau,	aparecen	los	
oficiales	peruanos	conocidos	
como	"Los	cuatro	ases".	de	
ellos,	con	excepción	de	
manuel	Ferreyros	(sentado),	
que	falleció	en	1872,	todos	
tuvieron	destacada	
participación	en	la	guerra	
del	pacífico.	de	pie,	a	la	
izquierda,	aparece	miguel	
Grau,	que	comandaba	el	
monitor	Huáscar	(2)	(aquí	en	
un	óleo	de	m.	spiers,	de	
1926);	al	centro,	Lizardo	
montero,	jefe	político	y	
militar	de	los	departamentos	
del	sur;	y	a	la	derecha,	
aurelio	García	y	García,	
comandante	General	de	la	
2da.	división	naval.

[1]

[2]
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[ 1839-1840 setiembre 28 ]

Junto con la bandera, 

San Martín también 

crea el primer escudo 

del Perú. En él, sobre 

un cielo azul, los rayos 

del sol iluminan 

montañas levantadas 

sobre un apacible mar. 

Esta escena aparece 

rodeada por una 

corona ovalada de 

laureles, atada en su 

extremo inferior con 

una cinta deuna cinta 

de color  color oro.

la Me dIa cIóN del pe rÚ: MI SIóN la Va lle.- La me dia ción fue el re cur so al que ape ló 
el Pe rú de in me dia to, a pe sar de la ne ga ti va que re ci bió al plan tear la el mi nis tro pe rua no en 
San tia go, Pe dro Paz Sol dán y Una nue. La ver sión ofi cial chi le na es que el Pe rú que ría ga nar 
tiem po pa ra ar mar se. "No es tá el Pe rú pa ra so co rrer al ve ci no", de cía el pre si den te Pin to en 
do cu men to que el his to ria dor Bul nes co pia. "Su si tua ción es muy pre ca ria, sus fi nan zas en 
peor es ta do que las nues tras". Es cier ta, se gu ra men te, la an gus tia del Go bier no pe rua no pa ra 
ga nar tiem po; pe ro no solo pa ra que el país se pre pa ra ra pa ra la gue rra, si no tam bién, si era 
po si ble, pa ra apla zar la.

El 19 de fe bre ro la Cancillería de Li ma de ci dió en viar a San tia go, en mi sión es pe cial a Jo sé 
An to nio de La va lle, y le dio pla zo pa ra alis tar se solo has ta el 22. Lo ocu rri do en ton ces pu do ser 
na rra do si guien do el tex to de las me mo rias de La va lle (cu yo con te ni do di vul gó el au tor del pre-
sen te li bro des de 1945). El tiem po es tre cho, las ocu pa cio nes de los per so na jes di ri gen tes de la 
vi da ofi cial ata rea dos en esos días en aga sa jar al prín ci pe En ri que de Pru sia de vi si ta en ton ces en 
Li ma, o tal vez la pro pia na tu ra le za de su mi sión no die ron lu gar a que La va lle re ci bie ra ins truc-
cio nes ver ba les; y en cuan to a las es cri tas, lle ga ron a sus ma nos mo men tos an tes de zar par su 
bar co, tra yén do las en una apre su ra do via je a ca ba llo de Li ma al Ca llao su hi jo y se cre ta rio Her-
nan do, muer to des pués en la gue rra. Aquí hu bo un jue go de equi vo ca cio nes: el can ci ller Iri go-
yen creía que La va lle sa bía la exis ten cia del tra ta do se cre to que no apa re cía men cio na do en el 
tex to de las ins truc cio nes; y La va lle no sa bía lo que Iri go yen creía. Al des pe dir se de La va lle, sin 
em bar go, el Pre si den te lo abra zó y con voz con mo vi da le di jo que evi ta ra la gue rra sin que su frie-
sen la hon ra, la dig ni dad ni el in te rés del país. 

la Va lle Y el tra ta do Se cre to coN Bo lI VIa.- Cuan do abrió su pa que te de do cu-
men tos La va lle se en con tró, en tre otros pa pe les, con el tex to del tra ta do se cre to de alian za 
de fen si va con Bo li via cu ya exis ten cia ig no ra ba, se gún so lem ne men te afir ma an te la pos te ri-
dad en sus me mo rias. Re fi rién do se a su amis tad con Ma nuel Par do y a sus con ver sa cio nes 
con él cuan do re gre só de Eu ro pa, afir ma: "Con el se ñor Par do ape nas tu ve en esos días oca-
sión de ha blar pri va da men te; y cuan do al gu na vez pa ra ha cer lo, me de te nía en su cuar to 
has ta al tas ho ras de la no che, ¡te nía mos tan to so bre qué char lar des pués de sie te años de 
se pa ra ción, pa ra ir nos a ocu par de po lí ti ca ex ter na ni in ter na!... Re cuer do sí que una vez 
es tan do a su me sa y de lan te de va rias per so nas, lla mé su aten ción so bre los blin da dos chi le-
nos que ha bía te ni do oca sión de ver en Lon dres y so bre la in fe rio ri dad na val en que ellos nos 
co lo ca ban res pec to a Chi le, re pli cán do me Par do: "Yo tam bién he he cho cons truir ya dos 
blin da dos que se lla man el Bue nos Ai res y el Bo li via". De es to a co mu ni car me el tra ta do de 6 
de fe bre ro, hay gran dis tan cia".

El tra ta do se ha bía fir ma do cuan do La va lle es tu vo au sen te del país y se apro bó en el Con-
gre so ex traor di na rio en abril de 1873 al que él no per te ne ció; al Par la men to se in cor po ró úni ca-
men te en agos to de 1874 pa ra sa lir des pués a Chi le y a Eu ro pa.

loS ad Ver Sa rIoS coN Que tro pe zó la Va lle.- La va lle ha bía com pro ba do, al par tir, 
el es ca so en tu sias mo que por su mi sión sen tían tan to el can ci ller bo li via no Re yes Or tiz y el 
mi nis tro Zoi lo Flo res co mo el mi nis tro chi le no Joa quín Go doy. Al arri bar a Val pa raí so, el 4 de 
mar zo, en con tró una mul ti tud ame na za do ra y una pren sa tam bién su ma men te hos til. Ape nas 
par tió a San tia go, no sin pe li gros per so na les, el con su la do pe rua no en Val pa raí so fue asal ta do 
por el po pu la cho.

La le ga ción de Chi le en Li ma ha bía in for ma do te le grá fi ca men te: "La va lle tra ta de ga nar tiem-
po. Go bier no cree con tar con blin da do ita lia no". Una car ta del mi nis tro nor tea me ri ca no en Chi le, 

asumió la presidencia de 

chile el 18 de setiembre 

de 1876. Miembro del 

partido liberal, debió 

hacer frente a una grave 

crisis económica a inicios 

de su gobierno, así como 

a conflictos limítrofes 

con argentina. en 1879 

enfrentó la expropiación 

de las salitreras de 

antofagasta, que se 

explotaban con capitales 

chilenos e ingleses. pinto 

fue muy criticado en su 

país por su actitud 

pacifista, a pesar de la 

cual declaró la guerra a 

Bolivia y al perú ese 

mismo año. dejó el poder 

en setiembre de 1881.

aNíBal pINto 
(1825-1884) 
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xxxxxxxxx LavaLLe 
presentó Las 

credenciaLes eL 
7 de marzo, 

para Lo cuaL 
desfiLó en 

eLegante 
berLina de 

corte 
arrastrada por 

cuatro 
magníficos 

cabaLLos 
mientras dos 

hiLeras de 
gente apiñada a 

Las veredas 
miraban eL 

cortejo con eL 
aspecto menos 

benévoLo 
posibLe. 

Os bor ne, a su Go bier no di ce, re fi rién do se a La va lle: "En tre el pú bli co ha ha bi do una ex pre sión 
ca si uná ni me de dis gus to an te su ve ni da... li bre men te se han he cho acu sa cio nes acer ca de que 
el em ba ja dor fue en via do so la men te pa ra de mo rar, con el ob je to de que su Go bier no pu die ra 
pre pa rar se pa ra la gue rra". 

ACEPTACIÓNDELAMISIÓNLAVALLE.-Ape nas lle ga do a la ca pi tal chi le na, pre ci sa men te 
pa ra des ha cer la sos pe cha de que solo iba "a ga nar tiem po", La va lle di ri gió al can ci ller Ale jan dro 
Fie rro una no ta ver bal pi dién do le una au dien cia. Po co des pués, por me dio de un ami go in flu-
yen te, lo gró en tre vis tar se en for ma pri va da con el pro pio pre si den te Aní bal Pin to que, co mo 
Pra do, era per so nal men te par ti da rio de la paz y re sul tó arras tra do a la gue rra.

Pe se a la hos ti li dad po pu lar, la me dia ción pe rua na fue acep ta da por que no re ci bió un re cha-
zo in me dia to. La va lle pre sen tó las cre den cia les el 7 de mar zo, pa ra lo cual des fi ló en ele gan te 
ber li na de cor te arras tra da por cua tro mag ní fi cos ca ba llos mien tras dos hi le ras de gen te api ña da 
a las ve re das mi ra ban el cor te jo con el as pec to me nos be né vo lo po si ble. "Es ya an ti gua po lí ti ca 
en el Go bier no del Pe rú (em pe za ba di cien do el dis cur so que le yó ese día) y de ello dan tes ti mo-
nio los ana les de la di plo ma cia con ti nen tal, pro pen der a la con ser va ción de la paz y al de sa rro llo 
de las re la cio nes en tre los pue blos his pa noa me ri ca nos por tan tos vín cu los li ga dos y en los que 
por fe li ci dad no exis ten in con ci lia bles in te re ses".

LOSTRESOBSTÁCULOSPARAELÉXITODELAMEDIACIÓN.-La me dia ción es ta ba sin 
em bar go blo quea da por tres obs tá cu los: 1) El tra ta do se cre to de alian za que, evi den te men te, el 
Go bier no chi le no co no cía; 2) La con di ción im pues ta por el Go bier no pe rua no en sus ins truc cio-
nes pa ra que Chi le fue se a la de so cu pa ción pre via del li to ral ocu pa do sin pro me ter la sus pen sión 
del de cre to bo li via no so bre la ex pro pia ción de los bie nes de la Com pa ñía de An to fa gas ta a la 
mo di fi ca ción del im pues to de los 10 cen ta vos; y 3) El ím pe tu ex pan sio nis ta de Chi le.

La va lle no ig no ra ba las cau sas que lle va ban a Chi le a la gue rra con Bo li via. Unas de or den 
fi nan cie ro pú bli co: las ur gen cias pre su pues ta les que el sa li tre del li to ral bo li via no ali via ría. 
Otras de or den fi nan cie ro pri va do: los ca pi ta les chi le nos fuer te men te in te re sa dos en el li to ral 
bo li via no, se creían más a sal vo y se gu ros ba jo su pro pia ban de ra. Ha bía tam bién cau sas po lí-
ti cas: re cien te men te el Go bier no chi le no ha bía su fri do un con tras te en la cues tión ar gen ti na 
y po día ofre cer una dis trac ción a la opi nión pú bli ca con con quis tas fá ci les y lu cra ti vas que 
ha la ga ran el or gu llo na cio nal y ayu da sen al in te rés pri va do. Pró xi ma a re no var se la Cá ma ra de 
Di pu ta dos, no le con ve nía ir a las elec cio nes con su pres ti gio en men gua. La opi nión pú bli ca 
es ta ba por la gue rra co mo en Li ma o de mo do más fer vo ro so. El Pe rú se ha bía in ter pues to 
en tre Chi le y Bo li via; pe ro el Pe rú es ti mu la ba la co di cia de unos y el afán de glo ria de otros. No 
fal ta ban hom bres mo de ra dos que se asus ta ban con la si tua ción y, sin em bar go, no com pren-
dían có mo Chi le po dría vol ver se atrás. Sin ha cer se ilu sio nes y pa ra cum plir su de ber has ta el 
lí mi te de su ca pa ci dad y su es fuer zo, La va lle, por su cuen ta, sin acep tar el ar bi tra je con el statu 
quo de la si tua ción pro du ci da que pro po nía Chi le y que es ta ba en dis cre pan cia con sus ins-
truc cio nes, so li ci tó, la de so cu pa ción del li to ral, no pa ra de vol ver lo a Bo li via si no a una ad mi-
nis tra ción mu ni ci pal con pro tec to ra do de los tres paí ses.

ELCANCILLERFIERROMENCIONAALAVALLELAEXISTENCIADELTRATADO.- Des-
pués de pre sen tar es ta fór mu la al pre si den te Pin to, La va lle la ex pu so al can ci ller Fie rro. Este 
pro me tió es tu diar la y dis cu tir la con sus com pa ñe ros de Ga bi ne te. Ya de pie am bos y en el 
mo men to de des pe dir se, Fie rro di jo: "Per mí ta me se ñor La va lle que le ha ga una pre gun ta así 
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la eXpulSIóN de loS 

cHIleNoS de BolIVIa. 

el lunes 17 de marzo de 

1879, el diario 

el comercio publicó un 

comunicado del 

presidente boliviano 

Hilarión daza, que 

reproducía un decreto 

de su país. en él se 

ordenaba, entre otras 

cosas, que "(...)º Quede 

cortado todo comercio 

y la comunicación con 

la república de chile 

mientras dura la guerra 

que ha promovido a 

Bolivia". además, se 

hacía referencia a los 

chilenos residentes en 

Bolivia: "(...)º los 

chilenos residentes en 

el territorio boliviano, 

serán obligados a 

desocupar en el 

término de diez días, 

contados desde la 

notificación que se les 

hiciere por la 

autoridad política 

local, pudiendo llevar 

consigo sus papeles 

privados, su equipaje y 

artículos de menaje 

particular (…)".

de ami go a ami go ¿qué hay de cier to tra ta do se cre to de alian za en tre el Pe rú y Bo li via? Es te 
Go doy nos sa le con que des de el año 73 apro bó el Con gre so un tra ta do de esa es pe cie con 
el que nos es tán aquí al bo ro tan do. Es te Vi le la (en car ga do de ne go cios en Bo li via) tam bién nos 
di ce que, aun que nun ca ha bía oí do an tes ha blar de eso en Bo li via, le di cen aho ra que lo han 
en con tra do en una ala ce na del Pa la cio. Pe ro yo me di go que eso no es po si ble. Dí ga me pues 
lo que hay de cier to en eso".

La va lle con tes tó, sin re ve lar lo que no es ta ba fa cul ta do a re ve lar, que en los Con gre sos de 
1874, 1876 y 1878 a los que per te ne ció den tro de la Co mi sión Di plo má ti ca, no se ha bía apro ba-
do ese tra ta do y que pe di ría in for mes al res pec to. Agre gó que el Con gre so pe rua no no se ha bía 
reu ni do en 1873, lo cual no co rres pon día a la ver dad de lo su ce di do, por que se sio nó aquel año 
una le gis la tu ra ex traor di na ria, si bien él pu do no re cor dar la por ha ber es ta do en aque lla épo ca 
au sen te del Pe rú. No era es ta vez un jue go de equi vo ca cio nes co mo el que ocu rrie ra en tre La va-
lle y el can ci ller Iri go yen. Aquí na die se equi vo ca ba. Fie rro no po día ig no rar que La va lle co no cía 
el do cu men to. Y a La va lle no lo en ga ña ba Fie rro cuan do le de cía que el Go bier no de Chi le du da-
ba de la exis ten cia de di cho tra ta do.

¿de BIó la Va lle coN Fe Sar la eXIS teN cIa del tra ta do?.- Ca be pre gun tar se si 
de bió La va lle re ve lar que el tra ta do ha bía si do fir ma do en 1873. Es ta in te rro ga ción se la hi zo 
ape nas co no ció di cho do cu men to en al ta mar. Él ig no ra ba ofi cial men te su exis ten cia (se gún 
ex pre sa en sus me mo rias) por que un mi nis tro pú bli co no sa be ofi cial men te si no lo que ofi cial-
men te se le ha co mu ni ca do o lo que se in di ca en sus ins truc cio nes o en las co mu ni ca cio nes 
ofi cia les a él di ri gi das; y no te nía ese ca rác ter la re mi sión pa ra su co no ci mien to par ti cu lar de la 
co pia del pac to. Obli ga do a pre gun tar se si el amor a la ver dad de bía ir has ta re ve lar en su ob se-
quio los se cre tos que a un hom bre se con fían, aun que se pre su ma que esos se cre tos son co no-
ci dos, hu bo de pen sar que lo que un hom bre de ho nor sa be en se cre to no lo sa be.
 "Creo –agre ga– que la fran que za es un gran me dio di plo má ti co, me dio po de ro so y siem pre 
nue vo, tan po co fre cuen te men te se ape la a él; pe ro hay cir cuns tan cias en que la fran que za es 
im pru den cia y en es te ca so ella po día obli gar al Go bier no de Chi le a sa ber lo que no era con-
ve nien te pa ra la paz con ti nen tal que ofi cial men te su pie ra, aun que per fec ta men te sa bía por 
con duc tos ocul tos".

Ya más tar de no hi zo si no obrar de acuer do con sus ins truc cio nes.
Se ha di cho por al gu nos –en tre ellos es tá el edi to ria lis ta del dia rio La So cie dad, mon se ñor Obín 

en ar tí cu lo pu bli ca do en ese dia rio el 14 de fe bre ro de 1880– que La va lle de bió ex hi bir el tra ta do.
La opi nión ofi cial pe rua na de en ton ces no fue esa. La Cancillería cre yó que po ner el tra ta do 

so bre la me sa de las dis cu sio nes era en ve ne nar las des de un prin ci pio; en co nar más a la opi nión 
har to des bor da da en am bos paí ses; pre ci pi tar una ac ti tud de ci si va de Chi le; ma lo grar en fin, la 
mi sión con ci lia do ra de La va lle. Hu bo el te mor de que la gue rra se de cla ra se en mar zo y no en 
abril. Pa re ció pre fe ri ble la idea de re ve lar el pac to de 1873, den tro de su exac to pre ven ti vo, solo 
si se lle ga ba a las ba ses de una so lu ción. Es te pen sa mien to re sul ta, en rea li dad, con tro ver ti ble. 
Obín pa re ce ha ber te ni do, a pe sar de to do, ra zón.

Sin em bar go, un his to ria dor tan se ve ro con el Pe rú co mo Bul nes, re fi rién do se a La va lle, 
ha ce es ta pre gun ta: "Di plo má ti cos de to do el Uni ver so ¿cuál de vo so tros le lan za ría la pri me ra 
pie dra?".

coN Ver Sa cIo NeS de la Va lle Y SaN ta Ma ría.- La va lle si guió en sus tra tos di rec tos 
con el pre si den te Pin to (muy cen su ra do en Chi le por es ta ac ti tud pa ci fis ta) y con Do min go 
San ta Ma ría que ac tuó co mo una es pe cie de per so ne ro es pe cial y con fi den cial de él. San ta 
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Ma ría pre gun tó a La va lle qué con tes ta ría si le pre gun ta ban cuál iba a ser la con duc ta del Pe rú 
al fra ca sar la me dia ción. La va lle re pu so que "sien do su mi sión es pe cial pa ra un ob je to da do, no 
po día co no cer cuál se ría la po lí ti ca de su Go bier no da do el ca so de que esa mi sión no tu vie ra 
éxi to". Am bos con vi nie ron en que la gue rra era in mi nen te. Esa con ver sa ción fue el 12 de mar zo. 
Al día si guien te, San ta Ma ría pro pu so "dar tiem po al tiem po y de jar las co sas co mo es ta ban" 
es pe ran do a que las pa sio nes ex ci ta das se en fria sen y que al gu na cir cuns tan cia sur gie ra pa ra 
asir se de ella a fin de evi tar una lu cha de sas tro sa. La va lle sos pe chó que de trás de es ta ac ti tud 
po dían es tar ma ne jos pa ra de rro car a Da za, o arre glos di rec tos con él, o es pe ran zas en un 
en tre di cho del Pe rú con In gla te rra, pues se ha bía pro pa ga do la no ti cia de que, en de fen sa de 
los te ne do res de bo nos iban a ser em plea dos los bar cos de la ar ma da bri tá ni ca, o alar mas an te 
Argentina, o es pe ran zas de una su ble va ción en el Pe rú.

la de cla ra to rIa de Gue rra de Bo lI VIa a cHI le co Mo re cur So pa ra Ha cer 
Fra ca Sar a la Va lle.- Pe ro las pa sio nes ex ci ta das no se en fria ron. El día de 18 de mar zo se 
abrió un nue vo pe río do de la mi sión La va lle. Ese día fue re ci bi do en San tia go, des de Tac na por 
co rreo y des de Cal de ra por te lé gra fo, el de cre to ex pe di do por el pre si den te Da za y no ti fi ca do al 
cuer po di plo má ti co el 14 de mar zo es ta ble cien do el ca sus be lli con Chi le con to dos sus efec tos 
y con se cuen cias, jun to con otros de cre tos de rup tu ra de re la cio nes mien tras du ra ra la gue rra y 
de ex pul sión y con fis ca ción de bie nes chi le nos en Bo li via. Es to ocu rrió a pe sar de que Qui ño nes 
y Do ria Me di na acor da ron el 5 de mar zo las ba ses pa ra la me dia ción pe rua na. La ver sión chi le na 
fue que Bo li via qui so im pe dir que Chi le se ar ma ra. En rea li dad, Da za bus có la for ma de ma lo grar 
la mi sión La va lle. Una vez más la le ga ción pe rua na en La Paz ha bía fa lla do por que, se gún el tra-
ta do se cre to, en un ac to de es ta es pe cie de bía ha ber se he cho pre vio acuer do de las par tes. Al 
no es tar de cla ra da la gue rra en tre Chi le y Bo li via, Chi le no po día pe dir al Pe rú que se man tu vie ra 
neu tral. Por que la ha bía de cla ra do Bo li via, la exi gen cia chi le na de neu tra li dad pe rua na era ine vi-
ta ble. La de cla ra ción bo li via na de gue rra era (di ce el his to ria dor chi le no Bul nes) un pa lo atra ve-
sa do en las rue das del ca rro em pu ja do por La va lle. La si tua ción que se ha bía ido agra van do mes 
a mes y se ma na a se ma na, se com pli ca ba aho ra día a día, ho ra a ho ra, mi nu to a mi nu to. El Pe rú 
se veía en vuel to con ra pi dez cre cien te en un con flic to tre men do, sin tiem po ca si pa ra pre sen tar 
la ac ción con ci lia to ria pro pia y sin ha ber bus ca do una ac ción aná lo ga de Ar gen ti na, Es ta dos 
Uni dos o las po ten cias eu ro peas.

Úl tI MaS teN ta tI VaS de la Va lle eN Fa Vor de la paz. laS pro pueS taS de 
pIN to.- En los dieciséis días trans cu rri dos en tre el 18 de mar zo y el 4 de abril, La va lle to da vía 
si guió tra ba jan do con tan to em pe ño co mo de ses pe ran za en su mi sión de paz. A Do min go San-
ta Ma ría lo ins tó en ca re ci da men te pa ra que via ja se a Li ma co mo agen te es pe cial con la fi na li dad 
de dis cu tir el pro ble ma no solo con el can ci ller pe rua no si no con el bo li via no que vi si ta ba es ta 
ca pi tal, pues las ba ses den tro de las que él es ta ba au to ri za do no eran acep ta bles pa ra Chi le. 
San ta Ma ría con vi no al prin ci pio en cum plir es ta mi sión; pe ro des pués de sis tió, im pre sio na do, 
se gún di jo, por las no ti cias alar mis tas trans mi ti das por la le ga ción chi le na en Li ma so bre los pre-
pa ra ti vos bé li cos del Pe rú, que an te los ojos de los pe rua nos te nían ca rác ter pre cau to rio y an te 
la sus pi ca cia chi le na da ban a es te país el ca rác ter de un me dia dor ar ma do de pri sa y en for ma 
ame na zan te. En esos días el pre si den te Pin to lle gó a pro po ner a La va lle: 1) El statu quo, o sea la 
con ti nui dad de la ocu pa ción del li to ral bo li via no por Chi le sin de ri var de allí otros de re chos pa ra 
el fu tu ro; 2) El re tor no de la cues tión chi le no-bo li via na al es ta do en que es ta ba en 1866; 3) El 
so me ti mien to a un ar bi tra je de la de ci sión del do mi nio real so bre el te rri to rio; 4) La de cla ra to ria 
de neu tra li dad por par te del Pe rú. Alu dió tam bién el pre si den te Pin to a la po si bi li dad de un 

político liberal, ministro 

de relaciones exteriores 

de chile durante el 

gobierno de aníbal 

pinto, llegó a ocupar la 

presidencia de su país 

entre 1881 y 1886. Santa 

María dirigió las 

acciones militares de la 

guerra del pacífico, tuvo 

a su cargo la negociación 

con el perú y estuvo 

presente en la firma del 

tratado de ancón, que 

puso fin a la guerra en 

1883. al año siguiente de 

este hecho, tras largas 

negociaciones, su país 

llegó también a una 

tregua con Bolivia.

doMINGo SaNta 
María (1825-1889)
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la declaratorIa de 

Guerra. en la edición 

del 4 de abril de 1879, 

publicó el comercio 

una noticia con el 

encabezado "la Guerra, 

declarada 

oficialmente". en ella 

se informaba que "la 

palabra amiga del perú 

ha sido rechazada, y 

chile ha respondido 

con un reto audaz a 

nuestros buenos 

oficios, leales y 

honrados, de paz y 

confraternidad. el 

congreso chileno ha 

concedido anteanoche 

al Gobierno de 

Santiago la 

autorización solicitada 

para declarar la guerra 

al perú. esa 

autorización ha sido ya 

usada, pues el 

representante de chile 

en lima notificó ayer a 

nuestro Gobierno que 

estaban rotas las 

relaciones amistosas 

entre su país y el 

nuestro. ¡el perú lo 

espera todo del 

patriotismo de sus hijos 

y de la entereza de sus 

gobernantes!".

com pro mi so por el cual Chi le, en ca so de con ser var la po se sión de Me ji llo nes y An to fa gas ta, no 
for ti fi ca ría nun ca di chos lu ga res, pro me tien do, ade más, que el sa li tre chi le no y el pe rua no no se 
ha rían com pe ten cia co mer cial. Tam bién lle gó a ha la gar al mi nis tro pe rua no el Pre si den te con la 
po si bi li dad de una alian za chi le no-pe rua na si Bo li via ata ca ba al Pe rú y ame na zó ve la da men te 
con una alian za bo li via no-chi le na con de tri men to pa ra es te país si man te nía su ac ti tud. La va lle 
con tes tó que el úni co mo do que te nía Chi le de des li gar al Pe rú de Bo li via era acep tar tér mi nos 
ra cio na les que pu die se ofre cer el Pe rú a Bo li via sin de tri men to de su dig ni dad y que si ella re hu-
sa ba por ca pri cho o te na ci dad po dían dar lu gar a que el Pe rú la de ja se a su pro pia suer te.

laS pro pueS taS de laS ta rrIa.- To da vía el 25 de mar zo sur gió otra ten ta ti va de paz. 
La va lle acep tó un plan de arre glo del emi nen te po lí ti co y es cri tor chi le no Jo sé Vic to ri no Las ta rria 
cu yos tér mi nos eran los si guien tes: 1) Tre gua o sus pen sión de hos ti li da des en tre Chi le y Bo li via 
por el tiem po que se fi ja se; 2) Re ti ro de las fuer zas chi le nas de par te del li to ral res ti tu yen do a 
Bo li via, Co bi ja, To co pi lla y Ca la ma; 3) Sus pen sión de los de cre tos bo li via nos so bre con fis ca ción y 
ex pul sión de chi le nos; 4) Sus pen sión de ar ma men tos; 5) Reu nión de una con fe ren cia de ple ni-
po ten cia rios en Li ma. La ini cia ti va de Las ta rria no en con tró aco gi da en su Go bier no.

FI Nal de la MI SIóN la Va lle.- Al sa ber que el mi nis tro chi le no Go doy ha bía re ci bi do en 
Li ma la no ti cia ofi cial de la exis ten cia del tra ta do, no le que dó a La va lle más que es pe rar una no ta 
pre gun tán do le tam bién a él acer ca de di cho do cu men to. La res pues ta afir ma ti va da ría opor tu-
ni dad a la de cla ra to ria de gue rra.

Si guie ron pa ra La va lle días de con te ni da in quie tud. "Hay emo cio nes (ha es cri to él mis mo) 
re ser va das pa ra los di plo má ti cos la vís pe ra de una gue rra en me dio de po bla cio nes hos ti les. Los 
gri tos y vo ci fe ra cio nes que ex ha la el odio y que es ta llan a su al re de dor se di ri gen a su país; las 
tro pas y los ca ño nes que ven des fi lar mar chan a sus fron te ras; sus re la cio nes, sus amis ta des se 
en frían y a ve ces se rom pen; mi ra das som brías y ren co ro sas se fi jan so bre ellos pues ya no re pre-
sen tan si no al ene mi go. Su an sie dad es pun zan te, tie nen la con cien cia del pe li gro, ven a su 
pa tria in va di da y pre sien ten que pron to no ten drán ya sue lo na tal".

Cuan do lle gó a su po der la ne ce sa ria au to ri za ción de su Cancillería, La va lle so li ci tó una en tre-
vis ta al can ci ller Fie rro y en ella dio lec tu ra al tex to del tra ta do. En se gui da ma ni fes tó que el ca sus 
foe de ris to da vía no ha bía si do in vo ca do en es ta oca sión y re fu tó el ofi cio que el mi nis tro chi le no 
Go doy ha bía man da do a la Cancillería de Li ma so bre la neu tra li dad del Pe rú, sin acep tar dis cu-
sión al gu na. Ter mi nó así la úl ti ma es ce na de su mi sión. No ha bía de ja do na da por ha cer pa ra 
evi tar la gue rra y en tre sus ac tos no apa re ció uno so lo que sir vie ra pa ra pre ci pi tar la o ace le rar la. 
Un tes ti mo nio chi le no le ha ren di do el má xi mo ho me na je al afir mar que ori lló los obs tá cu los 
con la sa ga ci dad y ti no del que jue ga con cris ta les sin que brar nin gu no.

la de cla ra to rIa de Gue rra de cHI le al pe rÚ.- A la de man da chi le na so bre de cla-
ra ción de neu tra li dad, el Go bier no del Pe rú con tes tó que apla za ría la res pues ta has ta la reu nión 
del Con gre so, con vo ca do pa ra el 24 de abril. Chi le rom pió las ne go cia cio nes y de cla ró la gue rra 
al Pe rú y a Bo li via el 5 de abril de 1879.

el MI NIS tro Bo lI VIa No Ju lIo MÉN dez Y la de cla ra to rIa de Gue rra de cHI-
le al pe rÚ.- En el pro ce so ins tau ra do en el Con gre so bo li via no con tra el ex pre si den te Da za 
y sus mi nis tros, uno de ellos, don Ju lio Mén dez, de cla ró lo si guien te: "Lle ga al fin la no ti cia de 
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xxxxxxxxxLa neutraLidad 
peruana 
hubiera 

generado La 
indignación de 

boLivia y eL 
desprecio de 

chiLe. ante su 
aLiada habría eL 
perú aparecido 

como pérfido. 
ante su 

contendor 
como timorato. 
no hubiese sido 

una soLución 
honrada. 

tampoco habría 
tenido utiLidad. 

ha ber Chi le de cla ra do la gue rra al Pe rú y me ex pre sé en mi cír cu lo en esos tér mi nos: Soy co no-
ci da men te con tra rio a Chi le y no creí vi to rear lo nun ca. Pues ha com pro me ti do al Pe rú en la 
gue rra de cla rán do se la y di go: Vi va Chi le. Yo sa bía que el Pe rú ca mi na ba a la neu tra li dad y veía 
a mi país arras tra do a la gue rra en las más ab so lu ta in de fen si va ma rí ti ma. Así se ex pli ca mi go zo 
an te rior".

¿PUDOHABERIDOELPERÚAUNADECLARATORIADENEUTRALIDAD?.- Ca be pre-
gun tar si el Pe rú pu do ha ber ido a la pre via neu tra li dad pe di da por Chi le. Cier to es que el ar tí cu-
lo III del tra ta do es ta ble cía la li ber tad de las par tes pa ra de ci dir acer ca del ca sus foe de ris. La 
de cla ra ción de neu tra li dad, por lo tan to, era téc ni ca men te po si ble. Pe ro ¿ca bía den tro de la 
rea li dad de aquel mo men to? In va di do el li to ral bo li via no ¿en qué otro ca so po día apli car se el 
tra ta do? La neu tra li dad pe rua na hu bie ra ge ne ra do la in dig na ción de Bo li via y el des pre cio de 
Chi le. An te su alia da ha bría el Pe rú apa re ci do co mo pér fi do. An te su con ten dor co mo ti mo ra to. 
No hu bie se si do una so lu ción hon ra da. Tam po co ha bría te ni do uti li dad. Su con se cuen cia ine vi-
ta ble pa re ce la gue rra del Pe rú con Bo li via, apo ya da por Chi le qui zá ocul ta men te, o una coa li ción 
chi le no-bo li via na. Des de el pun to de vis ta po lí ti co ha bría da do lu gar a una su ble va ción na cio nal, 
a un mo vi mien to ple bis ci ta rio co mo el que de rri bó a Pe zet cuan do este fir mó el Tra ta do Vi van-
co-Pa re ja. Y si la neu tra li dad era un ex pe dien te pa ra pre pa rar se me jor pa ra la gue rra, Chi le no 
hu bie ra per mi ti do esa aña ga za. Bien cla ro le di jo el pre si den te Pin to a La va lle que los ma ri nos y 
mi li ta res chi le nos no es ta ban dis pues tos a de jar que el Pe rú se ar ma ra.

[ V ]
LAGUERRA.- Mu chas to ne la das de pa pel han si do gas ta das en el re la to y en el en jui cia mien-
to de las cau sas de es ta san grien ta gue rra. Se gún la te sis chi le na sur gió por una cons pi ra ción de 
Bo li via y el Pe rú con tra los in te re ses de aque lla na cio na li dad in ver ti dos en las sa li tre ras de uno y 
otro te rri to rio. Se gún la te sis bo li via na y pe rua na, fue una aven tu ra de con quis ta de Chi le, el 
avan ce de un pue blo fuer te pe ro po bre con tra sus dé bi les y de sor ga ni za dos ve ci nos a quie nes 
el pe li gro ha bía uni do en una sim ple alian za de fen si va.

Co mo sim ple tes ti mo nio con tem po rá neo, no de jan de te ner in te rés las si guien tes pa la bras 
de Gui ller mo Grell en La Ilus tra ción Es pa ño la y Ame ri ca na ace ra de la gé ne sis de la con tien da: 
"En el tra ta do de 1866 es ver dad que se re co no ció la so be ra nía de Bo li via so bre el te rri to rio; pe ro, 
¿qué so be ra nía era la que con ce día con jun ta men te a am bos paí ses el de re cho de par ti ci pa ción 
por igual de la mi tad de los pro duc tos que la ca sa Ar man de Bur deos sa ca ra de la ex plo ta ción 
de las gua ne ras y mi ne ra les de Ata ca ma? 
 "Cuan do en 1870, don Jo sé Díaz Ga na des cu brió las ri cas mi nas de pla ta de Ca ra co les, los 
chi le nos que, co mo más ac ti vos, acu die ron pre su ro sos a es te nue vo El do ra do, echa ron ya las 
pri me ras se mi llas de la gue rra; ellos se apo de ra ron ca si por com ple to, jun to con al gu nos in gle-
ses, del nue vo país an tes tan des de ña do; los mis mos ma te ria les de las ca sas de las nue vas po bla-
cio nes pro ce dían en bue na par te de Val pa raí so; has ta la igle sia de La Pla ci lla, en el cen tro del 
dis tri to mi ne ro de Ca ra co les, se de be a la ini cia ti va y ce lo de la es po sa de un cón sul chi le no; ellos 
han crea do el puer to de An to fa gas ta, que ha ce sie te u ocho años no exis tía; ellos hi cie ron fra ca-
sar los pro yec tos de fe rro ca rri les que di ma na ran de otros pun tos, y ellos, con su com pe ten cia 
arrui na ron a Co bi ja y Me ji llo nes, im pi dien do el fe rro ca rril del Loa.
 "So me ti do ya de he cho el país a una plu to cra cia chi le na; due ños al gu nos per so na jes po lí ti-
cos de San tia go de una con si de ra ble par te de las ac cio nes de la Com pa ñía Sa li tre ra y del Fe rro-
ca rril de An to fa gas ta; chi le nos los más de los tra ba ja do res y co mer cian tes, los la zos de so li da ri-
dad en tre el li to ral bo li via no y el Go bier no de La Paz, se pa ra do de aquel por la gran cor di lle ra de 

  PERÍODO 4     [ CAPÍTULO 1 ] 248



 el poderío cHIleNo. el 
blindado Blanco 
encalada (1), cuya 
batería vemos en esta 
fotografía del álbum 
gráfico militar de chile: 
campaña del pacífico: 
1879-1884, fue el buque 
insignia de la escuadra 
chilena durante la 
guerra del pacífico. 
construido en 1875, su 
nombre original era 
Valparaíso, pero fue 
cambiado tras la muerte 
del almirante chileno 
Manuel Blanco encalada 
en 1876. Se aprecia 
también aquí a los 
artilleros del lord 
cochrane (2), que 
participó en el combate 
de angamos, en 
fotografía proveniente 
del mismo álbum 
fotográfico, publicado 
en 1909.

[1]

[2]
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la ForMacIóN de la 

cruz BlaNca. el 

miércoles 26 de marzo de 

1879, en su sección 

"crónicas", el diario 

el comercio informó 

sobre la formación de la 

cruz Blanca y la elección 

de sus primeros 

directivos. allí se lee: 

"con este nombre se ha 

organizado una 

asociación, cuyos fines 

son idénticos a los de la 

que con el nombre de 

cruz roja ha prestado tan 

útiles servicios en las 

guerras europeas. la 

primera reunión de los 

miembros de la cruz 

Blanca tuvo lugar el lunes 

último en la casa del 

señor alvan. ante una 

mesa momentánea, 

compuesta por los señores 

alvan, presidente, 

donayre, secretario. 

Francisco e. Valverde J. r. 

Sánchez vocales, se hizo 

la votación para el comité 

directivo, obteniéndose el 

siguiente resultado: 

presidente- d. aurelio 

denegri, Vicepresidente- 

d. José alvan, tesorero- 

d. B. roca y Boloña (…)".

[ 1879 marzo 26 ]

los An des y más de cien le guas de de sier to, se ha bían re la ja do mu cho; y así se ha vis to que a raíz 
del pre sen te con flic to los prin ci pa les ins ti ga do res eran los chi le nos re si den tes en el li to ral bo li-
via no, so me ti do hoy a Chi le sin pro tes ta de sus ha bi tan tes.
 "Ha blan do con fran que za y juz gan do de lo que se des pren de de los do cu men tos di plo má-
ti cos, del es pí ri tu del país y de las de cla ra cio nes de su pren sa, Pe rú no que ría la gue rra y su 
Go bier no hi zo gran des es fuer zos pa ra evi tar la, tan to cer ca del Go bier no de La Paz cuan to cer ca 
del de San tia go; pe ro si no que ría la gue rra, te ne mos la con vic ción de que tam po co que ría el 
tra ta do de 1874. Pe rú de sea ba que la in jus ta con ce sión de 27 de no viem bre de 1873 fue se re pa-
ra da por me dio de un ar bi tra je".

Lue go di ce, co men tan do el con flic to mis mo: "Si bien Chi le, en el de re cho que po dría mos 
lla mar his tó ri co, no te nía ra zón, la te nía in du da ble men te en la in me dia ta y téc ni ca del De re cho 
In ter na cio nal (se ha bía vio la do un tra ta do); pe ro tam po co de bió pre ci pi tar los su ce sos has ta el 
pun to de que las úl ti mas ne go cia cio nes coin ci die ran con la to ma de An to fa gas ta".

[ VI ]
la de cla ra to rIa del ca SuS Foe de rIS Y loS pro to co loS de SuB SI dIoS Y coN-
tIN GeN teS.- El pre si den te Pra do ex pi dió, con fe cha 6 de abril de 1879, un de cre to pa ra de cla rar 
que ha bía lle ga do el ca sus foe de ris con for me al tra ta do de 6 de fe bre ro de 1873; en con se cuen cia, 
de bía ha cer se efec ti va la alian za en to das y ca da una de sus es ti pu la cio nes. Co mo fun da men to 
pa ra ello enu me ró la ofen sa irro ga da por Chi le a Bo li via con la ocu pa ción de par te de su li to ral a 
tí tu lo de rei vin di ca ción; la so li ci tud ex pre sa del mi nis tro ple ni po ten cia rio de la Re pú bli ca alia da; y 
la de cla ra to ria de gue rra he cha por Chi le al Pe rú des pués de que es te país ha bía in ter pues to sus 
bue nos ofi cios y ofre ci do su me dia ción en el con flic to chi le no-bo li via no.

El pro to co lo fir ma do en Li ma en tre el can ci ller Ma nuel Iri go yen y el mi nis tro Se ra pio Re yes 
Or tiz el 15 de abril fi jó di ver sas nor mas so bre sub si dios y con tin gen tes de fuer zas de mar y tie-
rra. Bo li via de bía con tri buir con doce mil hom bres y el Pe rú con ocho mil y su es cua dra, pu dien-
do au men tar se es tas fuer zas en la pro por ción se ña la da. Ade más se obli ga ba aque lla Re pú bli ca 
a in dem ni zar a esta to dos los gas tos oca sio na dos por la cam pa ña, in clu yen do en ellos los 
ex traor di na rios de mo vi li za ción de su ejér ci to y ar ma da, los de or ga ni za ción, sos te ni mien to y 
mo vi li za ción de la fuer za ex traor di na ria de mar y tie rra y los de com pra de ar ma men tos y 
bu ques, así co mo el va lor de los bu ques y ar ma men tos per di dos. El Go bier no del Pe rú per ci bi-
ría en los puer tos de Ari ca y de Mo llen do el 50% en pla ta de los de re chos adua ne ros co rres-
pon dien tes a las mer ca de rías ex tran je ras que se in tro du je ran por esos puer tos pa ra el con su mo 
bo li via no, con el fin de apli car los a los gas tos de gue rra. Ade más de es ta fuen te de in gre sos, el 
Pe rú de bía te ner otras con la en tre ga men sual por Bo li via del 50% de los de re chos co bra dos a 
la ex por ta ción del sa li tre por su li to ral, con el 50% res tan te de los de re chos adua ne ros an tes 
men cio na dos y con el sal do de la sub ven ción adua ne ra re te ni da a so li ci tud de la le ga ción bo li-
via na. Es tos úl ti mos pa gos eran co mo in dem ni za ción por los gas tos oca sio na dos por la ali men-
ta ción del ejér ci to de Bo li via du ran te el tiem po que per ma ne cie se en te rri to rio pe rua no o en 
el de par ta men to li to ral de aquel país. Si Chi le lle ga ba a pa gar la in dem ni za ción de los gas tos 
de la gue rra, de sa pa re cía la obli ga ción de Bo li via en re la ción con ellos.

Es te con ve nio fue se ve ra men te cri ti ca do en el país al la do del cual se ha bía lan za do el Pe rú 
a la aven tu ra bé li ca, pues le hi zo car gar con to dos los gas tos de la gue rra.

la ac tI tud de arGeNtINa.- Des de los días de la mi sión La va lle, el Pe rú qui so bus car la 
alian za con Argentina. Es ta po lí ti ca co lo có en si tua ción di fí cil al mi nis tro en Bue nos Ai res, Aní bal 
Víc tor de la To rre. "Po co tiem po an tes (es cri bió este al mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res) se ha bía 
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vvvvvvvvvel 24 De marzo 
De 1879 Se formó 
en lima la 
organización 
DenominaDa 
cruz Blanca 
cuYo nomBre 
fue camBiaDo 
por cruz roja 
el 3 De aBril Del 
miSmo año.

so li ci ta do in di rec ta men te nues tra alian za por es te Go bier no y no me ha bía ex cu sa do cum plien do 
ins truc cio nes que S. E. el Pre si den te me die ra. Ba jo el pre tex to de com pra de uno de nues tros 
aco ra za dos se me exi gió un pac to de sub si dios y me ex cu sé por la mis ma ra zón. En fin, se me 
pi dió un au xi lio cual quie ra de nues tra par te y tu ve tam bién que ne gar me. Es te Go bier no se vio, 
pues for za do a ce le brar el Tra ta do Fie rro-Sa rra tea con tra su vo lun tad; tra ba jó y ob tu vo que la 
pren sa, sal vo un dia rio, lo acep ta se; co mu ni có al cuer po di plo má ti co la no ti cia de ese arre glo 
amis to so y to dos sus miem bros, yo in clu si ve, lo fe li ci ta mos por ese pa cí fi co tér mi no del eter no 
li ti gio de lí mi tes y por ha ber de sa pa re ci do los mo ti vos que hu bie ran po di do oca sio nar un rom pi-
mien to en tre am bas po ten cias. En tre tan to ¿có mo so li ci tar mo men tos des pués la alian za, un 
pac to de sub si dios o un au xi lio? ¿Có mo tra tar cer ca de es te Go bier no pa ra lle var lo a la gue rra 
cuan do aca ba ba de acon se jar le la paz y fe li ci tar lo por el arre glo que ha bía he cho? No me que da-
ba de pron to otro ca mi no que com ba tir re ser va da men te en la pren sa el tra ta do y cual quier arre-
glo pos te rior y lu char con el Go bier no tan to en ese te rre no co mo en el pue blo y en las Cá ma ras 
cui dan do de que esa ac ción no fue se sen ti da. Eso hi ce; y eso nos dio mag ní fi cos re sul ta dos"...  "A 
fi nes del in di ca do mes (ma yo), el 26 me pi dió una con fe ren cia S. E. el Pre si den te y ha bien do te ni-
do lu gar com pren dí que su ob je to ha bía si do co no cer la ac ti tud que adop ta ría mos en la cues tión 
que se ven ti la ba en tre Chi le y Bo li via y quizá aun si es ta ría mos dis pues tos al fin a pres tar au xi lio a 
Argentina ca so de un rom pi mien to con Chi le. En esa con fe ren cia me di jo que te nía no ti cia de que 
la me dia ción del Pe rú no se ría ad mi ti da. Co mo ya no ha bía re ci bi do ins truc cio nes de nin gu na 
cla se, bien a mi pe sar tu ve que elu dir la res pues ta que él es pe ra ba, per dien do de nue vo la opor-
tu ni dad que se me pre sen ta ba pa ra con se guir la alian za, sin so li ci tar la, lo que a mi jui cio ha bría 
si do muy fá cil en ton ces...". Con ti núa La To rre men cio nan do la par ti ci pa ción que tu vo en el re cha zo 
de los tra ta dos Fie rro-Sa rra tea y Mon tes de Oca-Bal ma ce da; y los es fuer zos de Argentina pa ra 
ar mar se con un bar co que de bía com prar en Cons tan ti no pla o en Ita lia, con lo cual en tra ba en 
com pe ten cia con el Pe rú (car ta del 21 de ene ro de 1880, Ar chi vo Pié ro la).

En El Co mer cio de Li ma de 30 de se tiem bre de 1921 se pu bli có la no ta del mi nis tro de Re la-
cio nes Ex te rio res del Pe rú Ma nuel Iri go yen a La To rre so bre los tér mi nos de la alian za pe rua no-
ar gen ti na que este ob je tó por con si de rar que el equi li brio con ti nen tal que da ría ro to.

En to do ca so, Argentina se ne gó a par ti ci par en una alian za con el Pe rú. In flu ye ron pa ra 
ello, con di sí mil sig ni fi ca do, la pru den cia del pre si den te Ave lla ne da, la opi nión de al gu nos di ri-
gen tes pres ti gio sos, co mo el ge ne ral Bar to lo mé Mi tre y Gui ller mo Raw son, de ci di da men te 
fa vo ra bles a la paz con Chi le, a los que se su mó el nue vo Pre si den te, ge ne ral Ju lio A. Ro ca; el 
efec to cau sa do por las rá pi das y su ce si vas de rro tas del Pe rú; la po si bi li dad de una alian za en tre 
el Bra sil y Chi le.

La gue rra que dó, pues, cir cuns cri ta al Pe rú y Bo li via con tra Chi le.

[ VII ]
la cruz ro Ja.- El 22 de agos to de 1864 fir ma ron en Gi ne bra re pre sen tan tes en Sui za, Ba den, 
Bél gi ca, Di na mar ca, Es pa ña, Fran cia, Hes se, Ita lia, Paí ses Ba jos, Por tu gal, Pru sia y Wut tem berg, una 
con ven ción pa ra ali viar la con di ción de los he ri dos en la gue rra. En ella fue ron crea dos los ser vi-
cios de la Cruz Ro ja. En Pa rís lle ga ron a ser san cio na das al gu nas mo di fi ca cio nes a es te pac to el 
29 de agos to de 1867 y en Gi ne bra otro do cu men to si mi lar es ti pu ló dos ar tí cu los adi cio na les el 
20 de oc tu bre de 1868.

El 24 de mar zo de 1879 se for mó en Li ma la or ga ni za ción de no mi na da Cruz Blan ca cu yo 
nom bre fue cam bia do por Cruz Ro ja el 3 de abril del mis mo año.

El de cre to de 2 de ma yo de 1879 pres tó la ac ce sión del Pe rú al con ve nio in ter na cio nal an te-
di cho. Pe ro el de cre to de 25 de fe bre ro de 1880 lo anu ló adu cien do que po día en gen drar 
du das so bre una acep ta ción ple na, y cui dó de men cio nar que la ac ce sión pe rua na se re fe ría 
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mien tras que el Pe rú po día mos
trar se co mo el he re de ro del 
an ti guo Vi rrei na to, la si tua ción 

bo li via na no era sen ci lla, pues to que la 
an ti gua au dien cia de Char cas se mos
tra ba co mo un te rri to rio ja lo na do en tre 
el Río de la Pla ta y el Pe rú. En ese sen ti
do, Bo li via ha bía ido afir man do su per
so na li dad tan to en con tra de Bue nos 
Ai res co mo de Li ma.

Sin em bar go, la fron te ra en tre el Pe rú y 
Bo li via, que si gue el cur so del río De sa
gua de ro, era –y es– una de mar ca ción 
que reú ne más que di vi de. Has ta el 
si glo XX las co mu ni da des in dí ge nas de 
la zo na la atra ve sa ron cons tan te men te, 
así co mo tam bién los ejér ci tos bo li via
nos que ata ca ron el Pe rú, o las tro pas 
pe rua nas al in va dir Bo li via, o los re fu
gia dos po lí ti cos de uno y otro es ta do al 
tra tar de re gre sar co mo ven ce do res a la 
pa tria que los ha bía exi lia do. En es te 
ca so, se es tá le jos de la de fi ni ción eu ro
pea de lo que son las fron te ras. 

Arre gla da mal que bien es ta si tua ción, 
du ran te el si glo XIX to do trans cu rría 
co mo si el Pe rú y Bo li via se hu bie sen 
aco mo da do a la im pre ci sión. No era 
ra ro en con trar a bo li via nos que eran 
sub pre fec tos o co rre gi do res en el Pe rú, 
y a pe rua nos que ejer cían los mis mos 
car gos en Bo li via. Al gu nas co mu ni da
des in dí ge nas se ha cían re gis trar en 
uno u otro es ta do, de acuer do con las 
fluc tua cio nes de los tri bu tos in dí ge nas. 

To do ello apor ta ba ni ve les de co he sión 
en es te es pa cio an di no.

Pe ro no to do era uni dad. Los prin ci pa les 
cen tros eco nó mi cos y de mo grá fi cos de 
Bo li via se ha lla ban muy le jos de la cos ta. 
El puer to de Ari ca –por en ton ces pe rua
no– era la sa li da na tu ral de La Paz y en 
ge ne ral del al ti pla no bo li via no, por lo 
que siem pre es tu vo pre sen te en las as pi
ra cio nes te rri to ria les bo li via nas. De 
igual for ma, el con trol adua ne ro que 
ejer cía el Pe rú so bre di cho puer to gra vi
tó de ci di da men te en las re la cio nes en tre 
am bos paí ses du ran te el si glo XIX. 

Fren te a es ta si tua ción, Bo li via, ca si 
des de sus ini cios, im ple men ta ría el 
pe que ño puer to de Co bi ja, que tras un 
bre ve período de pros pe ri dad ter mi na
ría lan gui de cien do len ta men te en 
me dio del de sier to ata ca me ño, pa ra ser 
fi nal men te bo rra do del ma pa por el 
te rre mo to de 1877. Pa ra esa fe cha el 
re le vo ya ha bía si do to ma do por An to
fa gas ta, cu yo con trol efec ti vo es ta ba en 
ma nos ex tran je ras, so bre to do chi le
nas. Es ta le ja nía del mar tra jo co mo 
con se cuen cia la falta de na ves de gue
rra pro te gien do el li to ral bo li via no, con 
lo cual el Pe rú ter mi nó sien do alia do de 
un país ma rí ti mo cu ya es cua dra era ine
xis ten te.

Ela bo ra do a par tir de Ma rieDa nie lle 
De mé las, La in ven ción po lí ti ca, Li ma: 
IFEAIEP, 2003.

TraS la 
inDepenDencia, 

una De laS TareaS 
máS 

proBlemáTicaS 
que DeBieron 
reSolver loS 

nacienTeS 
eSTaDoS 

repuBlicanoS fue 
la Definición De 

loS eSpacioS 
nacionaleS. eS 

Decir, juSTificar Y 
DefenDer Su 

exiSTencia. el 
caSo Boliviano Y 
Su relación con 

el perú Se ve en el 
SiguienTe TexTo.

laS relacioneS enTre 
perú Y Bolivia anTeS De 1879
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25es ta vez tan to al pac to de Gi ne bra de 1864 co mo a las mo di fi ca cio nes de 1867 y a los ar tí cu los 
adi cio na les de 1868. El mi nis tro pe rua no To ri bio Sanz hi zo la de cla ra ción so lem ne acer ca de ella 
el 22 de abril de 1880.

Una jun ta cen tral de am bu lan cias ci vi les de la Cruz Ro ja lle gó a ser cons ti tui da en Li ma. La 
pre si dió mon se ñor Jo sé An to nio Ro ca. Por re so lu ción de 25 de fe bre ro de 1880 que dó au to ri za-
da pa ra in cor po rar se a la In ter na cio nal de Gi ne bra.

Fal ta ha cer una his to ria de la Cruz Ro ja en la gue rra de 1879-1883.

[ VIII ]
el pe rÚ Y cHI le eN Su eVo lu cIóN re pu BlI ca Na.- Si se su ma ban los to ta les de la 
ex ten sión geo grá fi ca y nú me ro de ha bi tan tes, los paí ses alia dos, Pe rú y Bo li via, pre sen ta ban 
su pe rio ri dad so bre Chi le. Si se es tu dia ban, en cam bio, fac to res me nos vi si bles pe ro más in flu yen-
tes el cua dro ofre cía un as pec to dis tin to.

Chi le con clu yó su gue rra de la In de pen den cia en 1818, en pla zo re la ti va men te bre ve y no tu vo, 
a con se cuen cia de ella, pro ble mas in ter na cio na les, pues los au xi lia res ar gen ti nos se re ti ra ron muy 
pron to sin in ter ve nir en la po lí ti ca in ter na. Así pu do vi vir du ran te mu chos años ais la do, co mo un 
lar go y an gos to bar co an cla do en el ex tre mo sur de los An des. En tre tan to, en el Pe rú, des pués de 
ha ber si do ven ci dos los es pa ño les en una cruen ta gue rra a cu ya ho gue ra, ati za da por las lu chas 
in ter nas en tre los mis mos pe rua nos, hu bo que e char gran can ti dad de hom bres, di ne ro, jo yas y 
ri que za ur ba na, agrí co la, ga na de ra y mi ne ra, el país en ca ró de in me dia to la ce ran tes pro ble mas de 
de fi ni ción na cio nal pri me ro fren te a Co lom bia e, in me dia ta men te des pués, fren te a Bo li via en una 
nue va se cue la de tras tor nos pro lon ga da du ran te quin ce adi cio na les años con hue llas no to rias en 
las dé ca das pos te rio res. Cir cuns tan cias de or den so cial, eco nó mi co y has ta ra cial, así co mo el pro-
ble ma de la dis tan cia geo grá fi ca, crea ron pe cu lia res di fi cul ta des pa ra el de sa rro llo del Pe rú. La aris-
to cra cia chi le na, que ha bía di ri gi do el pro ce so de la In de pen den cia y cu yos ban dos o fac cio nes 
nun ca tu vie ron los pa té ti cos des ga rra mien tos de la no ble za pe rua na, lle gó al fin a ar mo ni zar y 
co he sio nar des de 1831 los fo cos di rec ti vos de San tia go y Con cep ción, no muy ale ja dos geo grá fi ca-
men te en tre sí. Mien tras tan to, en el de sar ti cu la do Pe rú, los cen tros vi ta les de Li ma y Are qui pa vi vían 
de he cho en mun dos dis tin tos; y la cla se di ri gen te ci vil no tu vo for ma or ga ni za da has ta cua ren ta 
años más tar de con Ma nuel Par do. La Cons ti tu ción chi le na de 1833 ex pre só el fir me pro pó si to de 
ob te ner pri me ro es ta bi li dad den tro de una es truc tu ra le gal y ha cer sur gir, al am pa ro de ella, el or den 
ad mi nis tra ti vo; y pa re ce so bria, re cia y has ta du ra en con tras te con las ilu sas Car tas po lí ti cas del Pe rú 
de esa épo ca, in clu si ve la de Huan ca yo de 1839. Hu bo en Chi le tres Pre si den cias su ce si vas de diez 
años: las de Prie to, Bul nes y Montt. Ellas ha cen pen sar en lo que pu die ron sig ni fi car en el Pe rú tres 
de ce nios aná lo gos de Ga ma rra, Cas ti lla y Ma nuel Par do. En los cua ren ta y ocho trans cu rri dos des de 
1831 has ta 1879 seis Pre si den tes se su ce die ron cons ti tu cio nal men te en Chi le: Prie to (1831-1841), 
Bul nes (1841-1851), Montt (1851-1861), Pé rez (1861-1871) y lue go has ta 1879 Errá zu riz y Pin to. El 
Pe rú, en cam bio, tu vo en el mis mo pe río do vein te go ber nan tes, apar te de al gu nos in te ri nos y ac ci-
den ta les. Nin gu na in su rrec ción triun fó en Chi le des de 1830, a pe sar del es ta lli do de tres gue rras 
ci vi les; en el Pe rú, den tro del mis mo pla zo, tre ce re gí me nes sur gie ron vio len ta men te y solo sie te 
Pre si den tes por la vía le gal sin con so li dar un pre vio tras tor no del or den pú bli co (Or be go so, Me nén-
dez, Eche ni que, San Ro mán, Pe zet, Par do y Pra do). Es ta des pro por ción es ta dís ti ca era mu cho más 
con si de ra ble en el ca so de Bo li via. Por otra par te, Chi le con una cla se di ri gen te en for ma, no solo 
ha bía sa bi do con ser var la paz y la con ti nui dad de los Go bier nos si no tam bién es ta ble cer la es ta bi li-
dad ins ti tu cio nal y ad mi nis tra ti va y afian zar su sen ti do de afir ma ción na cio nal. En el Pe rú ato lon dra-
do y en greí do con la ri que za del gua no des pués de 1842, la obra de Cas ti lla y de otras fi gu ras de su 
tiem po sur ge co mo es fuer zos per so na les, a ve ces ins tin ti vos o in tui ti vos o im per fec tos tra tan do de 
dar al país, se gún la fra se pre ci sa de Ma ria no Fe li pe Paz Sol dán, pá gi nas de glo ria, obras de uti li dad 

agoSTo

1879

[ cuba ]

a poco máS De un 

año De la firma Del 

TraTaDo De zanjón 

enTre cuBa Y eSpaña, 

un grupo De 

inDepenDenTiSTaS 

inTegraDo por joSé 

maceo, guillermo 

moncaDa, quinTÍn 

BanDeraS, calixTo 

garcÍa Y oTroS 

comBaTienTeS De la 

guerra De loS Diez 

añoS, Se reBela 

conTra laS 

auToriDaDeS 

eSpañolaS en la 

provincia De 

orienTe. la 

poBlación cuBana, 

Sin emBargo, 

no apoYó a eSTe 

movimienTo, que  

fue rápiDamenTe 

reprimiDo por el 

general eSpañol 

camilo garcÍa 

polavieja. eSTe 

conflicTo Se conoce 

como la "guerra 

chiquiTa".
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xxxxxxxxxLa crisis 
económica y 
hacendaria 

surgió en eL 
Perú vincuLada 

a Los 
emPréstitos de 
emergencia de 

1865, 1866 y 1868 
y, sobre todo, a 

Los grandes 
emPréstitos de 
obras PúbLicas 

de 1870 y 1872 
que hicieron 
ascender Los 

intereses de La 
deuda exterior 
deL País en 1875 
a 300 miLLones 

de soLes, 
cuando ya no 

fue PosibLe 
PagarLos. 

y es pí ri tu de pro gre so aun que sin per der por ello su con di ción de he re de ros y par tí ci pes den tro de 
una rea li dad ines ta ble y for ma ti va. Sin em bar go, a pe sar de to do, los ob ser va do res eu ro peos pu die-
ron de cir, co mo la prue ba el tes ti mo nio del via je ro fran cés Gran di dier, que, ha cia 1860, era el Pe rú y 
no Chi le el pri mer país de la cos ta del Pa cí fi co de la Amé ri ca del Sur.

Al con cluir Cas ti lla su úl ti mo pe río do en 1862, la elec ción de San Ro mán de bió sig ni fi car, lo 
mis mo que la de su con tem po rá neo Jo sé Joa quín Pé rez en Chi le, un Go bier no que abrie ra el 
ca mi no a la pa cí fi ca al ter na bi li dad de los par ti dos en el po der. Pe ro San Ro mán mu rió y el con-
flic to con Es pa ña que so bre vi no en se gui da (y que Chi le afron tó sin va riar su ré gi men po lí ti co) 
cos tó al Pe rú in gen tes sa cri fi cios por los tras tor nos in ter nos, los gas tos y la gue rra mis ma.

LA FE CHA DE LA MUER TE DE CAS TI LLA.- Po co des pués mu rió Cas ti lla. Ha bía de ja do la 
Pre si den cia en 1862, es de cir die ci sie te años an tes de la gue rra de 1879. Es ta dis tan cia cro no ló-
gi ca le qui ta res pon sa bi li dad. Bis marck no tie ne re la ción con la de rro ta de Ale ma nia en la pri-
me ra gran gue rra ci vil de Oc ci den te sur gi da en 1914, die ci séis años des pués de su fa lle ci mien-
to; Stres se mann, can ci ller ale mán, ga na dor del Pre mio No bel de la Paz en 1926, ca re ce del 
li ga men con el ré gi men na zi im pe ran te en Ale ma nia, ape nas sie te años más tar de; y a Ray-
mond Poin ca ré "pre mier" de Fran cia has ta 1929, no se le pue de im pu tar la cri sis su fri da por su 
pa tria en la dé ca da si guien te, a par tir de 1939.

LA COIN CI DEN CIA EN TRE LA CRI SIS ECO NÓ MI CA Y HA CEN DA RIA Y EL SUR GI MIEN-
TO DEL CON FLIC TO BO LI VIA NO-CHI LE NO.- La cri sis eco nó mi ca y ha cen da ria sur gió en el 
Pe rú vin cu la da a los em prés ti tos de emer gen cia de 1865, 1866 y 1868 y, so bre to do, a los gran des 
em prés ti tos de obras pú bli cas de 1870 y 1872 que hi cie ron as cen der los in te re ses de la deu da 
ex te rior del país en 1875 a 300 mi llo nes de so les, cuan do ya no fue po si ble pa gar los. De allí so bre-
vi nie ron lue go las cons tan tes di fi cul ta des con los te ne do res in gle ses de bo nos cu yas im por tan tí si-
mas ges tio nes con tra los es fuer zos ar ma men tis tas del Pe rú en los an gus tio sos años de 1879 y 1880 
y cu yo apo yo a la ocu pa ción chi le na de Ta ra pa cá se rá pre ci so es cla re cer ple na men te al gún día.

Por otra par te, la pri me ra em pre sa chi le na en te rri to rio sa li tre ro, la lla ma da Com pa ñía Ex plo-
ta do ra del De sier to, de Fran cis co Puel ma y Jo sé San tos Os sa, fue or ga ni za da solo en 1866, fe cha 
del pri mer tra ta do de lí mi tes en tre Bo li via y Chi le, o sea cua tro años des pués del úl ti mo pe río do 
de Cas ti lla. Puel ma y Os sa, a tra vés de la lla ma da Com pa ñía Ex plo ta do ra de Ata ca ma, re ci bie ron 
del Go bier no de Bo li via una gran con ce sión de te rre nos el 2 de se tiem bre de 1868, un año 
des pués de la muer te del cau di llo ta ra pa que ño. Y al con flic to que so bre vi no pre ten dió po ner 
fin la ley bo li via na de no viem bre de 1872. Solo a raíz de es tos he chos em pe zó la po lí ti ca de 
alian za en tre el Pe rú, Bo li via y Ar gen ti na.

Ade más, des de el fi nal de la dé ca da de los 860 y coin ci dien do con la cre cien te cri sis eco nó-
mi ca y ha cen da ria del Pe rú y con los nue vos pro ble mas in ter na cio na les crea dos en la lu cha por 
el sa li tre, sur gie ron im por tan tes acon te ci mien tos de sig ni fi ca do mun dial.

EL DE SA RRO LLO IN DUS TRIAL Y LA RE VO LU CIÓN EN AR MA MEN TO EN LA SÉ TI MA 
DÉ CA DA DEL SI GLO XIX.- El de sa rro llo al can za do por la pro duc ción del ace ro dio lu gar al 
cre ci mien to de la si de rur gia y de la in dus tria pe sa da. Eso, en tre otras con se cuen cias de or den 
téc ni co y eco nó mi co, tra jo una de ci si va re vo lu ción en el ar ma men to, cu ya im por tan cia en las 
dé ca das fi na les del si glo XIX se ña lan his to ria do res re cien tes co mo John Neff. Apa re ció en el 
mar el aco ra za do. En el Pa cí fi co su da me ri ca no, los mo ni to res com pra dos por Pe zet en 1864 ya 
eran su pe rio res a los bar cos con los que Cas ti lla ("Nel son del Pa cí fi co", se gún la bur la de Fuen-
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25tes) ha bía he cho de la es cua dra pe rua na la pri me ra de es ta cos ta, co mo el va por de rue das 
Rí mac o la fra ga ta Ama zo nas a la que hi cie ra Cas ti lla dar la vuel ta al mun do. Pe ro esos mo ni to-
res re sul ta ron, a su vez, muy in fe rio res al blin da do es pa ñol Nu man cia lle ga do a Amé ri ca del Sur 
en 1865, sím bo lo de un avan ce en la téc ni ca de la cons truc ción na val y tam po co pu die ron 
com pa rar se con los dos blin da dos que Chi le ter mi nó de cons truir en as ti lle ros in gle ses en 1874, 
con lo cual ase gu ró des de ese año y solo des de en ton ces el pre do mi nio del mar en el ca so de 
un even tual con flic to con el Pe rú. En el ma te rial bé li co de tie rra, el in sur gir de la in dus tria pe sa-
da tra jo el pre do mi nio de la ar ti lle ría de cam pa ña y de nue vas ar mas de fue go pa ra la in fan te ría. 
Un nue vo ti po de gue rra de mo vi mien tos que ya se di se ña ra en la lu cha en tre el nor te y sur, de 
1861 a 1865, en Es ta dos Uni dos, que dó de fi ni do en la con tien da en tre Pru sia y Aus tria en 1866, 
y, so bre to do, en tre Fran cia y Pru sia en 1870 y 1871. El ar ma men to pa ra el ejér ci to, que Cas ti lla 
re no vó al en viar a Fran cis co Bo log ne si a Eu ro pa y al traer ar ti lle ría de Pru sia, aun an tes de que 
la ba ta lla de Sa do wa pu sie ra de mo da a ese país (ad qui si ción que es tá men cio na da en el tex to 
de la me mo ria del Mi nis te rio de Gue rra de 1862), re sul tó in ser vi ble y an ti cua do al apa re cer los 
nue vos ca ño nes Krupp y los nue vos ti pos de fu sil con los que la cien cia y la téc ni ca in dus tria les 
iban au men tan do la ca pa ci dad des truc ti va del hom bre, más tar de ele va da a un gra do in ve ro-
sí mil. El co ro nel sue co Eck dahl en su his to ria mi li tar de la gue rra del Pa cí fi co co men ta que, al 
em pe zar la gue rra de 1879, Chi le con ta ba con un ri fle nue vo y de ti po úni co, el Com blain. La 
pri me ra ba ta lla de la fa se te rres tre de la gue rra, la ba ta lla de San Fran cis co (di ce tex tual men te 
Gon za lo Bul nes) fue un avan ce de la in fan te ría pe rua no-bo li via na con te ni do por la ar ti lle ría 
chi le na. Los ca ño nes Krupp, cu yo nú me ro lle gó a trein ta en la ba ta lla de Tac na se gún Vi cu ña 
Mac ken na y cu yo mo de lo, se gún Bul nes, era de 1873, ju ga ron en esa jor na da tam bién un pa pel 
im por tan tí si mo y tal vez de ci si vo. Pa ra la cam pa ña de Li ma los chi le nos tra je ron se ten ta ca ño-
nes Krupp, mien tras que los pe rua nos no te nían nin gu no efec ti vo.

LOS FAC TO RES QUE CON DU JE RON A 1879.- Así sor pren dió al Pe rú con fia do del fi nal de la 
pró di ga dé ca da de 1870 brus ca, ines pe ra da, in con te ni ble, bru tal, tre men da la in va sión. Pa ra 
pre ci pi tar la ac tuó, por cier to, el ím pe tu de aco me ti da chi le na. Ac tuó tam bién la po lí ti ca cie ga 
de Da za en el ma ne jo del con flic to sa li tre ro. Pe ro, ade más de eso, el Pe rú se en con tró den tro 
de des fa vo ra bles con di cio nes por fac to res re mo tos y fac to res in me dia tos. Co mo fac to res re mo-
tos ca be men cio nar: la po lí ti ca de alian zas in ter na cio na les sin una ade cua da pre pa ra ción mi li-
tar, y na val, el tra ta do se cre to con Bo li via que no per ma ne ció se cre to; la cri sis eco nó mi ca, la 
na cio na li za ción de las sa li tre ras de Ta ra pa cá que tan to en co no pro du jo en Chi le; las os ci la cio-
nes di plo má ti cas; la pér di da pa si va del do mi nio na val cuan do Chi le ad qui rió sus dos blin da dos. 
Co mo fac to res in me dia tos es tán en tre otros: la de mo ra o de bi li dad en la ac ción de la le ga ción 
pe rua na en Bo li via pa ra con te ner a Da za en las pri me ras eta pas del con flic to bo li via no-chi le no; 
la fal ta de tiem po pa ra ha ber coor di na do una ac ción pa ci fis ta jun to con otras Cancillerías ame-
ri ca nas o eu ro peas, por lo de más, cau tas an te el con flic to; la in ten si dad tre men da en las reac-
cio nes sen ti men ta les o im pul si vas de la opi nión pú bli ca en los tres paí ses, y que en el Pe rú no 
po día con sus gri tos de en tu sias mo evi tar el de sar me, dar mi llo nes ni aca llar los odios de fac-
ción; las di fi cul ta des hu ma na men te in su pe ra bles de la mi sión La va lle ma nia ta da por no acep-
tar la sus pen sión del im pues to bo li via no y la ex pro pia ción de las sa li tre ras chi le nas y ade más, 
con si de ra da co mo sos pe cho sa por la exis ten cia del tra ta do se cre to de an te ma no co no ci do por 
Chi le. To do eso sin alu dir a otras cir cuns tan cias de es truc tu ra in ter na.

EL ES TA DO EM PÍ RI CO Y EL ABIS MO SO CIAL.- El Pe rú iba a ser el país ata ca do e in va di do 
en es ta gue rra y, por con si guien te, el que más se ve ra men te de bía afron tar su prue ba. Pa ra no 

setiembre

1879

[ ee.uu. ]

eL inventor 

estadounidense 

thomas aLva 

edison (1847-1931) 

recibe La Patente 

número 219.628, 

corresPondiente 

a La Luz eLéctrica. 

este invento, 

Presentado a La 

oficina de 

Patentes de Los 

estados unidos eL 

9 de diciembre de 

1878, Permitió en 

Los años 

siguientes La 

iLuminación en 

casas y caLLes de 

todo eL mundo. 

como testigos de 

su autoría, 

edison Presentó a 

Los señores 

stockton L. 

griffin y a geo. 

e. carman.
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el SerVIcIo 

teleGráFIco. el 1˚ de 

agosto de 1874 se 

inauguró el servicio 

telegráfico 

transandino. en 1879 

ayudó a que los partes 

de guerra y las 

decisiones tomadas en 

las sedes de Gobierno 

pudieran ser 

transmitidas con 

mayor rapidez al 

frente de batalla. el 10 

de agosto de 1879, un 

comunicado de el 

comercio informó que: 

"desde el 1 del 

presente quedó 

establecida la 

comunicación entre 

Valparaíso, europa y 

estados unidos con dos 

días de fecha, y a 

principios de agosto se 

inaugurará la 

comunicación 

telegráfica (...) entre 

chile, Brasil, estados 

unidos, europa, asia y 

áfrica. avisamos al 

comercio de Bolivia, 

perú y toda la costa 

del pacífico, que se 

puede transmitir 

despachos a cualquier 

punto del mundo en 

menos tiempo que 

cualquier otra vía, 

dirijiéndolos (sic) a sus 

agentes a Valparaíso o 

Santiago para ser 

entregados a las 

oficinas del telégrafo 

transandino" 

[ 1879 agosto 10 ]

po der re sis tir las ten sio nes a ella in he ren tes te nía dos fa llas esen cia les que, si con ti núan exis tien-
do, pue den lle var lo a nue vas ca tás tro fes fren te a las gran des prue bas del fu tu ro: la su per vi ven cia 
del Es ta do em pí ri co y la del abis mo so cial.

El Es ta do em pí ri co quie re de cir el Es ta do inau tén ti co, frá gil, co rroí do por im pu re zas y por ano-
ma lías. Es el Es ta do con un pre si den te ines ta ble, con elec cio nes a ve ces ama ña das, con un Con-
gre so de ori gen dis cu ti ble y po co efi caz en su ac ción, con de mo cra cia fal sa. Es ta do em pí ri co 
quie re de cir, asi mis mo, que en él no abun dan co mo de bie ran las gen tes ca pa ces y bien pre pa ra das 
pa ra la fun ción que les co rres pon de ejer cer en la ad mi nis tra ción y que no hay ga ran tías pa ra for-
mar a esos cua dros o pa ra per mi tir les ac tuar. Es ta do em pí ri co has ta lle gar a lo in creí ble era el que 
ha bía des pil fa rra do mi llo nes lo ca men te en la épo ca de las con sig na cio nes y lue go en la épo ca de 
los gran des em prés ti tos pa ra de sem bo car en la ban ca rro ta. Es ta do em pí ri co era el que ca re cía de 
ins ti tu tos ar ma dos me dia na men te or ga ni za dos, de man dos com pe ten tes, ofi cia li dad bien for ma-
da, tro pa de bi da men te aten di da, equi po mo der no, ser vi cios de ad mi nis tra ción efi cien tes.

Si no se hu bie ra abu sa do del cré di to ex ter no y si el apa ra to pre su pues tal hu bie se si do 
me dia na men te acep ta ble, se ha brían con se gui do los bar cos y las ar mas que en va no se bus ca-
ron a úl ti ma ho ra en el ex tran je ro. Si los je fes mi li ta res hu bie sen te ni do la ex pe rien cia pro fe sio nal 
y téc ni ca que po seía bue na par te de los je fes na va les, no ha brían exis ti do los gra ves erro res del 
co man do en Pi sa gua, San Fran cis co, San Juan y Mi ra flo res.

Es un sím bo lo el si guien te da to del his to ria dor Paz Sol dán: "El es ta do ma yor pe rua no era 
de pó si to de los je fes y ofi cia les del des he cho del ejér ci to". Y ad quie re tam bién va lor pro fun do la 
anéc do ta que Ba rros Ara na cuen ta: des pués de la ba ta lla de Ta ra pa cá los ofi cia les pe rua nos hur-
ga ban an sio sa men te en los bol si llos de sus ad ver sa rios muer tos, pa ra bus car los pla nos y ma pas 
que les eran in dis pen sa bles en su mar cha por ese te rri to rio que era del Pe rú.

El Es ta do era em pí ri co y re po sa ba so bre un abis mo so cial: he aquí, en una fra se, la ex pli ca-
ción del de sas tre. La des preo cu pa ción de la épo ca re pu bli ca na por el pro ble ma in dí ge na ori gi nó 
la au sen cia de una mís ti ca na cio nal en esa ma sa, a pe sar de las gran des prue bas de ab ne ga ción 
da das por vas tos sec to res de ella.

En su ma, el pe rua no del si glo XIX no ha bía tec ni fi ca do el apa ra to es ta tal ni ha bía abor da do 
el pro ble ma hu ma no del Pe rú y en ese sen ti do sí ca be res pon sa bi li dad a quie nes lo go ber na ron 
des de la In de pen den cia. La de rro ta, la ocu pa ción, el ani qui la mien to de la ri que za pú bli ca y pri-
va da, la am pu ta ción de la he re dad na cio nal vi nie ron a ser una ex pia ción.

¿eS ta Ba la Gue rra per dI da de aN te Ma No?.- La va lle y uno que otro di ri gen te 
pe rua no cre ye ron que la gue rra es ta ba per di da de an te ma no. Cons ta co mo ha de ma ni fes tar se 
tam bién en otro ca pí tu lo, en la co rres pon den cia guar da da en el Ar chi vo Na cio nal de Was hing-
ton que, tan to los di plo má ti cos nor tea me ri ca nos en Li ma Gibbs y Ch ris tiancy co mo el al mi ran-
te Rod gers, con si de ra ron, des de el pri mer mo men to, que el Pe rú se ría ven ci do por su de bi li dad 
na val y mi li tar. Rod gers pro fe ti zó una ful mi nan te vic to ria chi le na. Cuan do vio efec tuar se la 
reu nión de las fuer zas de los alia dos en el sur la in ter pre tó co mo una ini cial y sor pren den te 
vic to ria es tra té gi ca. Ocu rrió al go más. La gue rra lo gró ser es ta bi li za da por el Huás car du ran te 
cin co me ses, has ta oc tu bre y fue du ra men te lu cha da du ran te cua tro años. Rod gers en 1882 se 
asom bra ba no de que el Pe rú per die ra si no de que hu bie se se gui do com ba tien do.

la HIS to rIa Que pu do Ser Y No Fue.- Si en el pe río do de 1820 a 1842 el Pe rú apa re ce 
lu chan do, de san grán do se, ba jan do y su bien do en un pro ce so de de fi ni ción na cio nal, el pe río-
do de 1842 a 1866, más o me nos, y aun en años si guien tes, se pre sen ta ca rac te ri za do por el 
apo geo y, en me dio del apo geo, por la pro di ga li dad. Con la fá cil ri que za del gua no y del sa li tre 
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25tu vo en ton ces el Pe rú to do lo que sue le dar se en los aris tó cra tas acau da la dos: cor dia li dad en 
el tra to, ge ne ro si dad en el gas to, abun dan cia en la dá di va, fal ta de cor du ra pa ra or de nar los 
pro pios asun tos, des preo cu pa ción por el ma ña na. ¿Fue ello ine vi ta ble? Y aun si lo fue ¿po de-
mos ima gi nar una tra yec to ria dis tin ta?

Un es cri tor fran cés es cri bió un en sa yo ti tu la do Na po león ven ció en Wa ter loo, es lo que se lla ma 
la "ucro nía". A la ma ne ra de él ca be so ñar en una his to ria que pu do ser y no fue, en una his to ria 
ima gi na da pe ro ve ro sí mil, en una his to ria que con ta ra lo que hu bie se ocu rri do si el si glo XIX 
pe rua no no hu bie ra si do (co mo en rea li dad fue) un si glo de opor tu ni da des per di das y de oca sio-
nes no apro ve cha das. Su pón ga se que en los ma nua les de esa his to ria de lo que pu do ha ber 
ocu rri do, se le ye ran estas o pa re ci das pa la bras: "Du ran te los años an te rio res a 1879 lle gó a pro-
mul gar se una Cons ti tu ción rea lis ta y útil y los asun tos del Es ta do de ja ron de ser ma ne ja dos em pí-
ri ca men te y co men za ron a ser tra ta dos con cri te rio téc ni co. La ha cien da pú bli ca re po só so bre un 
ma du ro plan tri bu ta rio y el cré di to ex ter no del país pu do per mi tir cual quier ope ra ción de emer-
gen cia. El pro ble ma in dí ge na fue abor da do cui da do sa men te y se ele va ron el ni vel de vi da y la 
ca pa ci dad pro duc ti va del hom bre pe rua no. La ap ti tud de crear, cir cu lar y con su mir ri que za cre ció 
pau la ti na men te en tre ellos. Hu bo co rre la ción si len cio sa, con ti nua y efi caz en tre el 'país le gal' y el 
'país pro fun do'. El co man do mi li tar y la ac ción di plo má ti ca es tu vie ron al ser vi cio de un co he ren te, 
de fi ni do y sis te má ti co plan in ter na cio nal. Dos nue vos blin da dos, el Ma ris cal Cas ti lla y el Dos de 
Ma yo lle ga ron de In gla te rra pa ra in cre men tar la es cua dra. Co mi sio nes es pe cia les es tu dia ron las 
ca rac te rís ti cas de la gue rra fran co-pru sia na de 1870 y las lec cio nes de ella apro ve cha bles en Amé-
ri ca del Sur. Una ins truc ción pú bli ca en cre cien te ex pan sión se ca rac te ri zó por ser ade cua da a las 
cir cuns tan cias del am bien te y por ser sa na en sus esen cias y sus vir tua li da des y por eso des de las 
au las es co la res y uni ver si ta rias se fue fo men tan do el es tu dio cons truc ti vo del Pe rú".

Es tas co sas y otras pa re ci das po drían ha ber di cho los ma nua les al ha blar de la épo ca an te-
rior a 1879. Pre gún ten se, se re na y lú ci da men te, cuan do es tén a so las los pe rua nos, hi jos o nie-
tos o bis nie tos de los hom bres que lu cha ron en aque lla gue rra te rri ble, pre gún ten se con fran-
que za y sin mez quin da des, con se rie dad y sin acri mo nia, sa cu dien do con ma nos tré mu las a la 
es fin ge se ve ra de la His to ria:

–¿Qué di rían, qué di rían esos ma nua les al lle gar a 1879?

la IN VeN cI Ble crI SIS eco Nó MI ca Y Ha ceN da rIa de 1879.- De los in gre sos or di na-
rios en el Pre su pues to del Pe rú, ya es ta ban en par te con su mi dos en abril de 1879 los que 
co rres pon dían al sa li tre, cu yo te rri to rio ocu pó Chi le des de no viem bre. En lo que ata ñe a los del 
gua no, se ha bían pe di do ade lan tos y lue go ya na da se ob tu vo des pués de di cha in va sión y de 
los con flic tos en tre los gru pos de pre sión más ade lan te men cio na dos. Las fuen tes nor ma les de 
in gre sos eran re du ci das; en tre ellas el por cen ta je más al to co rres pon día a las adua nas, de 
in cier ta si tua ción por la cam pa ña na val.

Los do na ti vos pa trió ti cos crea ron gran en tu sias mo co lec ti vo. Mu je res hu bo en Li ma que, no 
te nien do otra co sa que ofren dar a la pa tria, cor ta ron las tren zas de sus ca be lle ras y las ofre cie ron al 
que más di ne ro en tre ga se por ellas. Fue gran de el en tu sias mo de mos tra do en los do na ti vos des-
ti na dos a las tóm bo las pa trió ti cas di ri gi das por se ño ras de la al ta so cie dad. Es to con du jo a la en tre-
ga de las co sas más di ver sas, des de ob je tos de ar te has ta chu che rías ofre ci das con la me jor vo lun-
tad. Sin em bar go, el vo lu men de di cho apor te cu yo sin ce ro pa trio tis mo era in du da ble, no po día 
re sol ver la gra ve y ur gen te si tua ción. Tam po co sig ni fi có una so lu ción la en tre ga por los em plea dos 
pú bli cos de una par te de sus suel dos y pen sio nes re du ci da en un 20%, se gún un de cre to de 21 de 
abril de 1879. Los con ven tos de re li gio sos y los mo nas te rios de re li gio sas de la dió ce sis de Li ma 
con tri bu ye ron con el 25% de sus ren tas. El em prés ti to na cio nal, cu yo mon to au to ri zó el Con gre so 
has ta por 8 mi llo nes de so les, ofre ció gra ves di fi cul ta des, en tre otras ra zo nes por que ha bía se re du-

DiciemBre
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[ perú ]

nicoláS De piérola, 

quien DoS DÍaS anTeS 

haBÍa iniciaDo una 

revolución, eS 

DeclaraDo jefe 

Supremo Del perú. 

el preSiDenTe 

oficialmenTe 

elegiDo, mariano 

ignacio praDo, Se 

haBÍa alejaDo Del 

paÍS TraS laS 

conSecuTivaS 

DerroTaS De la 

campaña marÍTima. 

en 1881, luego De la 

ocupación De lima, 

piérola eSTaBleció 

Su goBierno en 

aYacucho Y envió 

miniSTroS 

plenipoTenciarioS a 

negociar la paz con 

chile Y Bolivia. en 

noviemBre De eSe año 

Se vio oBligaDo a 

renunciar a cauSa De 

una Serie De 

pronunciamienToS 

efecTuaDoS en 

DiverSaS localiDaDeS 

Del paÍS.
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ci do gran de men te la ca pa ci dad de aho rro en el país. Solo dio 1.056.915,75 soles en bi lle tes fis ca les. 
Li ma ocu pó el pri mer pues to con 922.126,33 soles se gui da por Lam ba ye que y La Li ber tad. Las 
ci fras más ba jas vi nie ron de Án cash (1.350 soles) y Aya cu cho (550.40 soles).

El em prés ti to ex tran je ro so bre la ba se del gua no y el sa li tre re sul tó, pe se a las le yes dic ta das 
al res pec to, im po si ble por la ban ca rro ta que, de he cho, ha bía se pro du ci do des de an tes; por la 
in tran si gen cia de los acree do res bri tá ni cos; por la ac ti tud fir me del can ci ller bri tá ni co lord Sa lis-
bury que ad vir tió al co mi sio na do fis cal pe rua no su de sa cuer do con cual quier em prés ti to de es te 
país que no aten die ra al pa go a sus acree do res; y por la ra pi dez con que Chi le ocu pó la zo na de 
Ta ra pa cá de don de eran ex traí dos am bos abo nos.

No se pue de en ten der bien la tra ge dia eco nó mi ca del Pe rú des de los co mien zos de la gue-
rra con Chi le sin sa ber al go de la si tua ción in ter na cio nal de la ven ta del gua no, la úni ca fuen te 
de im por tan cia, jun to con el sa li tre, pa ra la ha cien da pú bli ca. El gua no era en ton ces sa ca do ya 
no de las is las de Chin cha y otras del li to ral si no prin ci pal men te, co mo se ha di cho, del de par-
ta men to de Ta ra pa cá.

Gra ves que re llas ocu rrie ron en se gui da por la ca li dad de los gua nos; por los in ci den tes en tre 
los su ce si vos ins pec to res fis ca les, de un la do y Drey fus y la Pe ru vian por otra par te acer ca de los 
pre cios; y por la fe roz com pe ten cia en tre es tas dos em pre sas ri va les.

La Pe ru vian Gua no Com pany Ltd. no qui so o no pu do ha cer se car go del sal do de to ne la das 
de gua no de me jor ca li dad que re te nía Drey fus en vir tud de con tra tos an te rio res a par tir de 
1869, con de ri va cio nes en 1870, 1872 y 1874, acer ca de cu yos com pli ca dos efec tos eco nó mi cos 
no es ta ba de acuer do con el Go bier no pe rua no. Fra ca só el pro yec to del co mi sio na do Car los 
Pi vi dal pa ra unir am bas em pre sas. La ene mis tad en tre ellas tu vo re sul ta dos fu nes tos. Se gún la 
Me mo ria de la Pe ru vian Gua no Co. de 1878, las ven tas "no ha bían pro du ci do lo bas tan te ni aun 
pa ra cu brir sus pro pios de sem bol sos". Es ta en ti dad dis cu tía has ta acer ca de los pre cios de ese 
abo no, cu ya ca li dad –se gún ella– era muy in fe rior.

Cuan do lle gó el 1° de ene ro de 1879, los te ne do res de bo nos afron ta ron el he cho de que –
por se gun da vez– al Pe rú le era im po si ble pa gar les na da.

Ellos hi cie ron múl ti ples es fuer zos con tra Drey fus que po seía un gua no que con si de ra ban 
su yo. "Los tri bu na les in gle ses, fran ce ses y bel gas –di ce Joa quín San ta Cruz– oye ron de man das 
con tra Drey fus; y to dos ellos, uná ni mes, re co no cie ron a este su de re cho de pa gar se con pre fe-
ren cia con los gua nos que ex por ta ba". Ci ta mos es tas pa la bras que, de al gu na ma ne ra, van con-
tra la le yen da ne gra pin ta da so bre Drey fus.

La Pe ru vian Gua no re hu só acep tar los en car gos so bre ven tas de gua no de me jor ca li dad y 
so bre re ser va de los in fe rio res pa ra ma ni pu lar los o mez clar los; y no qui so efec tuar di chas ope ra-
cio nes. Aun que te nía en su po der con si de ra bles exis ten cias del abo no, im pu so con di cio nes 
so bre los pre cios y so bre los car ga men tos que lle ga ban de Pa be llón de Pi ca (Ta ra pa cá) y de 
Lo bos. Más aún, ya de ci di da la gue rra de Chi le por la muer te de Grau y la cap tu ra del Huás car 
en oc tu bre de 1879, pro tes tó las le tras gi ra das por el Go bier no pe rua no por cuen ta de las me sa-
das su ce si vas a las que es ta ba obli ga da por su con tra to; y se ne gó a sa tis fa cer las obli ga cio nes 
que se ha bían im pues to en 1876 cua ndo te nía en su po der pren da pre to ria en la exis ten cia de 
más de 700 mil to ne la das de gua no acu mu la das en sus de pó si tos de Eu ro pa.

A la ge ne ra li dad de los te ne do res de bo nos in gle ses se les hi zo creer –di ce San ta Cruz– que 
no ha bía sal do al gu no pa ra re par tir lo con mo ti vo de la re sis ten cia del Pe rú a no au to ri zar la ven-
ta de gua nos in fe rio res. Sin em bar go, la Pe ru vian Gua no se reem bol sa ba los gas tos oca sio na dos 
por las ex por ta cio nes con el pro duc to de las ven tas, cu yos pre cios fi ja ba ella ar bi tra ria men te y, 
co mo estas no eran po cas, la cuen ta ge ne ral cre cía sin ce sar. Los más im por tan tes miem bros de 
la Pe ru vian re sul ta ron be ne fi cia dos con la es pe cu la ción.

La gue rra con Chi le es ta lló, co mo se di jo, en abril de 1879. Ya ha bían trans cu rri do –re pe ti-
mos– dos se mes tres en que el Pe rú no abo na ba los in te re ses de su deu da ex ter na. Una no ta del 

el invenTor 

ThomaS alva 

eDiSon hace una 

DemoSTración 

púBlica De Su 

lámpara 

incanDeScenTe De 

iluminación 

elécTrica, 

paTenTaDa apenaS 

unoS meSeS anTeS. 

la lámpara De 

eDiSon TenÍa un 

filamenTo De 

carBono que Se 

encenDÍa con Solo 

Diez volTioS. 

rápiDamenTe Se 

convirTió en un 

éxiTo comercial. a 

parTir De eSTe 

invenTo, fueron 

reemplazaDaS 

velaS Y lámparaS a 

gaS en ToDo el 

munDo, Y Se 

maSificó el uSo De 

la energÍa 

elécTrica.
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vvvvvvvvvla peruvian 
guano co. no 
Solo impiDió 
DeciSivamenTe 
en variaS 
oporTuniDaDeS 
loS eSfuerzoS 
para armar al 
perú en 1879, 
Sino Se negó a 
cumplir laS 
órDeneS o 
SugerenciaS Del 
goBierno De 
lima en ocTuBre 
Y noviemBre De 
Dicho año. 

mi nis tro in glés lord Sa lis bury, de 16 de ma yo de 1879, al mi nis tro del Pe rú en Lon dres ex pre só, 
se gún ya se re cor dó tam bién, la más enér gi ca opo si ción a un arre glo pa ra ob te ner el di ne ro que 
di cha con tien da ur gen te men te re que ría, en nom bre de los "com pro mi sos con traí dos con los 
te ne do res de bo nos de es te país", pues ellos lo ca li fi ca ron de "rui no so a sus in te re ses". Lo pri me-
ro que ha bía que ha cer, en con cep to de lord Sa lis bury, era pa gar a los acree do res bri tá ni cos; y 
solo des pués ha cer gas tos con la ren ta del gua no pa ra la de fen sa na cio nal (San ta Cruz, 1881).

Así re sul tó va no el acuer do del Con se jo de Mi nis tros de 28 de fe bre ro de 1879 que cons ta 
en el ac ta re pro du ci da a con ti nua ción: 

"Reu ni do el Con se jo de Mi nis tros ba jo la Pre si den cia del Je fe de Es ta do, ma ni fes tó el Mi nis-
tro de RR. EE. y Pre si den te del Con se jo el es ta do de la cues tión chi le no-bo li via na y los te mo res 
a que ella da ba de re cho a ave ri guar. Dio lec tu ra a un te le gra ma re ci bi do de Val pa rí so que ha 
he cho de sa pa re cer to da du da so bre el ver da de ro ca rác ter de la ocu pa ción de An to fa gas ta por 
tro pas chi le nas y dos blin da dos de la mis ma na cio na li dad a tí tu lo de rei vin di ca ción; le yó igual-
men te to da la co rres pon den cia re la ti va a es te asun to re ci bi da en el Mi nis te rio; agre gó que la 
fal ta de un ul ti má tum, por par te del Go bier no chi le no, la omi sión de de cla ra ción de gue rra y la 
ig no ran cia ofi cial en que es ta ba el Go bier no pe rua no de ta les su ce sos, en vol vía un se rio pe li gro 
y que, en con se cuen cia, creía ne ce sa rio que el Con se jo de Mi nis tros, en pre vi sión de to da 
emer gen cia, dic ta se las dis po si cio nes con ve nien tes en la ho ra ac tual. To ma do en se ria con si de-
ra ción es te asun to, acor dó el Con se jo que se au to ri za ra, por te le gra ma, al se gun do Vi cepre si-
den te de la Re pú bli ca que se ha lla ba en Eu ro pa, Don Jo sé Fran cis co Ca ne va ro, pa ra que de 
acuer do con los Co mi sio na dos Fis ca les se ño res don Jo sé Ara ní bar y don Emi lio Alt haus, y los 
agen tes di plo má ti cos del Pe rú en Eu ro pa, pro ce die sen in me dia ta men te a com prar uno o dos 
blin da dos de gue rra su pe rio res o igua les a los chi le nos, cues te lo que cues te y bus can do fon-
dos de cual quier mo do; que se pi die ra al mis mo se ñor Ca ne va ro 12 tor pe dos 'Whit teadg' y 
cua tro con des ta bles de pri me ra cla se que de bían re mi tir se sin pér di da de tiem po por el ist mo 
de Pa na má" (ac tas de Con se jos de Mi nis tros, 1879).

Fue esta la pri me ra de las múl ti ples ten ta ti vas pa ra el re for za mien to de la es cua dra en tre 
1879 y 1880, asun to no de fi ni ti va men te es cla re ci do que es ca pa a los lí mi tes del pre sen te tra ba-
jo y que en con tró el in sal va ble obs tá cu lo de que la deu da ex ter na pe rua na no ha bía si do pa ga-
da. En 1864, en cam bio, fren te al con flic to con Es pa ña, ba jo una me jor si tua ción eco nó mi ca, 
re sul tó po si ble ad qui rir cua tro na ves de gue rra.

La Pe ru vian Gua no Co. no solo im pi dió de ci si va men te en va rias opor tu ni da des los es fuer zos 
pa ra ar mar al Pe rú en 1879, si no se ne gó a cum plir las ór de nes o su ge ren cias del Go bier no de 
Li ma en oc tu bre y no viem bre de di cho año. Por otra par te, cuan do los se ño res Fran cis co Ro sas 
y J. M. de Go ye ne che lle ga ron a las ba ses pa ra un con tra to con la So cie dad Ge ne ral de Cré di to 
In dus trial, que re pre sen ta ba a la sec ción fran ce sa del co mi té in ter na cio nal de te ne do res de 
bo nos pe rua nos (7 de ene ro de 1880), pro tes ta ron Drey fus y la Pe ru vian; y el dic ta dor Pié ro la 
anu ló es te re ga lo pa ra sus cri bir, equi vo ca da men te, unos lau dos en ex ce so fa vo ra bles a di cha 
ca sa. Ella, sin em bar go, que dó im po ten te ya que la Pe ru vian se ne gó a la en tre ga de su stock y 
con ser vó pa ra sí to dos los gua nos. Ade más, Drey fus no tu vo la fuer za ne ce sa ria pa ra en fren tar se 
a sus ri va les, prin ci pal men te a la So cie dad Ge ne ral de Cré di to In dus trial y a los te ne do res bri tá-
ni cos de bo nos. El Cré di to In dus trial es tu vo apo ya do fer vo ro sa men te por pe rua nos ene mi gos 
de Pié ro la.
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el huÁS car, Mu ra lla MÓ Vil Del Pe rÚ



[ I ]
cu pa cIÓN del lI to ral Bo lI VIa No. eduar do aVa roa.- Las pri me ras jor na das de la 
gue rra tu vie ron por tea tro, co mo ya se ha re fe ri do, la zo na del sa li tre. Aquel gran de sier to es el 
que fue ra lla ma do por Al ma gro en los días de la Con quis ta, "país de la de ses pe ra ción". En vez de 
plan tas, se veía en su sue lo hue sos y car nes se cas de las bes tias de car ga que allí ha bían pe re ci-
do de fa ti ga, res tos en los cua les so lían cre cer ama ri llos lí que nes. El li quen y el cac tus eran la 
flo ra de esa in men si dad des nu da. La au sen cia de llu vias per mi tía la per du ra ción de ca pas sa li nas 
que el cuer po de la tie rra pa re cía tra su dar y que for ma ban co li nas con fran jas tan den sas que las 
ca sas de La No ria se al za ban so bre can te ras de sal. La zo na de es tos de pó si tos es tá en tre los gra-
dos 19 y 26 de la ti tud sur, en un área de aca so 750 ki ló me tros de lar go con un pro me dio de 3 
de an cho.

A los dos días de ocu pa da An to fa gas ta, el ejér ci to in va sor ocu pó el asien to mi ne ro de Ca ra-
co les (16 de fe bre ro). Los bo li via nos ex pul sa dos por el ene mi go acor da ron unir se pa ra opo ner 
re sis ten cia en el pue blo de Ca la ma, ba jo la di rec ción de un gran ciu da da no, La dis lao Ca bre ra, 
a cu ya au to ri dad se so me tió el pre fec to lu ga re ño co ro nel Za pa ta. Su ma ron es tos gue rre ros 
im pro vi sa dos 135 hom bres ar ma dos con 35 ri fles Win ches ter, 8 Re ming ton, 30 fu si les de chi-
me nea, 12 es co pe tas de ca za, 14 re vól ve res, 5 fu si les de chis pa y una trein te na de lam pas. Un 
des ta ca men to con 400 ofi cia les y sol da dos de lí nea del ejér ci to chi le no sa lió del pue blo de 
Ca ra co les y arri bó a Ca la ma el 23 de mar zo. Ofre cie ron los in va so res ha cer una ocu pa ción 
pa cí fi ca evi tán do se inú ti les sa cri fi cios y de rra ma mien tos de san gre. Eduar do Ava roa era un 
pa cí fi co ciu da da no que vi vía con su es po sa y cin co hi jos en Ca la ma. En su bio gra fía se con ta-
ba ha ber si do pro fe sor de es cue la, co mer cian te y con ta dor en el ne go cio de mi nas. No solo 
re hu só es ca par con su fa mi lia si no se hi zo car go del va do más im por tan te en esa zo na del río 
Loa, el puen te To pa ter. Allí, ro dea do de do ce de fen so res, ca yó lu chan do. Acri bi lla do de he ri-
das, se le in ti mó la re den ción y res pon dió con al ti vas pa la bras, le van tán do se pa ra dis pa rar 
va rias ve ces y has ta con un sa ble qui so de fen der se con tra la ca ba lle ría. El ene mi go hi zo un 
ho me na je a su he roís mo, y cuan do, des pués de la ba ta lla, se en con tró el tes ta men to que cui-
da do sa men te ha bía re dac ta do an tes de se pa rar se de su fa mi lia, en via da le jos de la zo na, se 
cons ta tó que sa bía que iba a mo rir.

Mien tras se lu cha ba en Ca la ma, tro pas chi le nas de sem bar ca ron en los puer tos de Co bi ja y 
To co pi lla. Co mo tam bién ocu pa ron Me ji llo nes, que da ron due ños del de sier to has ta las fron te ras 
del Pe rú. La gue rra de Chi le con Bo li via ha bía ter mi na do en rea li dad aquí, por que avan zar al 
in te rior de esa Re pú bli ca no ha bría traí do uti li dad al gu na, apar te de las di fi cul ta des ca si in su pe-
ra bles de esa ope ra ción y por que es ta úl ti ma Re pú bli ca es ta ba de ma sia do po bre e iner me pa ra 
arro jar a los in va so res de su li to ral.

[ II ]
laS doS eS cua draS.- Ja mes Wil son King pu bli có en Bos ton en 1880 y en 1881 una des crip-
ción de la cons truc ción, el po der y el ar ma men to de los bar cos que com po nían to das las ma ri-

o
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construida en la ciudad 

de Hull, Yorkshire 

(Inglaterra), entre 1872 y 

1874, contaba con dos 

tubos lanzatorpedos de 

14" sobre la línea de 

agua, dos tubos 

lanzatorpedos de 14" 

bajo la línea de agua, 

tres ametralladoras 

Gatling de 1", y 18 

cañones de diferentes 

calibres. al mando del 

comandante chileno 

Juan José Francisco 

latorre, la cochrane fue 

responsable de la 

derrota del monitor 

Huáscar en el combate 

de angamos, el 8 de 

octubre de 1879.

la FraGata 
lord cocHraNe

nas de gue rra del mun do. La es cua dra chi le na con ta ba con dos aco ra za dos, el Al mi ran te Coch-
ra ne y el Blan co En ca la da (ge me los, fa bri ca dos en Hull en 1874, 3.650 to ne la das, 2.920 H. P., seis 
ca ño nes Arms trong de 250 li bras y otros ca ño nes y blin da je de 9 pul ga das); las cor be tas Cha ca-
bu co y O’Hig gins, cons trui das en 1867 (1.670 to ne la das, 800 H. P., tres ca ño nes Arms trong de 150 
li bras y cua tro de 40 y 70), y los bu ques de ma de ra Es me ral da, re li quia de la gue rra de 1866, 
Co va don ga, cap tu ra da a los es pa ño les en esa gue rra, Ma ga lla nes y Abtao. Ade más de sus bar cos 
de gue rra, Chi le tu vo a su dis po si ción una ex ce len te flo ta de trans por tes a va por en tre los cua les 
se des ta ca ron el Rí mac y el Ma tías Cou si ño. La ofi cia li dad de es ta es cua dra ha bía se en tre na do en 
el ex tran je ro. Un año an tes de la gue rra el Coch ra ne ha bía si do en via do a In gla te rra pa ra re ci bir 
al gu nas re pa ra cio nes y lim piar sus fon dos. El uni for me y las or de nan zas na va les chi le nos eran de 
mo de lo nor tea me ri ca no.

Bo li via ca re cía de po der na val. 
La ar ma da pe rua na, cu yos je fes y ofi cia les te nían el uni for me se gún el mo de lo in glés, es ta-

ba for ma do prin ci pal men te por las bar cos ad qui ri dos por Pe zet quin ce años an tes, o sea la 
fra ga ta blin da da In de pen den cia, cons trui da en 1865 por Sa mu da, Po plar, en el Tá me sis, de 2.004 
to ne la das, 550 HP, un ca ñon de 250, uno de 150 y otros, ar ma du ra de 4,5 pul ga das: el mo ni tor 
blin da do Huás car, cons trui do en 1864 por Bir ken head Iron Works, In gla te rra, de 1.100 to ne la-
das, 300 HP, 2 ca ño nes de 300, 2 de 40 y otros, ar ma du ra de 4,5 pul ga das y la cor be ta de ma de-
ra Unión, de 1.150 to ne la das. Ade más de es tos bar cos te nía la Pil co ma yo, de 600 to ne la das, y 
dos vie jos mo ni to res, el Ata hual pa y el Man co Cá pac, que ser vían co mo guar da cos tas o ba te rías 
flo tan tes y es ta ban es ta cio na dos per ma nen te men te el uno en el Ca llao y el otro en Ari ca. El 
per so nal su bal ter no era ina de cua do; la Es cue la de Gru me tes del Ca llao ha bía si do clau su ra da 
po co an tes de la gue rra.

De los bu ques com pra dos por Pe zet se ha bía per di do la cor be ta Amé ri ca en el ma re mo to de 
Ari ca el 13 de agos to de 1868.

Las di fe ren cias a fa vor de la es cua dra chi le na eran múl ti ples: en la ju ven tud de las na ves, en 
la mo der ni dad de ele men tos bé li cos, en el to ne la je, en el nú me ro de bu ques y sus ca ño nes a 
flo te, en la ca li dad y can ti dad de los trans por tes, en el des pla za mien to de las uni da des, en el 
es pe sor del blin da je (que no po día ser per fo ra do ni por los más po de ro sos de los an ti cua dos 
ca ño nes pe rua nos). País de cos ta lar ga y ac ce si ble, a la que otro ra lle ga ron los con quis ta do res 
es pa ño les, la ex pe di ción li ber ta do ra y las hues tes pe rua no-chi le nas de la Res tau ra ción, sin 
em bar go, el Pe rú –ex cep to en los tiem pos de Ra món Cas ti lla y de la gue rra del 66– ha bía ca re-
ci do de con cien cia na val.

laS GeS tIo NeS pa ra ad QuI rIr Bar coS.- Inú ti les re sul ta ron, a ve ces por fal ta de cré di-
to, a ve ces por in su fi cien cia del di ne ro dis po ni ble, a ve ces por la efi ca cia de las ma nio bras di plo-
má ti cas chi le nas, a ve ces por que re llas po lí ti cas y per so na les, las ges tio nes pa ra re for zar la es cua-
dra he chas por Ca ne va ro, Ro sas, Go ye ne che, Lu cia no Ben ja mín Cis ne ros (mi nis tro en Ita lia), 
Aní bal Vi lle gas, Pfluc ker y Ri co, Si món G. Pa re des, los ma ri nos Ale jan dro Mu ñoz y Uli ses Del boy 
y otros pe rua nos ab ne ga dos en Eu ro pa; y Jo sé Car los Tracy, As te te, El mo re y Ál va rez Cal de rón en 
Es ta dos Uni dos. Es tas ges tio nes se pro lon ga ron has ta las ba ta llas de San Juan y Mi ra flo res. Hu bo 
es pe ran zas, que lue go re sul ta ron de frau da das, en bar cos per te ne cien tes a Fran cia, Es pa ña, Tur-
quía, Por tu gal, Di na mar ca, Ita lia, Gre cia, Chi na y Bra sil.

El Gobierno ar gen ti no, afa na do en con se guir blin da dos, se con vir tió en un mo men to en 
com pe ti dor del Pe rú.

En el ca pí tu lo re la ti vo a los as pec tos eco nó mi cos de la gue rra se tra ta rá de la co lec ta po pu lar 
pa ra com prar bar cos y de la mi sión de Ju lio Pfluc ker y Ri co. Es ta co lec ta reu nió unas 120 mil 
li bras es ter li nas, su ma in su fi cien te.
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xxxxxxxxxuna De laS 
ProbabiliDaDeS 

MÁS ciertaS 
eStuVo acaSo 
relacionaDa 

con la MiSiÓn 
Del caPitÁn De 

naVío luiS 
gerMÁn aStete 
Para aDquirir 
en nueVa York 

el blinDaDo 
SteVen batterY. 
a eSte buque Se 

refiriÓ taMbién 
con eSPeranza 

el general 
PraDo en Su 

ManifieSto De 
nueVa York.

El Gobierno fran cés te nía en ven ta dos aco ra za dos re la ti va men te po de ro sos, el Sol fe ri no y el 
Gloi re. Los co mi sio na dos pe rua nos tra ta ron de com prar es te úl ti mo por me dio de un agen te de 
Ni ca ra gua. Pe ro la le ga ción chi le na des cu brió la tre ta y una no ta ofi cial que di ri gió al mi nis tro de 
Re la cio nes Ex te rio res de Fran cia bas tó pa ra sus pen der la ven ta.

Las ne go cia cio nes pa ra ad qui rir en Tur quía el aco ra za do Fehlz-Bo lend tu vie ron co mo in ter me-
dia rio a un ban que ro grie go. Va rios po lí ti cos y pa la cie gos re ci bie ron di ne ro pa ra in du cir al sul tán 
a su po ner que es te per so na je in ten ta ba com prar el bar co con el fin de ven der lo al Ja pón. Un 
ma ri no in glés que, ba jo el tí tu lo de Hob bart Ba ja, es ta ba al ser vi cio de Tur quía, de seo so de evi tar 
a di cho país la pér di da de una de sus me jo res uni da des na va les, op tó por ad ver tir a la le ga ción 
chi le na en Lon dres so bre el ne go cio en vís pe ras de que fue se con clui do en Cons tan ti no pla. El 
es cri tor chi le no Raúl Sil va Cas tro ha pu bli ca do en su li bro so bre Al ber to Blest Ga na da tos so bre la 
co rres pon den cia en tre es te di plo má ti co y no ve lis ta chi le no y su Gobierno pa ra im pe dir la ope ra-
ción pro yec ta da. Un fun cio na rio chi le no fue en via do a Cons tan ti no pla cu ya fi na li dad era la de 
que "me dian te un es ti pen dio de no me nos de tres mil li bras es ter li nas (di ce Sil va Cas tro) in flu ye-
se en el áni mo del sul tán pa ra que este no ac ce die ra a ven der bu ques al Pe rú".

En Es pa ña la ac ción de la di plo ma cia pe rua na fue di rec ta y tra tó de ha cer va ler el ar gu men-
to de que el pac to de tre gua in de fi ni da vi gen te en tre la an ti gua me tró po li, Chi le y el Pe rú (an tes 
de fir mar se el tra ta do pe rua no-es pa ñol de paz en 1879) no im pe día, se gún los prin ci pios del 
De re cho In ter na cio nal, la ven ta de ma te ria les de gue rra a uno o a am bos be li ge ran tes. El rey 
Al fon so XII no acep tó es ta in ter pre ta ción y co mu ni có a la le ga ción chi le na en Pa rís el pro yec to 
pe rua no ma ni fes tan do, al mis mo tiem po, su fir me pro pó si to de man te ner una es tric ta neu tra li-
dad du ran te la gue rra del Pa cí fi co.

Una de las pro ba bi li da des más cier tas es tu vo aca so re la cio na da con la mi sión del ca pi tán de 
na vío Luis Ger mán As te te pa ra ad qui rir en Nue va York el blin da do Ste ven Bat tery. A es te bu que 
se re fi rió tam bién con es pe ran za el ge ne ral Pra do en su ma ni fies to de Nue va York. Di ce Joa quín 
To rri co en su in for me en nom bre de la co mi sión in ves ti ga do ra por los gas tos de la gue rra, nom-
bra da en la épo ca de Igle sias, que na da fal ta ba si no pa gar el blin da do, pa ra lo cual se te le gra fió 
a los agen tes fi nan cie ros del Pe rú en Eu ro pa con la fi na li dad de pe dir les 750 mil dó la res; pe ro 
que los co mi sio na dos con tes ta ron "a me dia dos de ene ro de 1880 que ha bien do te ni do la Re pú-
bli ca un cam bio de Gobierno no po dían po ner a su dis po si ción los fon dos que pe día". Se gún 
otras opi nio nes el Ste vens Bat tery era in ser vi ble. Se tra ta ba de una ba te ría na val man da da a cons-
truir por el acau da la do nor tea me ri ca no Ro bert L. Ste vens en He bo ken, al nor te de Nue va Jer sey, 
fren te a Nue va York, al la do de re cho del río Hud son. Ste vens cons tru yó es ta ba te ría ba jo ca pri-
cho sas ideas y la des ti nó a ser ven di da al Gobierno de Es ta dos Uni dos; pe ro su ofre ci mien to fue 
re cha za do por con si de rar se que se tra ta ba de un ar te fac to in ser vi ble, se gún in for mes de la 
ma ri na ra ti fi ca dos pos te rior men te por un de le ga do de la ca sa cons truc to ra de John El der en 
In gla te rra. Ste vens ob se quió por tes ta men to su ba te ría al Es ta do de Nue va York pe ro este no 
po día te ner ma ri na pro pia y la re cha zó. Pie ró la tam po co acep tó la ofer ta pa ra que el Pe rú com-
pra se el Ste vens Bat tery y que to da vía no ha bía si do con clui do. Pri mó la idea de que no hu bie ra 
po di do ja más lle gar has ta las aguas del Pa cí fi co y de que no se tra ta ba de un bu que des ti na do 
a atra ve sar los ma res si no a de fen der el puer to de Nue va York. El 29 de se tiem bre de 1880 el 
Ste vens Bat tery fue re ma ta do a un ar ma dor de ese puer to por 55 mil dó la res, con el fin de apro-
ve char el hie rro y la ma de ra.

Lo ocu rri do en Di na mar ca es otro epi so dio tí pi co de aquel mo men to. En vir tud de re co men-
da cio nes apre mian tes de Lu cia no Ben ja mín Cis ne ros, mi nis tro en Ita lia, co men zó Aní bal Vi lle gas, 
cón sul en Ham bur go, a ha cer en ma yo de 1879 di li gen cias con el ob je to de ver si se po día ob te-
ner al gún bu que de gue rra. Lo gró al fin el da to de que era fac ti ble ad qui rir la fra ga ta blin da da 
Di na mar ca. Los ma ri nos pe rua nos apro ba ron es te bar co aun que su ve lo ci dad no era gran de y 
se con si guió la ban de ra de un país no be li ge ran te; pe ro el Gobierno da nés re hu só por que era la 
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[ 1879 mayo 24 ]

el coMBate de 

IQuIQue. en la edición 

de la mañana del diario 

el comercio, el sábado 

24 de mayo de 1879 se 

informó sobre el 

combate realizado tres 

días antes en las costas 

de Iquique. en la 

sección "crónica" se 

publicó lo siguiente: 

"con rapidez 

extraordinaria se 

propaló la feliz nueva 

que hoy nos transmitió 

el telégrafo de 

Mollendo, y como por 

encanto las calles se 

llenaron de jente que 

estalló en entusiastas 

vivas, y las campanas 

fueron echadas a vuelo. 

en cinco minutos la 

plaza principal había 

sido invadida por una 

inmensa multitud que 

ebria de regosijo 

llenaba de entusiastas 

vítores, y que en su 

patriótico contento lo 

olvidaba todo, 

abandonando sus 

diarias faenas, para 

consagrarse solo a la 

celebración del triunfo 

de la patria" (sic).

de un Es ta do tan pe que ño que no ofre cía la ga ran tía ne ce sa ria pa ra asu mir la res pon sa bi li dad 
even tual del ca so. Es ta di fi cul tad pa re ció ob via da cuan do se lo gró que di cho Gobierno acep ta ra 
el ne go cio con un co mer cian te au to ri za do. Los ma ri nos Mu ñoz y Del boy se ma ni fes ta ron tam-
bién sa tis fe chos con un bu que blin da do más pe que ño y que tam bién po día com prar se en 
Di na mar ca pe ro no an tes que la fra ga ta. En agos to de 1879 el asun to pa re cía en ca mi no a un 
buen re sul ta do. Pe ro los se ño res Ca ne va ro y Cis ne ros (in for ma dos por Vi lle gas de lo que ocu rría) 
ma ni fes ta ron que no po dían ha cer el de pó si to de 20 mil li bras es ter li nas exi gi do co mo cues tión 
pre via; y, ade más, sur gió la es pe ran za de ob te ner una na ve me jor. La co rres pon den cia so bre la 
ne go cia ción aquí re fe ri da con ser va da en el ar chi vo Vi lle gas du ró has ta no viem bre de 1879 sin 
que se con cre ta ra na da.

Fal ta es tu diar en de ta lle, con los do cu men tos ne ce sa rios, la ac ción pa ra la com pra de uni-
da des na va les des ti na das al Pe rú en es ta gue rra. El úni co bar co que lle gó des pués de fir ma da 
la paz (otro que dó en tre ga do a los acree do res) fue (con fon dos de los do na ti vos po pu la res) el 
cru ce ro Li ma, cons trui do en 1880 en los as ti lle ros de Kiel, con 1.790 to ne la das, 77,70 m de lar go 
y 10,30 m de an cho y 5,70 de al tu ra, 2 hé li ces, 2 mil ca ba llos de fuer za, 4 ca ño nes de 10 mm y 
2 ame tra lla do ras, 14 nu dos de an dar por ho ra. Los trans por tes Cha la co y Cons ti tu ción que jun-
to con la Li ma, for ma ron la nue va ma ri na pe rua na des pués de la gue rra con Chi le fue ron cons-
trui dos en 1884 (San Fran cis co) y en 1866 (New cas tle) res pec ti va men te.

La es cua dra no lo gró, pues, ser re for za da du ran te la gue rra. A pe sar de las ilu sio nes al ber ga-
das en el Pe rú y tam bién en Bo li via cons ta en la co rres pon den cia guar da da en el Ar chi vo Na cio-
nal de Was hing ton que, tan to los di plo má ti cos nor tea me ri ca nos re si den tes en Li ma, Gibbs y  
Ch ris tiancy co mo el al mi ran te Rod gers, je fe de la flo ti lla del Pa cí fi co, con si de ra ron des de el pri-
mer mo men to que el Pe rú per de ría la gue rra por su de bi li dad en el mar.

Tam po co al can za ron el éxi to es pe ra do los tor pe dos que W. R. Gra ce ad qui rió en Es ta dos 
Uni dos del in ge nie ro John Louis Lay, fa mo so du ran te la gue rra de se ce sión; de la Uni ted Sta tes 
Tor pe do Com pany y de la fá bri ca He rres hobb.

[ III ]
coM Ba te de IQuI Que.- La es cua dra chi le na em pe zó por blo quear el puer to sa li tre ro pe rua-
no de Iqui que. En el lla ma do com ba te de Chi pa na o Loa, hu bo un ti ro teo sin con se cuen cias 
en tre la cor be ta chi le na Ma ga lla nes y la cor be ta Unión y la ca ño ne ra Pil co ma yo, pe rua nas (12 de 
abril). Lue go los bar cos chi le nos in cen dia ron Pi sa gua y bom bar dea ron Mo llen do. De ja ron en 
se gui da, pa ra el blo queo de Iqui que, a la cor be ta Es me ral da y a la go le ta Co va don ga, y se di ri-
gie ron al Ca llao a cap tu rar por sor pre sa a los bu ques pe rua nos. Co mo no te nía ser vi cio de in for-
ma cio nes, ig no ra ba el al mi ran te chi le no Juan Wi lliams Re bo lle do que di chos bar cos zar pa ban 
del Ca llao con du cien do al presidente Pra do al sur. Am bas es cua dras se cru za ron sin ver se. Des-
pués de de sem bar car el Pre si den te en Ari ca, el Huás car y la In de pen den cia, in for ma dos del blo-
queo de Iqui que, avan za ron has ta ese puer to, a don de lle ga ron al ama ne cer el 21 de ma yo de 
1879. La con tien da era de si gual: bar cos pe rua nos de ace ro con tra bar cos chi le nos de ma de ra. El 
Huás car to mó a su car go la Es me ral da que no pu do es ca par por su es ca so an dar, mien tras la 
In de pen den cia per se guía a la Co va don ga pues ta rá pi da men te en mar cha ha cia el sur.

Man da ba la Es me ral da Ar tu ro Prat, na ci do el 3 de abril de 1848, en cu yo his to rial con tá ba se 
la par ti ci pa ción en la cap tu ra de la Co va don ga, cuan do este era un bar co es pa ñol, y el pro fe so-
ra do en la es cue la na val. Hu bie ra po di do ren dir se o hun dir su bar co fren te al Huás car; no lo hi zo. 
En el puer to de Iqui que, ca ño nes im pro vi sa dos co men za ron a dis pa rar con tra la Es me ral da, la 
obli ga ron a sa lir de la po si ción pró xi ma a la pla ya que ha bía bus ca do y li mi ta ron el cam po de 
ma nio bra del ad ver sa rio. Du ran te va rias ho ras, el Huás car es tu vo dis pa ran do sin ha cer gran 
da ño. En ton ces Grau de ci dió usar el es po lón. Al cho car am bos bar cos, Prat, el sar gen to Juan de 
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la más antigua de las 

embarcaciones de la 

flota chilena, fue 

construida entre 1854 y 

1855 en los astilleros de 

la ciudad de Northfleet, 

Kent (Inglaterra), 

íntegramente de madera 

y forrada con cobre. 

participó en el conflicto 

con españa entre 1865 y 

1866. tras una serie de 

reparaciones, la 

esmeralda quedó 

equipada con 12 cañones 

armstrong y 

4 cañones Withworth. 

Fue hundida por la 

escuadra peruana 

durante el combate 

de Iquique, el 21 de mayo 

de 1879.

la corBeta 
eSMeralda

Dios Al dea y un ma ri ne ro, sal ta ron so bre el puen te del mo ni tor y mu rie ron allí. Des pués del 
se gun do es po lo na zo, sal ta ron el te nien te Ig na cio Se rra no y al gu nos ma ri ne ros so bre el Huás car 
pa ra ser muer tos en se gui da. Al ter cer es po lo na zo, la Es me ral da se hun dió con su pa be llón al 
to pe. Eran las 12 y 10 pm. El com ba te ha bía du ra do cua tro ho ras.

En tre las dis tin tas y con tra dic to rias ver sio nes pe rua nas de es te en cuen tro de be ser re sal ta da 
la que dio Grau en su par te ofi cial. "El co man dan te de ese bu que (ex pre só allí re fi rién do se a la 
Es me ral da) nos abor dó, a la vez que uno de sus ofi cia les y al gu nos de sus tri pu lan tes por el cas-
ti llo y en la de fen sa de ese abor da je pe re cie ron víc ti mas de su te me ra rio arro jo". A su vez, el je fe 
de es ta do ma yor del ejér ci to del sur, An to nio Be na vi des, en su par te al ge ne ral en je fe de di chas 
fuer zas, es cri to el mis mo 21 de ma yo, ex pre só su ad mi ra ción an te el he cho de que la Es me ral da 
no se hu bie ra ren di do "su cum bien do he roi ca men te con sus tri pu lan tes". Ho me na je a es te bar co 
y a quie nes a él per te ne cían rin dió des de el dia rio El Co mer cio de Iqui que el pe rio dis ta y poe ta 
tac ne ño Mo des to Mo li na al ha cer la cró ni ca del com ba te. Pue de de cir se que Mo li na fue el pri-
mer can tor de la ha za ña de Prat.

De re sul tas de lo ocu rri do en Iqui que, cuen ta el ma ri no nor tea me ri ca no Ma son que se de tie-
ne lar ga men te en es te en cuen tro con in te rés pro fe sio nal y por el en tu sias mo an te sus pro ta go-
nis tas, Grau cam bió su tri pu la ción en par te con el pro pó si to de te ner as ti lle ros más efi cien tes; e 
hi zo no solo re pa ra cio nes si no di ver sos arre glos en su bar co pa ra po ner lo en me jo res con di cio-
nes pa ra com ba tir.

En tre los muer tos pe rua nos en el Huás car es tu vo el te nien te Jor ge Ve lar de.

la pÉr dI da de la IN de peN deN cIa.- Mien tras tan to, la Co va don ga, di ri gi da por un prác-
ti co in glés, en su re ti ra da lle ga ba a Pun ta Grue sa y pa sa ba in dem ne so bre ro cas sub ma ri nas 
gra cias a su po co ca la do. "La grue sa ar ti lle ría de la In de pen den cia de na da sir vió (di ce Paz Sol dán) 
co mo con se cuen cia pre ci sa de un bu que que em pren de una cam pa ña sin ha ber he cho an tes 
un so lo ejer ci cio de fue go ni de ma nio bras". El par te del com ba tien te Mo re es tá de acuer do con 
es ta ver sión. Di ce: "Ha bían tras cu rri do has ta en ton ces más de tres ho ras de com ba te y vien do lo 
in cier to de los ti ros de nues tros ca ño nes, por la fal ta de ejer ci cio, pues to da la tri pu la ción era 
nue va...". Dos ve ces aco me tió la In de pen den cia con el es po lón y tu vo que re tro ce der al en con trar 
po co fon do, y así per mi tió a la Co va don ga cu yo ca la do era es ca so, au men tar la dis tan cia. A la 
ter ce ra arre me ti da, cho có la In de pen den cia con una ro ca "que no es tá mar ca da en la car ta, pues 
se en cuen tra al N. del úl ti mo ba jo que apa re ce en ella", di ce Mo re. Se lle nó de agua el bu que, 
apa gá ron se los fue gos y se sus pen die ron los cal de ros. La Co va don ga re gre só en ton ces pa ra 
ame tra llar a los náu fra gos. Los ca ño nes de la Inde pen den cia con tes ta ron aun que ca si los cu bría 
el agua; lue go si guie ron las ame tra lla do ras de las co fas y los ri fles y re vól ve res de la tri pu la ción 
agol pa da en la cu bier ta, has ta ago tar se las mu ni cio nes. Y a man sal va, la Co va don ga si guió 
ha cien do fue go a los tri pu lan tes que na da ban en el mar y al bu que mis mo; una de las bom bas 
rom pió el pi co de me sa na don de es ta ba iza do el pa be llón; pe ro Mo re man dó po ner lo en otra 
dri za. To da vía tu vo tiem po de ha cer me dir to do el con tor no del bu que: la son da mar có por 
to dos los la dos de cin co y me dia a seis bra zas, o sea una pro fun di dad con si de ra ble.

Grau ha bía gas ta do bas tan te tiem po ago tan do sus es fuer zos pa ra sal var a los so bre vi vien-
tes de la Es me ral da; al ba jar a tie rra al gu nos de ellos en Iqui que die ron vi vas "al Pe rú ge ne ro so". 
Avan zó lue go en bus ca de la In de pen den cia y la en con tró cuan do se hun día con vein te hom-
bres a bor do, Mo re en tre ellos, que pren die ron fue go al bu que an tes de aban do nar lo. Al avan-
zar el Huás car, la Co va don ga rea nu dó su fu ga. Al tes ti mo nio de Mo re y Paz Sol dán ya men cio-
na do, pre ci so es agre gar otra con si de ra ción, no aje na a la des gra cia de Pun ta Grue sa. La ma ri-
ne ría que se em bar có en las na ves pe rua nas fue co lec ti cia, for ma da en par te por fle te ros. 
Tam bién hu bo en el pri mer mo men to to le ran cia pa ra al gu nos jó ve nes que sin ser ma ri ne ros ni 
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vvvvvvvvvchile queDÓ 
Sin una Vieja 
corbeta De 
MaDera De 850 
tonelaDaS, Mal 
arMaDa, 
reliquia De la 
guerra De 1866 
Y tonificÓ Su 
eSPíritu 
PatriÓtico con 
el heroíSMo De 
Prat Y De SuS 
coMPañeroS. el 
PerÚ PerDiÓ el 
PriMer barco De 
la eScuaDra, la 
fragata De 2.004 
tonelaDaS 
Mejor que el 
huÁScar coMo 
que había 
coStaDo DoS 
VeceS MÁS.

mi li ta res qui sie ron em bar car se. Es tos vo lun ta rios fue ron lla ma dos "cu ca lo nes" por que uno de 
ellos, ape lli da do Cu ca lón, mu rió aho ga do al ser arro ja do al mar por la co rrien te de ai re pro du-
ci da por un fo go na zo del Huás car.

la opI NIÓN prI Va da de Grau So Bre el coM Ba te del 21 de Ma Yo.- Una car ta 
iné di ta de Grau a Pra do fa ci li ta da al au tor de es te li bro por gen ti le za de la se ño ra An gé li ca Gu tié-
rrez de Gon zá lez, a quien per te ne ce, con ce sión ob te ni da gra cias al se ñor Is mael Co bián El mo re, 
ofre ce la opi nión per so nal del co man dan te del Huás car acer ca del com ba te de Iqui que.

La pri me ra im pre sión que trans mi te Grau al di rec tor de la cam pa ña es que se ha pro du ci do 
un de sas tre. Jus ti fi ca lue go la de mo ra en echar a pi que la Es me ral da por la no ti cia que le trans-
mi tió el ca pi tán de puer to de Iqui que en el sen ti do de que ese bar co ha llá ba se de fen di do por 
un cor dón de tor pe dos.

Lue go ex pre sa: "La fal ta de dis ci pli na y de ejer ci cios de fue go en la ya men cio na da fra ga ta 
(In de pen den cia) ha si do la ver da de ra cau sa de su pér di da. Es ta es la pu ra ver dad co mo le se rá 
fá cil a Ud. po der co rro bo rar si se in for ma pri va da men te de to do lo que ha pa sa do en ese bu que 
des de an tes del com ba te y des pués de él". ¡Gra ve re ve la ción!

el SIG NI FI ca do del coM Ba te del 21 de Ma Yo.- La jor na da del 21 de ma yo fue de ci-
si va pa ra la suer te de la cam pa ña ma rí ti ma y se ña ló el des ti no que iba a te ner la gue rra. Chi le 
que dó sin una vie ja cor be ta de ma de ra de 850 to ne la das, mal ar ma da, re li quia de la gue rra de 
1866 y to ni fi có su es pí ri tu pa trió ti co con el he roís mo de Prat y de sus com pa ñe ros. El Pe rú per dió 
el pri mer bar co de la es cua dra, la fra ga ta de 2.004 to ne la das me jor que el Huás car co mo que 
ha bía cos ta do dos ve ces más. "Ese día (de cla ró Pra do en su ma ni fies to de Nue va York en agos to 
de 1880) pu di mos ha ber re suel to en nues tro fa vor el pro ble ma de la gue rra, por que de bi mos 
apre sar o echar a pi que los tres bu ques ene mi gos que es ta ban en Iqui que (alu de a la Es me ral da, 
la Co va don ga y el trans por te Ma tías Cou si ño), ese mis mo día de bie ron, con for me a mis ór de nes 
e ins truc cio nes, pa sar nues tros bu ques a An to fa gas ta don de ha brían si do echa dos a pi que o 
caí do en nues tro po der cua tro o cin co trans por tes chi le nos lle nos de tro pa que lle ga ban a la 
sa zón. Pue de cal cu lar se cuál ha bría si do el de sas tre del ejér ci to de An to fa gas ta, con si de ran do el 
efec to que hu bie ra pro du ci do en él la pér di da de las fuer zas de a bor do y la des truc ción de las 
má qui nas de agua que sur tían a las de tie rra".

Ha brá quien en cuen tre de ma sia do op ti mis tas es tas hi pó te sis. Pe ro, de to dos mo dos, jun tos, 
el Huás car y la In de pen den cia hu bie ran por lo me nos dis mi nui do las des ven ta jo sas con di cio nes 
den tro de las que lu cha ba el Pe rú.

GuI ller Mo Gar cía Y Gar cía.- Uno de los muer tos en la In de pen den cia fue Gui ller mo 
Gar cía y Gar cía. Na ci do en Li ma en 1847 ha bía se da do a co no cer ha cia 1863 en el Co le gio Mi li tar 
en la sec ción des ti na da a quie nes as pi ra ban a per te ne cer a la pro fe sión na val. Ter mi na dos sus 
es tu dios sir vió en la es cua dra y lle gó a te ner la cla se de al fé rez de fra ga ta. Se de di có des pués a 
la ma ri na mer can te. Al man do de bu ques de ve la se di ri gió a la cos ta de la Chi na y en va rios 
via jes fe li ces lo gró ase gu rar su re pu ta ción pro fe sio nal. Co mo co man dan te de la Flo ren cia na ve-
gó des de In gla te rra, pa só por el ca nal de Suez e hi zo fla mear quizá por vez pri me ra el pa be llón 
na cio nal en esa vía. En 1878 ini ció el co mer cio con Nue va Ze lan dia al lle var azú car y al traer al 
Ca llao tri go. Aca ba ba de ca sar se cuan do es ta lló la gue rra con Chi le y le son reía la pers pec ti va de 
lo grar una for tu na si con ti nua ba en el tra ba jo al que se ha bía con sa gra do. Pre fi rió, sin em bar go, 
ofre cer su vi da a la de fen sa na cio nal. Te nía en ton ces 32 años.
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el marino chileno, 

comandante de la 

corbeta esmeralda, 

participó en el conflicto 

con la escuadra española 

del pacífico, tomando 

parte en el combate de 

abtao (1866) y en la 

captura del buque 

español Virgen de la 

covadonga. tras la 

guerra contra españa, 

prat ejerció el cargo de 

subdirector (1872) y 

director interino de la 

escuela Naval (1875). en 

abril de 1879 llegó a 

antofagasta y fue 

designado comandante 

de la corbeta covadonga, 

primero, y luego de la 

esmeralda. el 21 de 

mayo, en el combate de 

Iquique, se enfrentó con 

el Huáscar y la 

Independencia. prat 

murió durante la lucha.

arturo prat 
cHacÓN (1848-1879)

la co rreS poN deN cIa eN tre Grau Y la VIu da de prat.- Des de Pi sa gua, con fe cha 
2 de ju nio de 1879, Grau en vió la si guien te car ta a la viu da de Prat:
"Dig ní si ma se ño ra: Un sa gra do de ber me au to ri za a di ri gir me a us ted y sien to pro fun da men te 
que es ta car ta, por las lu chas que va a re me mo rar, con tri bu ya a au men tar el do lor que hoy jus-
ta men te de be do mi nar la. En el com ba te na val del 21 pró xi mo pa sa do que tu vo lu gar en las 
aguas de Iqui que en tre na ves pe rua nas y chi le nas, su dig no y va le ro so es po so, el ca pi tán de 
fra ga ta don Ar tu ro Prat, co man dan te de la Es me ral da, fue, co mo us ted no lo ig no ra rá ya, víc ti ma 
de su te me ra rio arro jo en de fen sa y glo ria de la ban de ra de su pa tria. De plo ran do sin ce ra men te 
tan in faus to acon te ci mien to y acom pa ñán do la en su due lo, cum plo con el pe no so y tris te de ber 
de en viar le las pa ra us ted ines ti ma bles pren das que se en con tra ron en su po der y que son las 
que fi gu ran en la lis ta ad jun ta. Ellas le ser vi rán, in du da ble men te, de al gún pe que ño con sue lo en 
me dio de su des gra cia y por eso me he an ti ci pa do a re mi tír se las. Rei te rán do le mis sen ti mien tos 
de con do len cia, lo gro, se ño ra, la opor tu ni dad pa ra ofre cer le mis ser vi cios, con si de ra cio nes y 
res pe to con que me sus cri bo de us ted, se ño ra, afec tí si mo se gu ro ser vi dor. Mi guel Grau".

Los ob je tos an te di chos fue ron: una es pa da sin vai na pe ro con sus res pec ti vos ti ros; un ani llo 
de oro de ma tri mo nio; un par de ge me los y dos bo to nes de pe che ra de ca mi sa, to do de ná car; 
tres co pias fo to grá fi cas, una de su se ño ra y las otras dos pro ba ble men te de sus hi jos; una re li quia 
del Co ra zón de Je sús, es ca pu la rio del Car men y me da lla de la Pu rí si ma; un par de guan tes de 
Pre vi lle; un pa ñue lo de hi lo blan co, sin mar ca; un li bro me mo rán dum; y una car ta ce rra da di ri gi-
da al se ñor J. Las se ro, Go ber na ción Ma rí ti ma de Val pa raí so.

La res pues ta a es ta car ta fue la si guien te: "Val pa raí so, agos to 1° de 1879. Se ñor Mi guel Grau. 
Dis tin gui do se ñor: Re ci bí su fi na y es ti ma da car ta fe cha da a bor do del mo ni tor Huáscar en 2 de 
ju nio del co rrien te año. En ella, con la hi dal guía del ca ba lle ro an ti guo, se dig na us ted acom pa-
ñar me en mi do lor, de plo ran do sin ce ra men te la muer te de mi es po so; y tie ne la ge ne ro si dad de 
en viar me las que ri das pren das que se en con tra ron so bre la per so na de mi Ar tu ro; pren das pa ra 
mí de un va lor ines tima ble por ser, o con sa gra das por su afec to co mo los re tra tos de mi fa mi lia, 
o con sa gra das por su mar ti rio, co mo la es pa da que lle va su ado ra do nom bre.

"Al pro fe rir la pa la bra mar ti rio no crea us ted, se ñor, que sea mi in ten to in cul par al je fe del 
Huás car la muer te de mi es po so. Por el con tra rio, ten go la con cien cia de que el dis tin gui do je fe 
que, arros tran do el fu ror de in no bles pa sio nes so breex ci ta das por la gue rra, tie ne hoy el va lor, 
cuan do aun pal pi tan los re cuer dos de Iqui que, de aso ciar se a mi due lo y de po ner muy al to el 
nom bre y la con duc ta de mi es po so en esa jor na da, y que tie ne aun el más ra ro va lor de des-
pren der se de un va lio so tro feo po nien do en mis ma nos una es pa da que ha co bra do un pre cio 
ex traor di na rio por el he cho mis mo de no ha ber si do ja más ren di da; un je fe se me jan te, un co ra-
zón tan no ble, se ha bría, es toy cier ta, in ter pues to, a ha ber lo po di do, en tre el ma ta dor y su víc ti-
ma, y ha bría aho rra do un sa cri fi cio tan es té ril pa ra su pa tria co mo de sas tro so pa ra mi co ra zón.

"A es te pro pó si to no pue do me nos de ex pre sar a us ted que es al ta men te con so la dor, en 
me dio de las ca la mi da des que ori gi na la gue rra, pre sen ciar el gran dio so des plie gue de sen ti-
mien tos mag ná ni mos y lu chas in mor ta les que ha cen re vi vir en es ta Amé ri ca, las es ce nas y los 
hom bres de la epo pe ya an ti gua.

"Pro fun da men te re co no ci da por la ca ba lle ro si dad de su pro ce di mien to ha cia mi per so na y 
por las no bles pa la bras con que se dig na hon rar la me mo ria de mi es po so, me ofrez co muy res-
pe tuo sa men te de us ted aten ta y afec tí si ma S. S. Car me la Car va jal de Prat".

[ IV ]
laS prI Me raS co rre ríaS del HuÁS car.- Per di da la In de pen den cia, que dó el Huás car 
prác ti ca men te so lo. Era bu que in fe rior a cual quie ra de los blin da dos ene mi gos y, sin em bar go, 
man tu vo la lu cha co mo due ño del mar. Con él, el Pe rú mos tró au da cia, arran que de aco me ti da, 
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[1]

 la caMpaña NaVal. en el combate de Iquique (1) del 21 de mayo de 1879 se enfrentaron los buques Independencia y 
Huáscar (perú) contra la covadonga y la esmeralda (chile). tras varias horas, la covadonga huyó y la esmeralda fue 
hundida; su comandante, arturo prat, murió en la lucha. en el combate de angamos (2), el 8 de octubre de 1879, se 
enfrentaron el Huáscar (perú) contra el loa, la cochrane, el Blanco encalada y el o'Higgins (chile). la unión, por órdenes 
de Grau, se retiró y dejó al Huáscar solo frente al enemigo. la muerte de Grau y sus tripulantes y la captura del Huáscar 
señalaron el fin de la campaña marítima en la guerra del pacífico. estos óleos pertenecen al Museo Naval del callao.

[1]

[2]
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tras la muerte de arturo 

prat durante el combate 

de Iquique, el 21 de mayo 

de 1879, el comandante 

del Huáscar, Miguel 

Grau, le escribió a su 

viuda, carmela carvajal, 

para transmitirle la 

noticia. ella le respondió 

el 1˚ de agosto de 1879, 

agradeciéndole el gesto 

con estas palabras: "(...) 

no puedo menos de 

expresar a usted que es 

altamente consolador, 

en medio de las 

calamidades que origina 

la guerra, presenciar el 

grandioso despliegue de 

sentimientos 

magnánimos y luchas 

inmortales que hacen 

revivir en esta américa 

las escenas y los 

hombres de la epopeya 

antigua".

el GeSto de Grau co man do so bre los acon te ci mien tos, pe li gro si dad en el ata que. Con él, en tre vió una ilu sión de 
vic to ria. La opi nión pú bli ca, ca da vez más en tu sias ta, co men zó a de man dar in ce san tes proe zas 
al mo ni tor. En His pa noamé ri ca, Bra sil, Es ta dos Uni dos y Eu ro pa sur gió an te él una ac ti tud uná ni-
me de ad mi ra ción.

Des pués de rom per el blo queo de Iqui que y de hun dir a la Es me ral da, se apro xi mó el Huás-
car a An to fa gas ta, bom bar deó el puer to, cap tu ró na ves mer can tes y cor tó las co mu ni ca cio nes 
ca ble grá fi cas. Re gre só el 27 de ma yo y aun que el Blan co En ca la da pre ten dió dar le ca za, no pu do 
in fli gir le da ños de con si de ra ción.

Al Ca llao lle gó el 7 de ju nio y fue aco gi do con un gran ho me na je po pu lar. Re pa ró las glo rio-
sas ave rías su fri das des de el com ba te de Iqui que, coin ci dien do es ta eta pa con la ma la es ta ción 
en las cos tas al sur de Co bi ja. Al sa lir de nue vo a la lu cha, se di ri gió a Iqui que, don de com ba tió 
con el Coch ra ne, el Ma ga lla nes, el Abtao y el Ma tías Cou si ño, en la no che del 10 de ju lio, rin dien-
do y per do nan do a es te úl ti mo bar co. El ca pi tán Au gus to Cas tle ton del Ma tías Cou si ño man dó 
a Grau una car ta de agra de ci mien to y un ca jón de vi no pa ra que be bie ra a su sa lud. Grau con-
tes tó (Ari ca, 14 de agos to de 1879): "Co no cien do per fec ta men te el bu que que us ted co man da-
ba era un trans por te chi le no mi de ber era des truir lo. Por con si guien te mi con duc ta pa ra con 
us ted y su tri pu la ción en esa oca sión me fue ins pi ra da por un sim ple sen ti mien to de hu ma ni-
dad, el mis mo que em plea ré siem pre con to do bu que al que que pa ata car en un ca so se me jan-
te no me re cien do por ello nin gún sen ti mien to de gra ti tud". To có en el si guien te via je, el Huás car 
en nue ve puer tos; bom bar deó Cal de ra; hi zo da ños en Huas co, Cha ña ral, Ca rri zal y Pan de Azú car 
y cap tu ró po co des pués bar cas car ga das de car bón y co bre.

la ca Za Y apre Sa MIeN to del traNS por te cHI le No rí Mac.- Pa ra es ta ex pe di ción 
ha bían sa li do jun tos de Ari ca el 17 de ju lio Grau con el Huás car y la Unión ba jo la di rec ción de 
Au re lio Gar cía y Gar cía y el co man do in me dia to de Ni co lás F. Por tal. La Unión apre só su ce si va-
men te a los mer can tes chi le nos Ade lai da Ro jas y E. Saucy Jack que enar bo la ban en uso ile gí ti mo 
la ban de ra de Ni ca ra gua. Am bos bar cos pe rua nos en tra ron al puer to chi le no de Cal de ra el 20 
de ju lio. El Huás car si guió a Huas co y a Cha ña ral don de el 22 de ju lio apre só a la bar ca Adria na 
Lu cía car ga da de co bre, y la Unión a Ca rri zal.

En las pri me ras ho ras del 23 de ju lio, la Unión en con tró un va por que na ve ga ba con rum bo 
a An to fa gas ta. Du ran te va rias ho ras es tu vo per si guién do lo has ta que apa re ció en el ho ri zon te el 
Huás car. La na ve aco sa da, que era el trans por te de gue rra chi le no Rí mac, no ha bía ce sa do de 
re ci bir dis pa ros y se de ci dió al fin a izar en el to pe del trin que te ban de ra blan ca y a pa rar su 
má qui na. La lle ga da del Huás car fue, pues, la se ñal pa ra que es ta ope ra ción na val tu vie ra un 
re sul ta do fe liz. Ca ye ron en po der de los pe rua nos la ban de ra chi le na que es ta ba ama rra da en la 
dri za de po pa del Rí mac, el ca pi tán de fra ga ta Igna cio Ga na, el es cua drón Ca ra bi ne ros de Yun-
gay, com pues to de 258 pla zas al man do del co man dan te Ma nuel Bul nes cu yo se gun do era el 
sar gen to ma yor Wen ces lao Bul nes, 215 ca ba llos, per tre chos, mu ni cio nes, car bón y gran can ti dad 
de apres tos bé li cos y ví ve res. El Huás car hi zo uso de sus em bar ca cio nes pa ra con du cir tro pa, 
ma ri ne ros y ofi cia les y do tar al trans por te apre sa do de una tri pu la ción jun to con una par te del 
per so nal de la Unión; los pri sio ne ros fue ron dis tri bui dos en tre los dos bu ques pe rua nos. Al man-
do del Rí mac que dó el ca pi tán de fra ga ta Ma nuel Me li tón Car va jal.

El po pu la cho de San tia go al te ner no ti cia de esa cap tu ra, ape dreó al mi nis tro de Gue rra, 
in sul tó al Pre si den te y, jun to con el mi nis tro, re nun cia ron va rios al tos fun cio na rios, en tre los que 
es tu vie ron el co man dan te de la es cua dra Juan Wi lliams Re bo lle do y el co man dan te del Coch ra-
ne, Ro ber to Simp son. Gal va ri no Ri ve ros reem pla zó al pri me ro y Juan Jo sé La to rre, co man dan te 
de la Ma ga lla nes, al se gun do. Pa ra com pen sar la pér di da del Rí mac ad qui rió Chi le el más rá pi do 
de los bar cos de la Com pa ñía In gle sa de Va po res, al que bau ti zó con el nom bre de Co lum bia.
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Se casó con el capitán de 

marina arturo prat el 5 de 

mayo de 1873. el 

matrimonio tuvo cinco 

hijos, de los cuales cuatro 

llegaron a la edad adulta. 

tras el estallido de la 

guerra entre perú, Bolivia 

y chile, prat se hizo a la 

mar como parte de la 

escuadra chilena y murió 

en el combate de Iquique, 

el 21 de mayo de 1879. la 

noticia, sin embargo, no 

fue confirmada hasta la 

noche del 24 de mayo. 

Junto a sus hijos, carvajal 

decidió dejar Valparaíso e 

instalarse en el pueblo de 

curimón, donde vivió por 

un tiempo antes de volver 

a esta ciudad y luego 

establecerse 

definitivamente 

en Santiago.

carMela carVaJal 
de prat (1851-1931)

el VIa Je de la uNIÓN a puN ta are NaS.- El 31 de ju lio de 1879 par tió la Unión de Ari ca, 
ba jo el co man do de Gar cía y Gar cía, con rum bo al es tre cho de Ma ga lla nes pa ra in ter cep tar, si era 
po si ble, un bu que sa li do de Li ver pool con ri fles, ca ño nes y per tre chos de gue rra des ti na dos al 
ejér ci to de Chi le. La Unión en tró en los ca na les del es tre cho el 13 de agos to y se pre sen tó an te 
Pun ta Are nas tres días des pués. La na ve que pre ten día ca zar ya ha bía zar pa do al nor te. Gar cía y 
Gar cía no ejer ció nin gún ac to hos til con tra la vi da y los in te re ses de los mo ra do res de la co lo nia. 
Gran par te de la ru ta de re gre so fue re co rri da a la ve la por que la cor be ta pe rua na no te nía car bón 
y en esas con di cio nes afron tó fuer tes tem po ra les, mar bo rras co so, vien tos va ria bles, llu vias cons-
tan tes y cal mas sú bi tas. El via je du ró cua ren ta y cin co días.

laS co rre ríaS del HuÁS car deS de aGoS to a FI NeS de Se tIeM Bre.- El 1° de 
agos to sa lió el Huás car de Ari ca con el Rí mac rum bo al sur; pe ro su frió las con se cuen cias de la 
bra ve za del mar, y re ci bió da ños. El Rí mac tu vo que di ri gir se al Ca llao. Si guió el Huás car has ta 
Cal de ra e in ten tó co ger al bar co chi le no La mar que en es te puer to se pe gó al mue lle en un 
pa sa je con po co fon do. De ahí pa só a Tal tal el 7 de agos to, don de co men zó a des truir lan chas 
has ta que apa re cie ron bu ques ene mi gos, en tre ellos el Blan co En ca la da. Con ti nuó su via je al 
nor te y to có en Co bi ja y To co pi lla. Sir vió lue go de con voy al trans por te Oro ya de Iqui que a Ari ca.

El 22 de agos to sa lió el Huás car de Ari ca con el trans por te Oro ya y se di ri gió a Iqui que y lue-
go a An to fa gas ta a don de lle gó en la ma dru ga da del 25 en con tran do a los bu ques del ene mi go 
Ma ga lla nes y Abtao, al trans por te Li ma rí y otro va por pe que ño an cla dos de trás de va rios na víos 
mer can tes y muy pró xi mos a tie rra. Su pre sen cia fue de la ta da por un co he te de lu ces. "No era 
pru den te ata car los con el arie te (ex pre só Grau en su par te al re fe rir se a los bar cos chi le nos) por-
que fon dea dos in me dia tos a los arre ci fes del nor te y del sur que for man la po za, en la os cu ri dad 
de la no che y en tre ca tor ce bu ques mer can tes que lle na ban el fon dea de ro, se ha cía in se gu ro 
go ber nar con acier to pa ra lle gar has ta ellos, apar te del pe li gro que se co rría de cho car en una 
ro ca. No po día tam po co ha cer uso de la ar ti lle ría por que ya es ta ba acla ran do el día y era com-
pro me ti do tra bar com ba te en me dio de bu ques neu tra les, a los que po día oca sio nar se al gún 
da ño de con si de ra ción". Sa lió así del puer to y se di ri gió a Tal tal don de cap tu ró nue ve lan chas y 
un pon tón con el cual hi zo ejer ci cio de fue go de ar ti lle ría pa ra des truir lo.

El 28 de agos to en la tar de li bró el Huás car un com ba te de ar ti lle ría de cua tro ho ras con las 
ba te rías de An to fa gas ta que ha bían si do re for za das y los bu ques Ma ga lla nes, Abtao y Li ma rí. A la 
dis tan cia de 3 mil a 3.500 me tros dis pa ró 26 obu ses con sus ca ño nes, de 300 y 2 con sus ca ño nes 
de 40 li bras, des mon tan do un ca ñón, de 300. Los da ños en la má qui na del Ab tao fue ron im por-
tan tes. En es te com ba te mu rió en el Huás car el te nien te Car los de los He ros. El te nien te Fer mín 
Diez Can se co se lan zó al agua y des vió la tra yec to ria de un tor pe do Ley que ha bía re gre sa do e 
iba a cho car con el mo ni tor. Mien tras el Oro ya, que lo ha bía acom pa ña do en la co rre ría, se di ri gía 
a Ari ca lle van do a re mol que al gu nas pe que ñas bar cas cap tu ra das, el Huás car des pués de ha cer 
es tas pre sas en Me ji llo nes, Co bi ja y To co pi lla, lle gó a Iqui que el 30 de agos to. Zar pó esa mis ma 
tar de en di rec ción a Ari ca, pa ra con vo yar al trans por te Cha la co car ga do de mu ni cio nes de gue-
rra, y re gre só en se gui da a Iqui que el 2 de se tiem bre. El Huás car vol vió al mar jun to con la Unión, 
sa lien do del puer to de Ari ca rum bo al li to ral chi le no el 30 de se tiem bre.

el Gra do de coN tral MI raN te.- Grau no acep tó los go ces y la in sig nia de con tral mi ran-
te y las ra zo nes pa ra es ta ac ti tud las ex pli có en una car ta ín ti ma del gran ma ri no a su ami go 
Car los M. Elías, pu bli ca da por don Fe li pe A. Ba rre da en 1959. Ella tie ne fe cha 20 de se tiem bre de 
1879 en Ari ca, a me nos de un mes de la tra ge dia. He aquí al gu nos de sus pá rra fos: "Si al go pue-
den ha la gar en es te mun do los ho no res mi li ta res, cier ta men te que yo de bía es tar muy sa tis fe cho, 
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xxxxxxxxx en carta 
fechaDa en 

arica el 18 De 
SetieMbre De 

1879, grau 
reMitiÓ a juan 

De loS heroS, 
PaDre Del 

teniente 
SegunDo carloS 
De loS heroS, un 

fragMento De 
la boMba que 

cauSÓ la Muerte 
De eSte 

ValeroSo 
Marino junto 

con una 
notable carta. 

co mo en efec to lo es toy, por ha ber ob te ni do un as cen so por una ni mi dad en am bas Cá ma ras, y 
sin em bar go de es to me he vis to obli ga do a re nun ciar, no el con traal mi ran taz go que no se pue de, 
pe ro sí, los go ces y uso de la in sig nia; por mu chas ra zo nes que re ser va da men te te voy a re fe rir.

"Pri me ra Ra zón. Mien tras el Huáscar tre mo la ba un sim ple ga llar de te de Co man dan te na da de 
par ti cu lar te nía que yo hu ye ra (con for me a ór de nes) a la vis ta de un blin da do, pe ro ya con in sig nia 
de Con tral mi ran te, se ría pa ra mí muy ver gon zo so te ner que co rrer con ella iza da.

"Se gun da Ra zón: Yo abri go la va ni dad de creer que nin gu no ma ne ja el Huáscar co mo yo, y en 
es te con cep to, no en cuen tro otro que me reem pla ce; que co noz ca las cua li da des y de fec tos de 
es te bu que; cir cuns tan cia que in flu ye prin ci pal men te en el éxi to de un com ba te. Co mo Al mi ran-
te en Je fe, no se ría po si ble que yo di ri gie se el bu que, y en el ca so de te ner Co man dan te ha bría 
ne ce si dad de es tar le di cien do co ló que se Ud. en tal o cual si tua ción, va ya pa ra atrás o pa ra ade-
lan te, etc., etc.: Lo que no es po si ble man dar en un com ba te y con un so lo bu que.

"Ter ce ra Ra zón. Tie ne un al can ce po lí ti co.
"Cuar ta Ra zón. Se me quie re im po ner un Co man dan te que a mí no me con vie ne, por que no 

lo creo com pe ten te.
"To dos es tos fun da men tos han obra do en mi áni mo (y en otros mu chos que el apu ro no me 

per mi te con sig nar) pa ra de ci dir me a so li ci tar que se me de je co mo sim ple Co man dan te del 
Huáscar y se ex cu se el uso de la in sig nia.

"Co mo tú com pren de rás tam bién he re nun cia do al suel do pa ra ser ló gi co" (aquí ter mi no la ci ta).
Coin ci de con es tas afir ma cio nes Juan de Aro na en su poe ma "Ca ta fal co ideal" pu bli ca do en la 

Co ro na fú ne bre de 1880.

Apar tó las in sig nias de Al mi ran te 
qui so ser más ¡del Huás car Co man dan te!

el pe dI do de Grau pa ra el aS ceN So de SuS coM pa ñe roS.- Al re ci bir del Con gre so, 
por pro pues ta del Po der Eje cu ti vo, el gra do de con tral mi ran te, Grau se di ri gió des de Ari ca a su su pe-
rior in me dia to, pa ra elo giar a los je fes, ofi cia les y as pi ran tes que per te ne cían a su bar co "por su dis-
tin gui da con duc ta" co mo "por su pun tua li dad en el ser vi cio y la re sig na ción con que han sa bi do 
so bre lle var las fa ti gas que has ta hoy les ha im pues to la cam pa ña". Pi dió el as cen so a la cla se in me-
dia ta de los je fes y ofi cia les y el tí tu lo de guar dia ma ri nas pa ra los as pi ran tes (4 de se tiem bre de 1879).

la car ta de Grau al pa dre de car loS de loS He roS.- En car ta fe cha da en Ari ca el 
18 de se tiem bre de 1879, Grau re mi tió a Juan de los He ros, pa dre del te nien te se gun do Car los de 
los He ros, un frag men to de la bom ba que cau só la muer te de es te va le ro so ma ri no jun to con una 
no ta ble car ta. Allí ex pre só su sen ti mien to por la des gra cia ocu rri da, el apre cio que te nía por "uno 
de los ofi cia les más dis tin gui dos que he te ni do ba jo mis ór de nes: su ejem plar mo des tia, su pun-
do no ro so com por ta mien to, su ca ba lle res co por te y cuan tas do tes per so na les pue den ador nar a 
un ofi cial es ta ban reu ni das en él y se no ta ban con sin igual na tu ra li dad". Agre gó en se gui da las 
si guien tes pa la bras: "Ho nor y glo ria son los le ga dos que he mos es co gi do los que le vi mos en su 
úl ti mo mo men to y co mo un sa gra do de ber que, si bien no pue de en ju gar el jus to due lo de sus 
pa dres, pue de lle var les un con sue lo que mi ti gue sus do lo res, tras mí to les ese pre cio so le ga do que 
for ma rá el or gu llo de su fa mi lia y uno de los tim bres de nues tra his to ria".

uNa car ta de Grau a do ña Ma Nue la ca Be ro de VIel.- Con fe cha 3 de se tiem bre 
de 1879 en Iqui que, es cri bió Grau a su her ma na po lí ti ca, Ma nue la Ca be ro de Viel, es po sa del ca pi-
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 loS HÉroeS del HuÁScar. tras la derrota peruana en la campaña naval de la guerra del pacífico y al hacerse 
público el sacrificio del Huáscar, hubo múltiples homenajes y tributos a sus tripulantes. uno de ellos, que vemos 
aquí, incluye un óleo de la embarcación y algunos fallecidos en acción, presididos por Miguel Grau, a quien la patria 
enlutada coloca una corona de laureles en la cabeza. a la izquierda: M. rodríguez, G. Velarde y p. Gárezon, r. 
Herrera y G. Santillana, S. távara y F. diez canseco. al centro: M. carbajal, M. Grau y e. aguirre. a la derecha: e. 
palacios, c. de los Heros y d. Ferré, J. M. ugarteche y J. alfaro, F. retes y rotalde.
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tras la derrota peruana 

en angamos, el Huáscar 

fue trasladado por los 

chilenos a Valparaíso, 

como se ve en esta 

imagen. allí fue 

reparado, incorporado 

a la escuadra naval 

chilena y utilizado en 

el bloqueo a los 

puertos peruanos, 

desde arica hasta 

Mollendo. en abril de 

1880 participó en el 

bloqueo al puerto del 

callao. también 

se lo utilizó como 

apoyo en el ataque 

a chorrillos y en la 

batalla de Miraflores 

(1881), así como en 

el bloqueo de paita 

(piura). Hoy, la 

embarcación se 

encuentra en 

la base de 

talcahuano (chile).

el HuÁScar 
eN ValparaíSo

tán de fra ga ta chi le no Os car Viel una car ta en la que ex pre só: "Te ase gu ro, que ri da her ma na, que 
ca da día es toy más con tra ria do por no ver le to da vía un tér mi no a es ta gue rra que yo siem pre 
he con si de ra do y con si de ro hoy mis mo co mo fra tri ci da o gue rra ci vil". Con si de ró allí que se ría 
una des ven tu ra si tu vie se que en fren tar se a la fra ga ta Cha ca bu co, co man da da por su her ma no 
po lí ti co Os car Viel.

el HuÁS car.- Te nía el mo ni tor, co mo se ha di cho ya, 1.100 to ne la das y una fuer za de 300 
ca ba llos. Su an dar era de más de 12 mi llas por ho ra y su ca la do de 16 pies in gle ses y era ca paz 
de dis pa rar 600 li bras de pro yec ti les en ca da an da na da. Con ta ba, ade más, con dos ca ño nes de 
40 li bras en la po pa.

Sus di men sio nes da ban las si guien tes ci fras: 200 pies en su ma yor lar go, 35 pies de an cho y 
20 pies de pro fun di dad. El cas co era de hie rro y se pa ra do in te rior men te por di vi sio nes a prue ba 
de agua pa ra ais lar su to rreón, má qui nas, cal de ras y sus par tes más vi ta les en dis tri bu cio nes 
se pa ra das. Con ta ba, ade más, con un do ble fon do de ba jo de la ma qui na ria, cal de ras y to rreón 
que se ex ten día has ta el en tre puen te.

El blin da je, co mo se ha in di ca do, era de 4,5 pul ga das, ex ten dién do se des de la cu bier ta 
has ta 3,5 pies de la más car ga da lí nea de agua y dis mi nu yen do gra dual men te ha cia la po pa 
y proa pa ra re du cir el na tu ral ba lan ceo en al ta mar. Un en ma de ra do de teak de 10 pul ga das 
se guía al blin da je.

El de pó si to de ví ve res y per tre chos ha bía si do pre pa ra do pa ra seis me ses. La to rre pre sen ta-
ba una for ma ci lín dri ca cu bier ta con un blin da je de 5,5 pul ga das; es ta ba co lo ca da de lan te del 
de par ta men to de la ma qui na ria y pro vis ta de de cli ves y ro da dos pa ra los ca ño nes de 12,5 to ne-
la das y ba las de 300 li bras del sis te ma del ca pi tán Cow per P. Co les de la ma ri na in gle sa.

El apa re jo era de ber gan tín con el trin que te en for ma de trí po de, se gún pa ten te del ca pi tán 
Co les pa ra fa ci li tar el mo vi mien to y ma ne jo de los ca ño nes en el to rreón.

La má qui na po seía la fuer za no mi nal de 300 ca ba llos con ci lin dros de 45 pul ga das y gol pe de 
tres pies que mo vía una ma ri po sa de 4 ho jas y 14,75 pies de diá me tro en un es pa cio de 17 pies. 

Las cal de ras ha llá ban se re for za das y con ta ban con vál vu las de se gu ri dad.
Los ex pe ri men tos he chos con el an dar des pués de con clui do el bu que (aun que sin ca ño nes 

y pro vi sio nes a bor do) car gan do 100 to ne la das de car bón en las car bo ne ras, die ron 12,25 mi llas 
por ho ra. Su me nor ca la da fue de 14,25 pies y la má qui na hi zo 78 re vo lu cio nes; la pre sión del 
va por era de 25 li bras; va cío, 26 pul ga das; fuer za mar ca da, 1.650 ca ba llos. Ha bía un ti món a po pa 
y otro ba jo el ti mo nel a proa.

Pa ra las co rre rías que tan ta glo ria le die ron, se le qui tó al mo ni tor el pa lo trin que te con el fin 
de ace le rar su mar cha. Lle vó un so lo pa lo en el ve la men y en la po pa el trí po de de un cro nó me-
tro ma gis cal que, a la dis tan cia, pre sen ta ba el as pec to de un mas te le ro trun ca do y era la se ñal 
más sa lien te pa ra co no cer lo des de le jos. Es ta ba pin ta do de plo mo.

[ V ]
SIG NI FI ca do de la caM pa ña Na Val.- Se ha men cio na do aquí, más de una vez, có mo 
los mi nis tros nor tea me ri ca nos Gibbs y Ch ris tiancy y el al mi ran te Rod gers coin ci die ron en un 
ini cial es cep ti cis mo acer ca de las po si bi li da des del Pe rú en la gue rra. Sin em bar go, pron to se 
lle gó a com pro bar que las tro pas pe rua nas po dían ser trans por ta das al tea tro de la gue rra en 
el sur. De es te mo do, lo gró rea li zar se la reu nión de las fuer zas de los alia dos que, se gún los 
ob ser va dos an te di chos, la es cua dra chi le na pu do ha ber es ta do en con di cio nes de im pe dir. Fue 
una vic to ria es tra té gi ca ini cial del Pe rú que evi tó la po si bi li dad in mi nen te de una rá pi da y aplas-
tan te ac ción chi le na.
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vvvvvvvvvPronto Se 
eViDenciÓ 
taMbién que no 
Solo laS troPaS 
PeruanaS eran 
conDuciDaS al 
teatro De la 
guerra, Sino 
que el huÁScar, 
Por la Pericia 
De Su coManDo, 
burlaba a la 
eScuaDra 
eneMiga Y 
Detenía la 
inVaSiÓn. la 
guerra queDÓ 
De hecho 
eStabilizaDa 
entre MaYo Y 
octubre De 1879.

Pron to se evi den ció tam bién que no solo las tro pas pe rua nas eran con du ci das al tea tro de la 
gue rra, si no que el Huás car, por la pe ri cia de su co man do, bur la ba a la es cua dra ene mi ga y de te nía 
la in va sión. La gue rra que dó de he cho es ta bi li za da en tre ma yo y oc tu bre de 1879. La ra pi dez y la 
efi cien cia del Huás car fue ron el fac tor do mi nan te en es ta eta pa. Pe rú y Bo li via ha bían po di do unir 
sus fuer zas en el sur. Los be li ge ran tes ca re cían de los su fi cien tes me dios de trans por te. Las dis tan-
cias eran gran des. Con los bom bar deos y el blo queo del li to ral, más per ju di ca dos ve nían a re sul tar 
los neu tra les que los be li ge ran tes. Ha bían su fri do una pos ter ga ción in de fi ni da los pla nes de in va-
sión del Pe rú. El sta tu quo así crea do era tá ci ta men te una vic to ria de fen si va pe rua na.

Es ta si tua ción era pro pi cia pa ra una ges tión de paz. Pa re cía im po si ble que tan to Chi le co mo los 
alia dos pu die ran so por tar in de fi ni da men te los gas tos de la gue rra.

la GeS tIÓN pet tIS.- En ju nio de 1879 el mi nis tro ame ri ca no en La Paz, New ton Pet tis, co men-
zó a ac tuar. El Gobierno le so me tió el 15 de ese mes una pro pues ta de me dia ción. Pet tis, sin ins-
truc cio nes de su Go bier no, aco gió en tu sias ta men te la ini cia ti va. Ra zo nes de or gu llo na cio nal lo lle-
va ban a de sear que Es ta dos Uni dos evi den cia ra su au to ri dad mo ral en Amé ri ca del Sur de te nien do 
la gue rra; y ra zo nes de va ni dad per so nal ha cían le go zar con la idea de con tri buir de ci si va men te a 
es ta so lu ción. La pro pues ta de me dia ción su ge ri da por el can ci ller bo li via no era du ra pa ra Chi le 
por que im pli ca ba la de so cu pa ción del li to ral "rei vin di ca do". Lue go el di fe ren do se ría so me ti do, 
se gún los be li ge ran tes qui sie ran, al ar bi tra je del Gobierno de Es ta dos Uni dos o de la Cor te Su pre-
ma de Was hing ton o de los mi nis tros nor tea me ri ca nos en Li ma, San tia go y La Paz.

La sa lud de Pet tis se al te ró con el cli ma de al tu ra y los Gobiernos pe rua no y bo li via no apro ve-
cha ron pa ra dar le to da cla se de fa ci li da des con el ob je to de que vi vie se en un cli ma de cos ta. 
Pet tis via jó a Mo llen do y lue go a Li ma, don de se unió al mi nis tro Ch ris tiancy en su ges tión.

Ch ris tiancy no sim pa ti zó con Pet tis. Le pa re ció un hom bre de ma sia do con fia do y en tu sias ta, 
ex ce si va men te va ni do so y su per fi cial. Pe ro cua les quie ra que fue sen sus de fec tos, Pet tis era de un 
di na mis mo ex traor di na rio. En Li ma se en tre vis tó, acom pa ña do con Ch ris tiancy, con el can ci ller 
Iri go yen. Este le plan teó el pro ble ma de la ini cia ti va en la me dia ción. Bo li via no po día aus pi ciar la, 
di jo Iri go yen, por que ha bía vis to vio la do su sue lo. No po día ella pro ve nir del Pe rú al que Chi le 
de cla ró la gue rra por ha ber in ter pues to su pro pia me dia ción. El Pe rú es ta ba lis to a acep tar la ges-
tión si Chi le la pro po nía en los tér mi nos plan tea dos por Bo li via. El nor tea me ri ca no J. G. Meiggs, 
her ma no de don En ri que, muy uni do al Gobierno pe rua no, acon se jó a Pet tis tras la dar se a Chi le. 
Pet tis no tre pi dó en em pren der el via je, a pe sar de que se guía sin au to ri za ción. En Ari ca con ver só 
con los presidentes Pra do y Da za y sa lió muy com pla ci do de la en tre vis ta con ellos.

Los pun tos de vis ta de los paí ses con ten do res pa re cían irre con ci lia bles. Pe rú y Bo li via que rían 
las fron te ras an te rio res a la gue rra; y Chi le, las fron te ras exis ten tes en ese mo men to pre ci so. Es 
de cir, los alia dos de man da ban co mo cues tión pre via la de so cu pa ción del li to ral bo li via no, in clu-
yen do An to fa gas ta y Me ji llo nes; y Chi le, el aca ta mien to de la ocu pa ción. El can ci ller Hun neus 
pa re ció tam bién en de ter mi na do mo men to de sus en tre vis tas con Pet tis, ex tra ña men te se ve ro 
con el Pe rú y be né vo lo con Bo li via. "Tran sa re mos con Bo li via y en cuan to al Pe rú que de ci da el 
Con gre so", lle gó a ser su fór mu la. Era la épo ca en que to da vía creía Chi le en la po si bi li dad de se pa-
rar a Bo li via del Pe rú y has ta de con ver tir la en alia da su ya; ma nio bra bien per ci bi da por los di plo-
má ti cos nor tea me ri ca nos y la can ci lle ría del Rí mac.

Pe ro, a pe sar de to do, las ha za ñas del Huás car im pe dían la vic to ria chi le na y for ta le cían la alian-
za pe ruano-bo li via na. La es ta bi li za ción de la gue rra no era, ade más, la úni ca ra zón pa ra las ilu sio nes 
de Pet tis. Las ofer tas de me dia ción de In gla te rra, Ale ma nia y Fran cia ha bían es co lla do an tes de 
con cre tar se. Al go aná lo go ha bía ocu rri do no solo con la del Ecua dor si no con la que en ta bló en 
nom bre de su Gobierno el co lom bia no Aro se me na. Los paí ses eu ro peos te nían una tra ba en su 
le ja nía geo grá fi ca y en la vas te dad de sus in te re ses eco nó mi cos en los paí ses en lu cha que los 
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ha cían sos pe cho sos de par cia li dad se gún la cuan tía de esos in te re ses y que les res ta ba, en to do 
ca so, ener gía y li ber tad. Los paí ses su da me ri ca nos, a su vez, ca re cían del su fi cien te po der co mo 
pa ra im po ner se co mo me dia do res. Es ta dos Uni dos pre sen ta ba la ven ta ja de su ma yor pro xi mi dad, 
de la si mi li tud en sus ins ti tu cio nes, de su au sen cia de fuer tes vín cu los eco nó mi cos en aque lla épo-
ca y de su au to ri dad mo ral y po lí ti ca.

Pet tis lle gó a pro po ner a Chi le se re ti ra ra del sur del pa ra le lo 23. Es de cir, es bo zó una fór mu la 
tran sac cio nal: Chi le se que da ría en An to fa gas ta y aban do na ría Me ji llo nes.

La pren sa chi le na le era hos til y ex ten día su ene mis tad a Es ta dos Uni dos y a la doc tri na Mon roe. El 
Mer cu rio de Va l pa raí so de 14 de agos to de 1879 le di jo muy cla ra men te que el li to ral era chi le no por 
la fuer za del de re cho y de los acon te ci mien tos y que Chi le te nía que sal dar sus cuen tas con el Pe rú.

Sin em bar go per so na jes del Gobierno chi le no con ver sa ban con Pet tis. Si con ti nua ba es ta gue-
rra de co rre rías ma rí ti mas, bom bar deos de puer tos y gas tos cuan tio sos sin re sul ta dos de ci si vos 
po dría ocu rrir pro ba ble men te que el can san cio o el ago ta mien to abrie ran el ca mi no de la me dia-
ción. Ya con fe cha 29 de agos to el mi nis tro de Ha cien da pe rua no, Quím per, di jo que no ha bía 
có mo pa gar al ejér ci to; y fue, des pués de mu cho es fuer zo, que ese ser vi cio pu do ser aten di do.

Vas tas com pli ca cio nes in ter na cio na les aso ma ban en el ho ri zon te. No fal ta ban quie nes pen sa-
ban en una in ter ven ción ar ma da de In gla te rra, Fran cia y Ale ma nia en co ne xión con los te ne do res 
de bo nos y de más in te re ses en el gua no y el sa li tre.

El 8 de oc tu bre per dió el Pe rú al Huás car y las es pe ran zas de paz que da ron des va ne ci das. Era 
solo un bu que (de cía Ch ris tiancy en su no ta de 14 de oc tu bre) y él solo ha bía re du ci do a la es cua-
dra chi le na a la im po ten cia. Su pér di da gal va ni za ba el po der ofen si vo de Chi le. Las ges tio nes de 
paz ha bían te ni do co mo ba se la es pe ran za de que Chi le tar de o tem pra no las acep ta ría si el sta tu 
quo de la gue rra se pro lon ga ba. Pe ro el sta tu quo es ta ba ro to. El pro ble ma in me dia to del Pe rú era 
in ten tar la re su rrec ción de su ma ri na. Aun su po nien do que lo lo gra ra, de cía Ch ris tiancy, di fí cil se ría 
te ner otro Grau: "Hom bres co mo él son ra ros en to das par tes".

[ VI ]
el Úl tI Mo VIa Je de Grau.- En su ser món de la Ca te dral de Li ma el día 29 de oc tu bre de 
1879, mon se ñor Jo sé An to nio Ro ca y Bo lo ña di jo: "Nin gu no de vo so tros ig no ra la últi ma ex pe di-
ción del his tó ri co mo ni tor a la cos ta ene mi ga. Si esa ex pe di ción fue acon se ja da por la pru den cia 
o la te me ri dad; si era ma yor el ries go que el pro ve cho que de ellas pu dié ra mos pro me ter nos; si el 
glo rio so ba jel ha bía per di do po co o mu cho de sus con di cio nes náu ti cas; si el es for za do Con tral-
mi ran te pre veía in mi nen te pe li gro o se ha la ga ba con un re sul ta do fe liz; si hu bo tris tes o ri sue ños 
pre sen ti mien tos, no lo sé si he si do par te a ave ri guar lo, ni creo po si ble des cu brir lo en es tos 
mo men tos de in dig na ción y de do lor ni pa re ce pa trió ti co es cu dri ñar esas co sas".

Una car ta de Grau a su es po sa, fe cha da en Ari ca el 30 de se tiem bre de 1879, pu bli ca da por 
los dia rios de Li ma en 1934, di ce del Huás car que "en tre pa rén te sis, es tá su ma men te su cio". 
Ra món Ro jas y Ca ñas en su fo lle to La gue rra del Pa cí fi co (1880) afir ma que el mo ni tor te nía una 
acu mu la ción con chí fe ra en sus fon dos, por lo cual ha bía per di do un quin to de su ve lo ci dad; no 
obs tan te, fue en via do a su úl ti ma y fa tal ex pe di ción. Lo mis mo se lee en el ma ni fies to del mi nis tro 
de Ha cien da del vi cepresidente La Puer ta, Jo sé Ma ría Quím per, en 1880. La te sis de Ro jas y Ca ñas 
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Gue rra del Pe rú. Por el con tra rio, el his to ria dor Ma ria no Fe li pe Paz Sol dán afir ma que Grau in sis tió, 
con tra la opi nión del presidente Pra do, en lle var a ca bo ese via je. Lo mis mo ex pre só Pra do en su 
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En ac ti tud to tal men te opues ta, la his to rio gra fía chi le na, cu yo más al to ex po nen te es Gon za lo Bul-
nes, y tam bién el mi li tar sue co Ek dahl al ser vi cio de Chi le, afir man que Grau, can sa do de la ex ce si va 
es pe ra que im pli ca ban las hos ti li da des en la cos ta chi le na sin re sul ta dos de ci si vos, to mó la ini cia ti va 

durante la campaña 

naval, Miguel Grau 

intercambió una 

correspondencia regular 

con su esposa, dolores 

cabero, a quien se dirigía 

en términos muy 

afectuosos. la carta que 

vemos aquí, fechada el 27 

de setiembre de 1879 en 

arica, empieza diciendo: 

"Muy queridísima esposa: 

ayer tuve el grato placer 

de recibir tu con ansia 

esperada cartita del 19 en 

curso, cuya lectura me 

llenó de contento, 

porque me anunciabas 

que tú vida mía, y las 

niñas se conservaban á 

dios gracias sin 

novedad". la última carta 

escrita por Grau a su 

esposa fue fechada el 30 

de setiembre de 1879, 

ocho días antes de que 

perdiera la vida durante 

el combate de angamos.

la correSpoNdeNcIa 
de Grau
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vvvvvvvvvVaStaS 
coMPlicacioneS 
internacionaleS 
aSoMaban en el 
horizonte. no 
faltaban 
quieneS 
PenSaban 
en una 
interVenciÓn 
arMaDa De 
inglaterra, 
francia Y 
aleMania en 
conexiÓn con 
loS teneDoreS 
De bonoS Y 
DeMÁS intereSeS 
en el guano Y 
el Salitre.

de su úl ti ma aven tu ra an te la no ti cia, que lue go re sul tó fal sa, del de sem bar co de una di vi sión del ejér-
ci to in va sor en Pa ti llos, al sur de Iqui que. Ek dahl elo gia lo que lla ma el au daz plan es tra té gi co de Grau. 
Si gue a Bul nes, que ex pre só: "Lo re la ti vo a la in va sión por Pa ti llos fue di cho a nues tros ma ri nos por los 
pri sio ne ros del Huás car ex pli cán do les el ob je ti vo del via je efec tua do por el mo ni tor".

Te ne mos, pues, tres ex pli ca cio nes: 1) Grau qui so re pa rar su bar co ave ria do y lo obli ga ron a via-
jar; 2) Grau se lan zó a una nue va aven tu ra con tra la vo lun tad del di rec tor de la gue rra; 3) Grau 
qui so eje cu tar un au daz plan es tra té gi co.

El asun to pa re ce ría ocio so si Ma ria no Fe li pe Paz Sol dán no hu bie se se ña la do co mo uno de los 
mo ti vos pa ra el su pues to em pe ci na mien to de Grau, el de seo de com pla cer a quie nes en tre sus ami-
gos que rían el in cre men to de las ha za ñas del Al mi ran te pa ra fa vo re cer así su can di da tu ra pre si den cial 
en las elec cio nes de 1880. En es to me per mi to te ner una dis cre pan cia ab so lu ta con Paz Sol dán, ciu da-
da no pro bo e his to ria dor muy va lio so y bien in ten cio na do, aun que lle no en esos mo men tos de pa sio-
nes po lí ti cas que se agi tan bo rras co sas en es te ciu da da no, por lo de más es ti ma ble por lo ge ne ral en 
nues tros hom bres de esa épo ca, trau ma ti za dos por la su ce sión im pla ca ble de des di chas que al país 
azo tó. Los chi le nos ha lla ron, al cap tu rar el Huás car, las dos úl ti mas ins truc cio nes da das por Pra do a 
Grau en Ari ca y las die ron a la pu bli ci dad des pués de que Paz Sol dán edi tó su li bro. Allí es tá la prue ba 
in con tras ta ble de que la ex pe di ción obe de ció no a un ges to ca pri cho so si no a ór de nes su pe rio res. En 
el úl ti mo tex to ava la do por el se cre ta rio Ma ria no Ál va rez se or de na, con fe cha 30 de se tiem bre, pri me-
ro el via je a Pi sa gua pa ra de sem bar car a je fes, ofi cia les y bul tos bo li via nos, y lue go a Iqui que con la 
fi na li dad de ayu dar al trans por te Rí mac. Lue go apa re cen re pro du ci dos en su esen cia en los ar tí cu los 
4°, 5° y 6°, los ar tí cu los 4° y 5° de un do cu men to an te rior fe cha do el 21 de agos to: di ri gir se a To co pi lla 
o even tual men te a An to fa gas ta pa ra em plear con tra al gu nos de los blin da dos ene mi gos un tor pe do 
ya em bar ca do en el mo ni tor jun to con el tor pe dis ta Waigh. Pe ro al fi nal de las mis mas ins truc cio nes 
lee mos es ta adi ción: "No sien do po si ble la apli ca ción de los tor pe dos a cau sa de la cla ri dad de las 
no ches, que da sin efec to to do lo re la ti vo a ellos". Pre gun ta mos: ¿por qué es ta ra re za de in cluir ór de nes 
que el mis mo tex to des car ta en su pá rra fo fi nal? El Huás car y la Unión zar pa ron de Ari ca en la ma dru-
ga da del 30 de se tiem bre. El mo ni tor aca ba ba de re gre sar de un via je a Iqui que en tre el 27 y el 28 de 
se tiem bre. Ca be pre gun tar si exis tie ron mo ti vos ur gen tes y se cre tos pa ra es ta sa li da; el co rres pon sal 
del dia rio La Opi nión Na cio nal de Li ma, Ju lio Oc ta vio Re yes, se que dó en Iqui que.

En re su men, sa be mos hoy tan po co so bre la úl ti ma y quin ta ex pe di ción del Huás car co mo lo que 
Ro ca y Bo lo ña di jo que sa bía acer ca de ella. Paz Sol dán ha que da do re fu ta do; pe ro no solo exis ten 
es tas prue bas es cri tas. Hay una prue ba mo ral. En nin gún mo men to sur gie ron in di cios de que fun cio-
na se la in fluen cia de los ci vi les en la con duc ta del hé roe pa ra lle var lo a un ac to de in dis ci pli na to tal-
men te ale ja do de su psi co lo gía y de su éti ca. Él mis mo se en car gó en va rias oca sio nes de no des ta car 
sus proe zas, si no de dis mi nuir la tras cen den cia de ellas, en una ac ti tud, por cier to, muy dis tin ta de la 
del po lí ti co am bi cio so. En la ya ci ta da mi si va con fi den cial de 10 de se tiem bre a Car los Elías, vein te 
días an tes del úl ti mo via je, hay una pos da ta que di ce: "Da les me mo rias a nues tros ami gos de Ho ja 
Re don da (alu de a una ha cien da en Chin cha), di les que si los hé roes son co mo yo, de cla ro que no han 
exis ti do hé roes en el mun do". An tes, al em pe zar el mis mo do cu men to, es cri bió: 

"Tú no ig no ras, que ri do Car los, que soy hom bre de po cas pa la bras; pe ro las que sen ci lla men te 
ex pre so son na tu ra les y na ci das en el co ra zón".

[ VII ]
la VI da de Grau (1).- Na ció Mi guel Grau en Piu ra, tie rra de hom bres bra vos y pa trio tas, el 27 de 
ju lio de 1834. Su pa dre, Juan Ma nuel Grau y Be rrio, na ci do en Car ta ge na, Co lom bia, el 15 de agos to de 

(1) La me jor bio gra fía de Grau, su ce si va men te en ri que ci da con do cu men tos iné di tos, es la de Ge ral do Aro se me na Gar-
land, que ha lle ga do a la sex ta edi ción (1979).
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Zona 
detallada

América
del Sur

Inicio.  3:30 a.m.:  
El Huáscar y la Unión 
divisan barcos 
enemigos y maniobran 
alejándose de la costa 
en dirección sudoeste. 

5:40 a.m.:  El Huáscar 
y la Unión se dirigen 
rumbo al norte.

7:15 a.m.: 
Grau divisa al 
Cochrane, a la 
O’Higgins y al Loa.

7:45 a.m.: El Huáscar toma 
rumbo noreste y la Unión 
aumenta su velocidad con 
rumbo norte.
La O’Higgins persigue a la 
Unión y el Cochrane se 
aproxima al Huáscar.

9:35 a.m.: Una granada del 
Cochrane estalla en el 
Huáscar matando a Grau.

Fin. 11:10 a.m.: 
Termina el combate. El último 
comandante del Huáscar, el 
teniente Gárezon, ordena 
inundar el buque para evitar su 
apresamiento pero los chilenos 
lo impiden.

9:18 a.m.: El 
Huáscar abre 
fuego contra 
el Cochrane.

10:30 a.m.: 
El Huáscar 
intenta 
espolonear 
al Blanco 
Encalada.
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Huáscar

Pe
rú

Huáscar

Unión

Blanco Encalada

Encalada

Matías Cousiño

Covadonga

Cochrane

Cochrane

O‘Higgins

Loa

8 de octubre de 1879
El combate

Participantes del combate

Ch
ile

Blindado  

Blanco Encalada
Año: 1874 / 1875

Desplazamiento: 
3.560 toneladas 

Armamento:
1 cañón de 9 libras
1 cañón de 7 libras
4 cañones de 4"7
6 cañones de 9"/250 libras
1 ametralladora Nordenfelt

Potencia:   2.920 H.P.

Velocidad:  9.5 nudos

Eslora: 64 metros

Calado:  6,7 metros máx.

Goleta

Covadonga
Año:  1859

Desplazamiento: 
630 toneladas

Armamento:
2 cañones de 70 libras
2 cañones de 9 libras
3 cañones de 40 libras

Potencia:  160 H.P. 

Velocidad:  7 nudos

Eslora: 48,5 metros

Blindado  

Cochrane
Año:  1873 / 1874

Desplazamiento: 
3.560 toneladas

Armamento:
1 cañón de 9 libras
1 cañón de 7 libras
4 cañones de 4"7
6 cañones de 9"/250 libras
1 ametralladora Nordenfelt

Potencia:  2.920 H.P.

Velocidad:  12 nudos

Eslora: 64 metros

Calado:  6,7 metros máx.

Vapor

Matías Cousiño
Año:  1859

Desplazamiento: 
877,2 toneladas

Potencia:  100 H.P.

Velocidad:   9 nudos

Eslora: 64,12 metros

Calado:  5,30/4,50 metros

Escuadra chilena

Corbeta

Unión
Año:  1865

Desplazamiento: 
2.100 toneladas

Armamento:
12 cañones Voruz de 68 libras

Potencia:  1630 H.P.

Velocidad:  13 nudos

Eslora: 74 metros

Monitor  

Huáscar
Construcción:  
Astillero Laird Brothers de 
Birkenhead, Inglaterra, en
1864 y 1865

Desplazamiento:  
1.745,28 toneladas

Potencia:  1.640 H.P.

Velocidad:   12 nudos

Blindaje:   4,5 pulgadas

 

Armamento: 
Torre de artillería giratoria con 
dos cañones de 10”/300 libras
2 cañones Armstrong de 40 
libras
1 cañón de 12 libras
1 ametralladora Gatling 
calibre 44

Eslora: 59,44 metros

Calado:  4,57 metros

Escuadra peruana

Corbeta

O'Higgins
Año:  1866

Desplazamiento: 
1.490 toneladas

Armamento:
4 cañones de 40 libras
3 cañones de 7"/115 libras
2 cañones de 70 libras

Potencia:  1.200 H.P.

Velocidad:  12 nudos

Vapor

Loa
Año:  1873

Desplazamiento: 
1.657 toneladas

Armamento:
2 cañones de 6"

Potencia:  320 H.P.

Velocidad:  12 nudos

Eslora: 87,92 metros

Punta Angamos

Punta
Tetas

Antofagasta

Mejillones

Tres proyectiles 
atraviesan el 
castillo de proa.

Un cañonazo 
arranca el 
cabrestante 
de la cubierta 
superior.

Un disparo del 
Cochrane daña 
los engranajes de 
la torre giratoria.

Al inicio del 
combate, un 
disparo deja 
inutilizable uno 
de los cañones 
de la artillería 
principal.

Elías Aguirre 
muere 
decapitado 
mientras dirige 
el combate a 
través de la 
escotilla de 
la torre.

A las 9:35 a.m. una 
granada del 
Cochrane impacta 
en la torre de 
mando, matando 
a Grau.

Los 
cañonazos 
afectan el 
sistema de 
gobierno de 
emergencia.

El ataque al Huáscar

Zona en disputa entre Bolivia y Chile.

El COMBATE DE ANGAMOS
La mañana del 8 de octubre de 1879, el                fue cercado por naves chilenas frente a punta Angamos y no pudo impedir 
el ataque enemigo. Con esta derrota, terminó la campaña marítima en la guerra del Pacífico.

Fuentes: Rubén Vargas Ugarte, Historia General del Perú / Melitón Carvajal Pareja, Historia Marítima del Perú, tomo IX / Armada chilena http://www.armada.cl. Infografía:  Gra�tti

Huáscar 
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xxxxxxxxx

1799, lu chó por la in de pen den cia del Pe rú en el ejér ci to de Su cre y es tu vo en Ju nín y Aya cu cho y 
lle gó a ser más tar de em plea do de la adua na de Pai ta. Pa dres de Juan Ma nuel fue ron Fran cis co Grau 
y Gi ro na, na tu ral de Sit ges, Ca ta lu ña, y Ma ria na Jo se fa Ca sia na Ber rrio y Pé rez, de Car ta ge na, hi ja, a 
su vez, de un fis cal de la Au dien cia de Nue va Gra na da. La ma dre del al mi ran te fue Lui sa Se mi na rio 
y del Cas ti llo, piu ra na, hi ja de Fer nan do Se mi na rio y Jai me y Ma ría Joa qui na del Cas ti llo y Ta lle do.

A los 9 años Mi guel Grau hi zo un via je a Bue na ven tu ra en un ber gan tín par ti cu lar que nau-
fra gó. Apren dió, pues, pri me ro en la vi da que en los li bros. Fue un co le gial ta ci tur no, dis traí do. 
Te nía 11 años cuan do em pe zó a tra ba jar en la ma ri na mer can te. Allí fue des de gru me te has ta 
pi lo to. Co no ció Pa na má, las Mar que sas, Sánd wich, la So cie dad, Bur deos, Río de Ja nei ro, Hong 
Kong, Ma cao, Sin ga pur, San Fran cis co, Nue va York. Su po de las ga lle tas ran cias, del agua po dri-
da, de la car ne sa la da, del es cor bu to, del in cen dio, del tem po ral, del nau fra gio, de las pe leas y 
de las juer gas en los puer tos. Ha bía ca re ci do de in fan cia; pe ro la su ya fue una au tén ti ca ju ven-
tud aven tu re ra. En 1854, es te jo ven lo bo de mar qui so ser guar dia ma ri na. Ape nas egre sa do de 
la Es cue la Na val sir vió en el va por Rí mac, lue go en el pai le bot Vi gi lan te y pos te rior men te en el 
Uca ya li y en la fra ga ta Apu rí mac. Co mo al fé rez de fra ga ta par ti ci pó en la su ble va ción vi van quis-
ta de 1857 y por ello fue se pa ra do del ser vi cio. De es te mo do, la ap ti tud pa ra la ju ve nil re bel día 
sir ve pa ra ex pli car la rí gi da dis ci pli na de su ma du rez. Fue uno de los asal tan tes a la ca sa de 
Cas ti lla. De vuel ta a la ma ri na mer can te, hi zo la ca rre ra a la Chi na, a la In dia y a la Po li ne sia. Solo 
en 1863 rein gre só al ser vi cio de la ar ma da na cio nal co mo te nien te se gun do y se gun do co man-
dan te del va por Ler zun di. Par tió a In gla te rra a re ci bir la cor be ta Unión, co mo ca pi tán, y en ton ces 
se pro du jo el ya na rra do epi so dio de su pri sión. Tra jo a su bu que has ta Val pa raí so ven cien do un 
gran tem po ral; y en aquel puer to tu vo que afron tar, ade más, re cién as cen di do, un con flic to de 
con cien cia. Pa ra que no se ple ga ra a las fuer zas de la in su rrec ción, el go bier no de Pe zet man dó 
co mo emi sa rio an te Grau, a su pro pio pa dre; pe ro, a pe sar de to do, la Unión se pu so al la do de 
quie nes que rían, en nom bre del ho nor na cio nal, la gue rra con Es pa ña. En ella par ti ci pó Grau 
co mo ac tor en la jor na da de Abtao. Cuan do el dic ta dor Pra do qui so en tre gar al ma ri no nor tea-
me ri ca no Tuc ker el man do de la es cua dra que de bía ir a Fi li pi nas, Grau, co mo mu chos otros 
ma ri nos pe rua nos, re nun ció y fue to ma do pre so. Lo de fen dió Lu cia no Ben ja mín Cis ne ros, y 
des pués de ser ab suel to por el tri bu nal el 10 de fe bre ro de 1867, se re ti ró, por se gun da vez, de 
la ar ma da.

Lle gó, ca so úni co en la com pa ñía in gle sa de va po res, a man dar un bar co de di cha com pa-
ñía, el Pu no. En 1868 ves tía de nue vo el uni for me de ma ri no pe rua no co mo co man dan te del 
Huás car. De fen dió al Gobierno le gal en 1872, apre só en 1874 al bar co pie ro lis ta su ble va do 
Ta lis mán, fue miem bro cons pi cuo del Par ti do Ci vil y en 1876 re pre sen tan te a Con gre so por la 
pro vin cia de Pai ta. En los años in me dia ta men te an te rio res a la gue rra con Chi le, qui zá re ce los 
po lí ti cos lo con vir tie ron en ma ri no de tie rra: agre ga do al Mi nis te rio de Gue rra y Ma ri na, vo cal 
de la jun ta re vi so ra de las or de nan zas na va les. Co man dan te ge ne ral de ma ri na des de el 1° de 
ju nio de 1877, la me mo ria que ele vó el Gobierno el 2 de ene ro de 1878 re ve ló la bo rio si dad y 
pers pi ca cia. En con tró y pu bli có es te va lio so do cu men to Ge ral do Aro se me na Gar land en 1975 
y 1978. An tes que na die, Grau allí so li ci tó que se pro ce die ra a com prar bu ques de gue rra pa ra 
re for zar la es cua dra, pues lo que te nía mos (de cía) "han que da do muy atrás de las po de ro sas 
na ves de gue rra que se cons tru yen en el día". No se le es cu chó. Los as cen sos ob te ni dos por 
Grau se es ca lo na ron a tra vés de las si guien tes fe chas: el 14 de mar zo de 1854, guar diama ri na; 
el 4 de mar zo de 1856, al fé rez de fra ga ta; el 13 de se tiem bre de 1863, te nien te pri me ro gra dua-
do; el 8 de ene ro de 1864, te nien te pri me ro efec ti vo; el 31 de mar zo de 1865, ca pi tán de cor-
be ta; el 22 de ju lio de 1865, ca pi tán de fra ga ta; el 25 de ju lio de 1868, ca pi tán de na vío gra dua-
do; el 23 de abril de 1873, ca pi tán de na vío efec ti vo; el 27 de agos to de 1879, con tral mi ran te.

En las reu nio nes ce le bra das en Pa la cio de Go bier no al es ta llar la gue rra, Grau ex pre só cla ra-
men te cuál era la des pro por ción de fuer zas en tre las es cua dras pe rua na y chi le na. El Huás car 

tras la captura del 

monitor Huáscar, el 8 de 

octubre de 1879, los 

chilenos conservaron 

muchos de los objetos, 

muebles y accesorios que 

se encontraban a bordo. 

también se apropiaron 

de pertrechos de guerra, 

armas y municiones. en 

la imagen, un proyectil 

de 300 libras similar a 

los empleados en el 

Huáscar, perteneciente 

al Museo Naval 

del callao.

uN proYectIl 
del HuÁScar
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te nía una co ra za de 4,5 pul ga das de es pe sor y los blin da dos ene mi gos, una co ra za de 9; ca re cía 
de ba las ace ra das pa ra per fo rar el blin da je; solo con ta ba con una hé li ce mien tras los blin da dos 
po seían dos ca da uno, con no to ria ven ta ja pa ra sus mo vi mien tos.

Des de el pun to de vis ta de su or ga ni za ción, la ma ri na pe rua na frac cio na da al prin ci pio de la 
gue rra en tres di vi sio nes ba jo el man do de Grau, Gar cía y Ca rri llo, no te nía la uni dad de la de 
Chi le; y esta con ta ba con un nú me ro más cuan tio so de per so nal na cio nal en las tri pu la cio nes 
que ha bían re ci bi do, ade más, ma yor en tre na mien to en el ma ne jo de la ar ti lle ría.

El 31 de agos to re ci bió Grau en Ari ca es te úl ti mo gra do de con tral mi ran te y con él es pa das, 
jo yas, me da llas. Una car ta del 1° de se tiem bre a su es po sa des de Ari ca, solo con tie ne, sin em bar-
go, en car gos fa mi lia res y re cuer dos a sus hi jos. A so las con su pai sa no y an ti guo ami go Mon te ro, 
des pués de la ce re mo nia, di jo: "To do es to es tá muy bien; pe ro, ¿cuán do lle gan las gra na das Pa lli-
cer pa ra mi bu que?". Y por que no se con ci be a Grau so bre vi vién do se a sí mis mo, cum plió su 
men sa je de mo rir. El poe ta Jo sé Gál vez lo ha di cho:

Te nías que caer por nues tras cul pas
y pa ra ser ejem plo,
por que el des ti no es co ge
las víc ti mas más pu ras
y así re di me cas ti gan do pue blos
en el do lor de los que son me jo res.

eFI GIe de Grau.- Co mo del car bón sa le el dia man te, así de la ne gru ra de es ta gue rra sa le Grau.
La pos te ri dad ha in dul ta do a su ge ne ra ción in faus ta por que a ella per te ne ció el co man dan te 

del Huás car. Ol vi da de sas tres y mi se rias y la mi ra con en vi dia por que lo vio y le ad mi ró.
Na da es un hom bre en sí y lo que él pue de re pre sen tar lo po nen quie nes lo in ter pre tan. 

Hom bres y he chos de ri van gran de za per ma nen te solo de su asi mi la ción con eter nas ideas de 
jus ti cia, de be lle za o de dig ni dad, con un pue blo o con una épo ca. Ha blar de Grau, es evo car 
una fi gu ra que len ta men te va per dien do pa ra los pe rua nos su li ga men ex clu si vo con los acon-
te ci mien tos den tro de los cua les se de sen vol vió, pa ra to mar los ca rac te res de un ar que ti po. El 
Pe rú no lu ció du ran te la gue rra de la in de pen den cia, al la do de los mu chos he roís mos en co-
mia bles, un gran hé roe sim bó li co; y las lu chas in tes ti nas re pu bli ca nas es tán de ma sia do cer ca 
pa ra que los per so na jes en ellas sur gi dos se lim pien to da vía de to das las con tra dic to rias pa sio-
nes en ton ces de sa ta das y de los in te re ses que de ellas se de ri van. An te Grau, en cam bio, no 
obs tan te su cer ca nía en el tiem po y las vio len cias a que es tu vo uni do, la opi nión ex tran je ra 
aca ta es te ho me na je y a él se aso cia con res pe to evi den te. Los téc ni cos na cio na les y ex tran je ros 
ad mi ra ron des de que em pe zó la gue rra en tre el Pe rú y Chi le al co man dan te del Huás car. Poe tas 
di ver sos des de los ro mán ti cos o posro mán ti cos de su ho ra has ta al gu nos de los más jó ve nes y 
de las más ico no clas tas es cue las nue vas, lo can tan. Gon zá lez Pra da mis mo en sus pá gi nas, a la 
vez mar mó reas y ve ne no sas y tan ávi das de ex hi bir hue sos y más ca ras, pu so un inu si ta do ca lor 
de sim pa tía hu ma na y or gu llo pa trió ti co, ra ro en tan con tra dic to rio es cri tor, cuan do de Grau 
es cri bió co mo si es tu vie ra gra ban do sus pa la bras. A los ni ños se les pue de en se ñar el cul to de 
es te nom bre sin que de él ema nen im pu ras in fluen cias. So bre un pe des tal de fue go des ga rra-
do ra men te pa té ti co en el que, por las cul pas de unos y las fal tas de otros, se iba a pro du cir el 
ho lo caus to de la pa tria, apa re ce sen ci lla y se re na la fi gu ra del piu ra no mo des to que era tam bién 
un cris tia no vie jo y un crio llo au tén ti co.

El he roís mo es, en la ma yor par te de los ca sos, una ola ful gu ran te que se al za brus ca e ins pi-
ra da an te la pre sión de un mo men to de ci si vo. Ber nard Shaw di jo que re pre sen ta la úni ca for ma 
de lo grar la fa ma sin te ner ha bi li dad. La glo ria de Grau no es solo la del 8 de oc tu bre. Es, mu chos 

entre las pertenencias que 

se encontraban en el 

camarote del 

contralmirante del 

Huáscar, los marinos 

chilenos hallaron esta 

estampa. en la imagen se 

ve a santa rosa de lima 

cargando, en una mano, al 

niño Jesús entre ramas de 

rosas, y en la otra, una 

pequeña ancla. lleva la 

inscripción "Monitor 

Huáscar - octubre 8/1879 - 

camarote del 

contralmirante Grau", 

probablemente anotada 

por los chilenos.

la deVocIÓN 
de Grau
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"Fal ta ban es tu dios, pla nos y ma pas 
pe rua nos o bo li via nos so bre los 
te rri to rios de An to fa gas ta, Ta ra pa

cá, Tac na y Ari ca. En cam bio va rios de 
esos mis mos tra ba jos ha bían se he cho 
mi nu cio sa y opor tu na men te por téc ni
cos chi le nos. Es lo que el es cri tor bo li
via no Fron tau ra Ar gan do ña lla ma ‘el 
es pio na je cien tí fi co an tes de 1879’. 
Tu vie ron im por tan cia cien tí fi ca y es tra
té gi ca los es tu dios pa ra el co no ci mien
to del li to ral y de to da la zo na que fue 
lue go el pri mer tea tro de la gue rra, por 
au to res se lec tos co mo, en tre otros, 
Ro dol fo Ar man do Phi li pi, An dré Bres
son, Jo sé Ma ría To rres Ar ce, un gru po 
de ma ri nos cu yo sím bo lo fue el di rec tor 
del Anua rio Hi dro grá fi co de la Ma ri na 
de Chi le Ra món Vi dal Gor maz, el in ge
nie ro Au gus to Vi lla nue va y otros (...) 
Los je fes y ofi cia les del ejér ci to pe rua no 
que com ba tió en San Fran cis co y en 
Ta ra pa cá ca re cían de de ta lla dos ma pas 
so bre ese te rri to rio y so bre el li to ral 
bo li via no, que sí po seían los je fes y ofi
cia les chi le nos (...) La ig no ran cia o la 
con fu sión o la tor pe za de sus guías con
tri bu ye ron a la de rro ta de aque llas tro
pas en di cha cam pa ña y tam bién en 
vís pe ras de la ba ta lla de Tac na (...). 

Cuan do des pués de ini cia da la con tien
da de 1879, el pre si den te Pra do ins tó a 

su co le ga bo li via no a mo vi li zar se con el 
fa mo so men sa je ‘Vue le ejér ci to a Tac na’, 
la mar cha de es tas tro pas se hi zo por 
tie rra a tra vés de la Cor di lle ra, ca mi nan
do se ten ti cua tro le guas en tre ce días 
(17 al 30 de abril), ba jo las con di cio nes 
más ad ver sas. ‘Sa lie ron con el Ge ne ral 
Da za –es cri bió el ma ri no nor tea me ri ca
no Ma son– va rios mi lla res de in dios 
mal uni for ma dos, si es que uni for me 
te nían, con ojo tas o des cal zos, ar ma dos 
con ar mas de fue go de to dos los ca li
bres y to dos los períodos his tó ri cos 
me nos el pre sen te, sin abas te ci mien
tos, trans por tes ni ser vi cios mé di cos, a 
unir se con los pe rua nos en Tac na’.

Bo li via no te nía ser vi cio te le grá fi co que 
la co nec ta ra con el mun do. Los chi le nos 
ocu pa ron An to fa gas ta el 14 de fe bre ro 
de 1879. La no ti cia lle gó al cón sul bo li
via no en Tac na, Ma nuel Gra nier, por un 
va por que arri bó a Ari ca. El jue ves 20 
en vió es te fun cio na rio a su país la in for
ma ción ofi cial ur gen te por me dio del 
es ta fe ta Gre go rio Coll que (...) Coll que 
lle gó a La Paz el 25 de fe bre ro a las on ce 
de la no che (...)”.

De Jor ge Ba sa dre, “An te ce den tes 
de la gue rra con Chi le”, en His to ria del 
Pe rú, to mo VII, Li ma: Edi to rial Juan Me jía 
Ba ca, ter ce ra edi ción, 1981, pp. 4852.

el eScenario 
bélico Sobre el 

cual Se iniciÓ la 
guerra Del 
Pacífico Se 

hallaba lejoS Del 
control Directo 

Del eStaDo 
Peruano. eSta 

SituaciÓn 
ProVocaría loS 

PriMeroS 
fracaSoS 

MilitareS.

el eScenario De la guerra De 1879
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[ 1879 octubre 9 ]

laS NotIcIaS del 

coMBate. las primeras 

noticias sobre el 

combate de angamos se 

publicaron el 9 de 

octubre de 1879. ese 

día, el comercio 

informó: "el cable 

trasmite una noticia 

cuya gravedad y 

trascendencia no nos 

ocultamos, pero que 

debemos tener 

suficiente valor para 

recibir resignados, con 

tanta tranquilidad como 

sea posible, sin 

anonadarnos". comenta 

luego la información 

recibida: "un telegrama 

oficial (...) anuncia la 

probabilidad de que 

haya sucumbido el 

Huáscar en un combate 

con los blindados 

chilenos", y prosigue: 

"el despacho a que nos 

referimos comunica que 

el 8 combatió con el 

Blanco encalada y el 

lord cochrane en 

Mejillones y aunque 

solo agrega que es 

probable la pérdida del 

Huáscar, debemos estar 

preparados para lo peor 

y dar esa pérdida como 

realizada".

días y se ma nas y me ses an tes, co sa co ti dia na, ta rea me nu da y tra ba jo sin ce sar. Exis te la ver sión 
de que, al es ta llar la gue rra, por el efec to de le té reo de cons pi ra cio nes y re vuel tas, de sor den 
ad mi nis tra ti vo y es ca sez eco nó mi ca, la dis ci pli na de la es cua dra no era la me jor que po día ser; y 
que los ma ri ne ros cria ban aves do més ti cas pa ra su ne go cio par ti cu lar en la to rre del mo ni tor. 
Aca so eso no fue ra com ple ta men te cier to; pe ro sí es fi de dig no que Grau tu vo que de di car bas-
tan te tiem po a ha cer ejer ci cios y ma nio bras con su gen te, la ma yor par te de la cual era co lec ti cia; 
y es exac to tam bién que el es po lo na zo del Huás car a la Es me ral da re sul tó de la fal ta de pun te ría. 
Esta es la mo da li dad de la obra de Grau, que re ci be el más vi vo elo gio en la pu bli ca ción téc ni ca 
fran ce sa de la épo ca ti tu la da el Bu lle tin de la Reu nión des Of fi ciers. Al es tu diar lo que hi zo, pre ci so 
es re cor dar con qué ele men tos tra ba jó y ca be pre gun tar qué hu bie ra si do del Pe rú con Grau en 
un bar co co mo el Coch ra ne o el Blan co En ca la da.

lo Que dI Jo pra do So Bre el Úl tI Mo VIa Je de Grau.- Pra do en su ma ni fies to de 
Nue va York fe cha do en agos to de 1880 al re fe rir se a la "fa tal e ines pe ra da pér di da del Huás car" 
afir mó que en ella "si al gu na cul pa me ca be, es úni ca men te la de mi con des cen den cia con el 
ma lo gra do con tral mi ran te Grau quien, co mo es pú bli co, so li ci tó de mí re pe ti das ve ces esa co mi-
sión, has ta que al fin tu ve que ce der no solo por la ab so lu ta se gu ri dad que me da ba el con tral-
mi ran te, por la fe que me ins pi ra ba su pe ri cia y su va lor, por la ili mi ta da con fian za que en él te nía, 
si no por que, a la vez, se pre sen ta ba la ne ce si dad de con vo yar y pro te ger la di vi sión del ge ne ral 
Bus ta man te que pa só a Iqui que la mis ma no che de su lle ga da a Ari ca".

El asun to con ti núa sien do de ba ti do.

la Úl tI Ma No cHe de Grau eN arI ca.- Ju lio O. Re yes, co rres pon sal de La Opi nión Na cio-
nal, es cri bió lo si guien te so bre la úl ti ma no che de Grau en Ari ca: "La no cha que zar pa mos de 
Ari ca, el co man dan te Grau es ta ba pen sa ti vo y som brío; co sa muy ra ra en él. En con trá ba mo nos, 
co mo de cos tum bre, reu ni dos en su cá ma ra, con nues tro ami go y com pa ñe ro el doc tor San tia-
go Tá va ra y no se ma ni fes ta ba tan co mu ni ca ti vo co mo otras ve ces. El co man dan te Grau, que 
te nía en los mo men tos del com ba te la va lien te al ti vez del león, se mos tra ba des pués con el 
co ra zón fran co y sen ci llo del ni ño, se en ter ne cía fá cil men te.

"'Es toy muy tris te, al go cu ya cau sa ig no ro, me tie ne ator men ta do des de la ma ña na', nos 
de cía nues tro que ri do y res pe ta do je fe y re cli nan do su ca be za so bre las ma nos, per ma ne cía 
mu do y si len cio so, co mu ni cán do nos tam bién su tris te za.

"¿Qué pen sa mien tos cru za rían en ton ces su men te? ¿Qué te rri bles y es pan to sas tor men tas se 
agi ta rían en su co ra zón pa ra arran car le las do lo ri das que jas que oía mos es ca par se de su pe cho?

"La son ri sa que va ga ba siem pre por sus la bios ha bía de sa pa re ci do por com ple to.
"Y lo que pa sa ba con el co man dan te, pa sa ba tam bién con la ma yo ría de los ofi cia les. Se 

en tris te cían un mo men to; pe ro lue go, muy lue go, uno y otros ven cían los se cre tos im pul sos de 
su co ra zón y rea ni ma ban su es pí ri tu con la idea de mar char en de fen sa de la hon ra de la Pa tria.

"'Va mos en ca mi no de la in mor ta li dad', nos de cía mos unos a otros; y agre ga ba un ter ce ro: 'Sí, 
va mos en ca mi no de la in mor ta li dad, en pos de la glo ria pós tu ma...'".

[ VIII ]
el coM Ba te de aN Ga MoS.- Pa ra cap tu rar al Huás car los chi le nos pu sie ron en alar ma cons-
tan te el ser vi cio de co mu ni ca cio nes te le grá fi cas en tre Val pa raí so y An tofagas ta. Or ga ni za ron, 
ade más, el ser vi cio no ti cio so de los pes ca do res y sur tie ron a los bar cos de su es cua dra con do ble 
hé li ce y gra na das de nue va in ven ción a la vez que in cre men ta ron la ve lo ci dad de los blin da dos.
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el marino lambayecano 

fue el asistente de 

Miguel Grau durante la 

campaña marítima de 

la guerra del pacífico. 

anteriormente, Ferré 

había luchado en el 

combate de abtao 

(1866), durante el 

conflicto con la 

escuadra española del 

pacífico. el 21 de mayo 

de 1879 participó como 

teniente primero en el 

combate de Iquique, y 

el 8 de octubre de ese 

año en el de angamos, 

donde murió junto a 

Grau, alcanzado por 

una granada chilena.

dIeGo FerrÉ 
(1844-1879)

Rum bo al sur de Chi le, el Huás car y la Unión en tra ron al puer to de Co quim bo, don de no 
en con tra ron re sis ten cia. Co mo tu vie ran no ti cias de una ex pe di ción chi le na rum bo al Pe rú, re gre-
sa ron a An to fa gas ta.

Al ama ne cer del 8 de oc tu bre de 1879, en tre Me ji llo nes y An to fa gas ta, fue ron vis tos el Huás car 
y la Unión por una de las pa tru llas en que es tra té gi ca men te se ha bía di vi di do la es cua dra chi le na 
(Blan co En ca la da, Co va don ga y Ma tías Cou si ño). Ha bían es qui va do las na ves pe rua nas es te pe li gro, 
cuan do tres hu mos más apa re cie ron en el ho ri zon te. Eran el Coch ra ne, el 0’Hig gins y el Loa. El 
com ba te se hi zo ine vi ta ble pa ra el mo ni tor. La Unión se re ti ró em plean do la ma yor ra pi dez de su 
an dar. Si no ha bía lo gra do es ca par, Grau hu bie se po di do, al me nos, hun dir o em ba rran car su 
bu que. No lo hi zo así y afron tó la lu cha que em pe zó a las 9 y 18 mi nu tos. Los dis pa ros del Huás car 
ha cían po co da ño en el Coch ra ne, el pe sa do y ro bus to blin da do de 3.600 to ne la das, con grue sa 
ar ma du ra, cu yas ba las, en cam bio, cau sa ban te rri ble es tra go en el vie jo mo ni tor. A po co, el Blan co 
En ca la da par ti ci pa ba en la ac ción, ha cien do su pri mer dis pa ro ya a 600 yar das. Una gra na da 
re ven tó en la to rre de man do del Huás car a las 9 y 35 mi nu tos y Grau que dó he cho pe da zos, así 
co mo su ayu dan te Die go Fe rré. Tam bién mu rie ron lue go su su ce sor en el co man do, ca pi tán de 
cor be ta Elías Agui rre y el te nien te 1° Jo sé Me li tón Ro drí guez que lo reem pla zó. Otro de los je fes, 
el te nien te 2° En ri que Pa la cios, que re co gió la ban de ra caí da en me dio del com ba te y la res ta ble-
ció en el to pe del pa be llón, lle gó a su mar en su cuer po ca tor ce he ri das pa ra su cum bir más tar de. 
"Lu chan do en con di cio nes que en re pe ti das oca sio nes lle ga ron a ser de ses pe ran tes, a cau sa de 
que la ar ti lle ría chi le na lle gó a des truir dos ve ces los apa ra tos de go bier no del blin da do pe rua no 
y del de fec to del es po lón del Huás car (di ce Ek dahl, his to ria dor mi li tar de la gue rra, al ser vi cio de 
Chi le), el bu que no solo su po li brar se de los re pe ti dos ata ques al es po lón de los dos blin da dos 
chi le nos, si no que to mó re suel ta men te la ofen si va tra tan do en el mo men to opor tu no de es po lo-
near al Blan co En ca la da. Du ran te to do el tiem po usó el Huás car su ar ti lle ría con bas tan te pro ve cho 
y per sis tió, a la vez, con ener gía in can sa ble en bus car ca mi no li bre ha cia el N. O.".

Hu bo un mo men to en que la dri za que sus ten ta ba al pa be llón del mo ni tor fue cor ta da por 
una ba la; pe ro arre gla do el da ño in me dia ta men te, co mo ya se ha ano ta do, el pa be llón vol vió a 
ser iza do al to pe. Di ce una ver sión chi le na que fue una es tra ta ge ma pa ra atraer a uno de los 
blin da dos cer ca del es po lón; por que nin gu na se ñal dio de aban do nar el com ba te.

He aquí una des crip ción del as pec to del bu que: "Bo tes he chos pe da zos, pes can tes, ven ti la-
do res, ca de nas, mam pa ros, so brees tan tes, la to rre de man do, fal cas, re tor ci das o pul ve ri za das y 
en con fu sa mez cla con cas cos de gra na da, tra jes de ma ri ne ro, ca bos ro tos y re gue ros de san gre 
que en cier tos si tios for ma ban ver da de ros char cos. La cá ma ra de ofi cia les era una mez cla con-
fu sa de ca dá ve res, fu si les ro tos, as ti llas, me di ca men tos y va si jas".

El cuar to ofi cial, te nien te Pe dro Gá re zon, que ha bía asu mi do el man do, ha llá ba se he ri do. Gá re-
zon dio la or den pa ra que se abrie ran las vál vu las co mo me dio de inun dar el bu que y hun dir lo. 
Re vól ver en ma no, los ma ri ne ros chi le nos obli ga ron a los ma qui nis tas de na cio na li dad ex tran je ra a 
ce rrar las. El com ba te aca bó des pués de las diez de la ma ña na cuan do el Huás car te nía el es ta do 
ma yor ex ter mi na do, la tri pu la ción re du ci da a una cuar ta par te, fue go a bor do y la ar ti lle ría pa ra li za da. 
Si el mar no hu bie ra es ta do en cal ma el mo ni tor se ha bría hun di do des pués de ha ber si do cap tu ra-
do, de bi do a sus ave rías. Ellas, sin em bar go, no ha bían ma lo gra do el mo tor ni las vías de agua.

De las 216 per so nas a bor do del bu que pe rua no, mu rie ron pe lean do 31. Nin gún ofi cial 
en tre gó su es pa da por que, mo men tos an tes de lle gar los chi le nos, la ha bían arro ja do al mar.

El pe rio dis ta chi le no En ri que Montt pin tó de la si guien te ma ne ra el ca ma ro te de Grau a la 
lle ga da del Huás car a Val pa raí so: "En un rin cón, ha cia el la do de ba bor, vi mos el le cho de Grau: 
es te rin cón es ta ba sen ci lla men te arre gla do; a la de re cha, el le cho co lo ca do so bre una es pe cie 
de apa ra dor o có mo da que le ser vía de ca tre; al la do y cer ca de la ca be ce ra, un hu mil de la va to-
rio de pa lo de ála mo bar ni za do de ne gro; el sue lo es ta ba ta pi za do con un en ce ra do de re gu lar 
ca li dad; una ele gan te es pa da col ga ba de la pa red jun to con otras ar mas; por el pi so se veían 
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al Mar.

des pa rra ma das las ha chas de abor da je, sa bles mo ho sos y al gu nas lo zas del ser vi cio par ti cu lar y 
do més ti co del co man dan te del Huás car... Re cién fue to ma do por no so tros el mo ni tor, es ta ban 
col ga dos a la ca be ce ra del le cho del co man dan te los re tra tos de su se ño ra es po sa y de sus hi jos".

La pu bli ca ción fran ce sa L’An née Ma ri ti me que es tu dió en 1880, con lu jo de de ta lles, es ta cam-
pa ña, lla mó al de An ga mos un com ba te en tre las co ra zas y la ar ti lle ría. Pe ro aun en lo que res-
pec ta a la ar ti lle ría, des de el co mien zo los chi le nos pu die ron ha cer mu chos dis pa ros más que los 
pe rua nos con ca ño nes su pe rio res en el nú me ro y de me nor edad. El Coch ra ne lan zó unos cua-
ren ta y seis ti ros y el Blan co En ca la da trein ta y uno; el Huás car unos cua ren ta. Fue el de los blin-
da dos un jue go de po lí go no. La dis tan cia en tre los com ba tien tes os ci ló de 2 mil a 20 me tros.

Con la pér di da del Huás car, el Pe rú que dó re du ci do prác ti ca men te a sus fuer zas te rres tres y 
Chi le ob tu vo el li bre uso al mar. "El triun fo de fi ni ti vo de Chi le no es más que cues tión de tiem po", 
afir mó en ton ces L’An née Mi li tai re, otra de las re vis tas fran ce sas en que apa re cie ron co men ta rios 
téc ni cos so bre es ta gue rra.

loS IN For MeS IN Gle SeS So Bre el coM Ba te de aN Ga MoS.- En 1880 fue edi ta do en 
Lon dres un pe que ño fo lle to, que nin gún his to ria dor ha ci ta do has ta aho ra, con los in for mes de 
los ca pi ta nes de bar cos de gue rra in gle ses so bre el com ba te de An ga mos. Sus cri ben di chos 
do cu men tos el al mi ran te F. H. Stir ling, el ca pi tán P. W. Step hens del The tis y el ca pi tán Geor ge 
Ro bin son del Tur quoi se. Apa re ce, ade más, una car ta es cri ta por un tes ti go pre sen cial so bre el 
es ta do del Huás car (An to fa gas ta, 16 de oc tu bre) y una tra duc ción re su mi da de la cró ni ca que 
acer ca del com ba te pu bli có El Mer cu rio de Val pa raí so el 13 de oc tu bre.

Las fuen tes en que se ba san los ma ri nos bri tá ni cos son so la men te chi le nas. Step hens ex pre-
sa que re ci bió da tos del ofi cial del Blan co En ca la da que to mó po se sión del Huás car. Ro bin son 
en vía a su je fe un es que ma de la ac ción na val su mi nis tra do por el ma ri no chi le no La To rre. Las 
no ti cias de El Mer cu rio aco gi das sin re ser vas, re sul tan no to ria men te ten den cio sas. No solo apa-
re cen aquí la di fe ren cia an te el ven ce dor y la su bor di na ción an te los tes ti mo nios por él ofre ci dos, 
si no se ve sim pa tía ha cia el país del sur. La ac tua ción de la Unión es du ra men te juz ga da. Sin 
em bar go, la car ta del tes ti go pre sen cial di ce: "La re sis ten cia fue de ses pe ra da y he roi ca y cuan do 
la ban de ra fue arria da al bar co (el Huás car) es ta ba in ca pa ci ta do (di sa bled) y na da más po día ser 
he cho. Step hens trans mi te la ver sión de su in for man te de que, en tre las cu bier tas, el Huás car era 
una rui na (wreck)". El tes ti go men cio na do elo gia las cua li da des de Grau co mo buen ma ri no, 
buen ami go, bra vo y cor tés, ac ti vo en el cum pli mien to del de ber, ad mi ra do por sus ad ver sa rios, 
de hu ma ni ta rio co ra zón, que re hu só ata car puer tos iner mes.

En se ñan do con el dia rio ejem plo, que es la me jor ma ne ra co mo el je fe pue de en se ñar, Grau 
aca bó por ha cer del Huás car no solo el me jor bar co de la ma ri na pe rua na si no la es pa da úni ca 
y el es cu do del Pe rú, la mu ra lla mó vil que de tu vo la in va sión du ran te seis me ses lar gos y ello fue 
por que no solo Grau tu vo co ra je si no ade más el don de or ga ni zar y dis ci pli nar a los su yos, la 
des tre za pa ra to mar la ini cia ti va, la exac ti tud pa ra co no cer y me dir ca da si tua ción, el don pa ra el 
man do sin los cua les la bra vu ra ma yor y los co no ci mien tos más pro fun dos pue den re sul tar es té-
ri les. La va rie dad de sus re cur sos fue gran de, pues uti li zó el es po lón con la Es me ral da, la ve lo ci-
dad pa ra es qui var al Blan co En ca la da, cap tu rar con la Unión el trans por te Rí mac y en fren tar se en 
An to fa gas ta a va rios bar cos y a la ar ti lle ría del puer to.

El he roís mo en Grau fue, así, re sul ta do de su efi ca cia, par te in te gran te de ella, co mo el fue go 
sa le del ca lor. No emer gió, por cier to, co mo co sa re cón di ta o de sa per ci bi da pa ra su pue blo. Con 
un ins tin to pro fun do sus con tem po rá neos vie ron en él a quien iba a re pre sen tar los an te la his-
to ria, an te sus hi jos, an te los hi jos de sus hi jos y an te la pos te ri dad le ja na. Pe ro cuan do co no ció 
así la glo ria más apo teó si ca an tes de ha ber muer to co mo po cos hom bres la han co no ci do, Grau 
no se ce gó ni se em bria gó. Más allá de la va ni dad y de la ilu sión, le jos de to do ges to pa sa je ro, 
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el marino limeño fue 

uno de los pocos 

oficiales sobrevivientes 

en angamos. al morir 

Grau, Gárezon asumió el 

mando del monitor y 

ordenó su hundimiento. 

esto fue impedido por 

los marinos chilenos, 

quienes lo enviaron 

prisionero a chile. tres 

meses después volvió a 

lima, donde luchó 

durante el bloqueo del 

callao. Fue ayudante del 

presidente Francisco 

García calderón y 

nuevamente hecho 

prisionero. al finalizar la 

guerra, tuvo el encargo 

de repatriar los restos de 

Grau. Fue luego 

designado cónsul en 

Génova (1890) y en 

Burdeos (1890), y 

prefecto de lima en 1911.

pedro GÁreZoN 
(1851-1927)

de to da preo cu pa ción su per fi cial. Ni los sue ños ni las ve lei da des de los dé bi les tur ba ron su tran-
qui li dad ta ci tur na. Tam po co el fre ne sí de los vio len tos, ni las an gus tias de los sór di dos. No co rrió 
por egoís ta im pul so pa ra cau ti var a la glo ria; ni, cuan do ella vi no, se co hi bió an te ella. Na da ha bía 
de inac ce si ble o de afec ta do en es te pa la dín que acu mu ló ha za ñas con la bo na cho na sen ci llez 
de pa dre de fa mi lia que ex ha la en los re tra tos su cur ti do ros tro de pa ti llas ne gras. Al re gre sar a 
su pa tria des pués de ha cer lo in creí ble fren te a los ho me na jes es ten tó reos y a los elo gios re tó ri-
cos ex cla mó: "Yo no soy si no un po bre ma ri ne ro que tra ta de ser vir a la pa tria". Y, ra ti fi can do su 
de cla ra ción en una de las reu nio nes de Pa la cio, ape nas ini cia da la gue rra ("el Huás car, en cual-
quier ca so, sa brá cum plir con su de ber") des pués de abru mar a un op ti mis ta con da tos pre ci sos 
so bre la tre men da di fe ren cia en tre las dos es cua dras, lo cual im pli ca ba se ña lar sus ine vi ta bles 
con se cuen cias que ella ten dría po cos me ses des pués, en el ban que te que le ofre cie ron sus ami-
gos en el Ho tel Ame ri ca no de Li ma el 24 de ju nio de 1879, di jo en un brin dis: "Os pue do de cir 
que si el Huás car no re gre sa vic to rio so, yo tam po co he de re gre sar".

En un au tó gra fo pu bli ca do en la co lec ción de La go mag gio re un año an tes de la gue rra, o 
sea en 1878 (por el au tor del pre sen te li bro ex hu ma do en la re vis ta His to ria en 1945), Grau ha bía 
elo gia do el apor te que den tro de la ci vi li za ción re pre sen ta la ma ri na, evi den cian do, una vez más, 
su hon do sen ti do pro fe sio nal; y ha bía pro pues to, vi vo to da vía el re cuer do de 1864-1866 que, 
cuan do la au to no mía y las ins ti tu cio nes de nues tras Re pú bli cas fue ran ame na za das que da sen 
uni fi ca das to das las fuer zas na va les de ellas ba jo el mis mo pa be llón con clu yen do con es tas pa la-
bras que re sul ta ron iró ni cas: "A la pre sen te ge ne ra ción to ca pre pa rar el ca mi no de la pre pon de-
ran cia ame ri ca na". Su de ber fue, de pron to, ma tar y des truir; pe ro al cum plir lo su po te ner una 
no ble za de ca ba lle ro an ti guo. Y así, con tra las du ras exi gen cias de la gue rra y con tra las re cias 
pa sio nes del mo men to, en vió con una car ta ad mi ra ble a do ña Car me la Car va jal de Prat las re li-
quias de ja das por su es po so, con ten dor su yo; sal vó a los chi le nos náu fra gos de la Es me ral da y 
per do nó al Ma tías Cou si ño, evi tó la des truc ción de las po bla cio nes iner mes; des de ñó las lu chas 
con bar cos in fe rio res. So bre la san gre pu so luz. Se hi zo gran de men te te mi ble sin co me ter una 
so lo ac to ile gal o cruel. Sus vic to rias re sul ta ron bue nas ac cio nes. Sig ni fi can do él tan to pa ra el 
ad ver sa rio, este no lo pu do odiar. En ple no de li rio pa trió ti co, po co des pués de la muer te de Prat 
y an tes de An ga mos, pu do Vi cu ña Mac ken na lla mar lo en San tia go hom bre for ma do por sí mis-
mo, cu yos gra dos ha bían si do ga na dos man dan do bu ques, cu yo nom bre es ta ba lle no de pro-
bi dad y jui cio, pa ra lue go de cir que era bri llan te pi lo to, hom bre de va lor, na ve gan te exi mio, 
hi dal go co ra zón; y pa ra re cor dar, por úl ti mo, que, aun ca re cien do de for tu na, via jó a Chi le en 
1878 a lle var se los res tos de su pa dre fa lle ci do en Val pa raí so.

Por to do ello re sul ta Grau tan ex cep cio nal: pre ci sa men te por ha ber es ta do for ma do na da 
más y na da me nos que por las me jo res y más sim ples vir tu des que pue den pe dir se a un va rón 
ca bal. Cuén ta se en tre ellas, por cier to, el amor a su tie rra que es in gé ni to en to do ser bien na ci do. 
Igual men te, el es pí ri tu cí vi co del buen ciu da da no. Asi mis mo, la ab ne ga ción del ver da de ro 
pa trio ta que no solo cum ple su de ber si no que por él se in mo la cuan do es ne ce sa rio. Al la do de 
ella tu vo la mo des tia que, en la gen te de bien, no es tá re ñi da con la al ti va dig ni dad. Y por otra 
par te, en car na el do mi nio o maes tría que to do pro fe sio nal as pi ra a ob te ner en su ofi cio o vo ca-
ción. En la za así las más al tas cua li da des cas tren ses, con las me jo res vir tu des de la vi da ci vil. Hon-
ra do en el ca ma ro te y en la to rre de co man do, lo es tam bién en el sa lón y en el ho gar. Es buen 
ma ri no, y, asi mis mo, buen es po so. Ca re ce de los vi cios his pa noa me ri ca nos de la im pro vi sa ción, 
el de sor den, la exa ge ra ción, la sen sua li dad, la mez quin dad y de aquel otro que Bo lí var se ña ló 
cuan do di jo que el ta len to sin pro bi dad es azo te de Amé ri ca.

Con él en nues tra his to ria, tan lle na de abis mos y a la vez bor dea da de cum bres, re na ce la 
es tir pe de los hom bres que hi zo po si ble el do mi nio del sue lo du ro y ás pe ro, la crea ción de un 
Pe rú le gen da rio y la gran aven tu ra de la In de pen den cia del con ti nen te; la ra za que jus ti fi ca nues-
tra exis ten cia co mo pue blo li bre; la gen te que nos dio tem pra no un si tio de ho nor en el mun do 
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el marino chiclayano 

inició sus estudios en 

lima, en 1858. en 1865 

fue ascendido a teniente 

segundo y designado 

oficial de la corbeta 

unión. participó en el 

conflicto con españa en 

1866, ocasión en la que, 

gracias a sus acciones en 

el combate de abtao, 

obtuvo el título de 

Benemérito de la patria. 

tras la declaratoria 

de guerra de chile, 

en 1879, aguirre fue 

reincorporado a las 

labores militares. de 

inmediato fue destinado 

a la corbeta unión, y 

luego trasladado, como 

segundo comandante, al 

Huáscar. Murió durante 

el combate de angamos 

(8 de octubre de 1879), 

decapitado por 

una granada.

elíaS aGuIrre 
(1843-1879)

y que a ve ces –es pe ra mos que equi vo ca da men te– sue le pa re cer ex tin gui da o pues ta de la do 
por la ca ter va vo ci fe ran te y au daz de los ena nos, por la des mo ra li za ción de los dé bi les y por el 
apro ve char se de los ma los. Por eso, Grau ex pre sa las po ten cia li da des que, a pe sar de to do, hay 
en nues tras gen tes; nos da un in co rrup ti ble te so ro es pi ri tual: hie rro de he roís mo, pla ta de ap ti-
tud, oro de bon dad. Y, co mo to dos los gran des de es ta Amé ri ca pa ra la que la His to ria es solo 
pró lo go, pue de ser lla ma do Ade lan ta do, Fun da dor, Pa dre.

aGuI rre, Fe rrÉ, ro drí GueZ.- Elías Agui rre na ció en Chi cla yo el 1° de oc tu bre de 1843. 
In gre só en la Es cue la Na val en 1858 y ob tu vo el tí tu lo de guar diama ri na en 1860 con el que fue 
em bar ca do en la fra ga ta Ama zo nas. Al fé rez de fra ga ta en 1864, fue te nien te se gun do en 1865. 
En la cor be ta Unión par ti ci pó en el com ba te de Abtao, por lo cual se le con ce dió el as cen so a 
te nien te pri me ro. Una al ti va car ta a su pa dre que pu bli có El Na cio nal lo co lo có en tre los ma ri nos 
que pro tes ta ron del nom bra mien to del al mi ran te Tuc ker co mo je fe de la es cua dra.

For mó par te de la co mi sión de ofi cia les en car ga da de traer de Es ta dos Uni dos a los mo ni to-
res Man co Cá pac y Ata hual pa. Se ne ga ron ellos a em bar car ex per tos nor tea me ri ca nos en esos 
bar cos y Agui rre asu mió el pues to de se gun do co man dan te del At haual pa en la te me ra ria tra-
ve sía he cha del Atlán ti co pa ra do blar las cos tas del sur en Amé ri ca me ri dio nal. As cen dió a ca pi-
tán de cor be ta, cu yo tí tu lo le fue ex ten di do en 1870. Se gun do co man dan te de la Unión, par ti ci-
pó en el pe no so via je a In gla te rra que es ta cor be ta hi zo pa ra ca re nar se. Al re gre so, tra du jo y 
pu bli có una obra so bre es tu dios relativos a la na ve ga ción en el es tre cho de Ma ga lla nes. Sub di-
rec tor de la Es cue la Na val, pa só en 1875 a ser co man dan te de la ca ño ne ra Chan cha ma yo, tri pu-
la da por jó ve nes re cién sa li dos de la Es cue la de Gru me tes. En ton ces con fir mó su re pu ta ción de 
ma ri no se rio y es tu dio so, ins trui do y prác ti co. Pe ro cuan do se per dió es te bu que, Agui rre fue 
des ti tui do y en jui cia do. No ble men te, vin di có a to dos sus ofi cia les y pi dió pa ra él to do el ri gor de 
la ley. Se pa ra do de la es cua dra, ocu pó un pues to en la com pa ñía car ga do ra de gua no en Pa be-
llón de Pi ca. So li ci tó vol ver al ser vi cio al es ta llar la gue rra con Chi le y fue em bar ca do en la cor be-
ta Unión. A pe di do de Grau, pa só a ser se gun do co man dan te del Huás car.

Die go Fe rré na ció en el pue blo de Re que, pro vin cia de Chi cla yo, el 13 de no viem bre de 1844. 
Es tu dió, en tre otros plan te les, en el Co le gio de Gua da lu pe. Lue go se ma tri cu ló en el Co le gio 
Mi li tar. Fue guar diama ri na en la cor be ta Amé ri ca en 1866 y com ba tió en Abtao. Co mo al fé rez de 
fra ga ta, na ve gó en el Ata hual pa en el fa mo so via je de Es ta dos Uni dos al Ca llao. As cen dió a 
te nien te se gun do en 1871. Es tu vo lue go en el Tum bes, en la ca pi ta nía de puer to de las is las de 
Gua ña pe y en el Huás car dos ve ces has ta 1872. Des pués de una bre ve se pa ra ción de la ar ma da, 
le fue con fe ri da la cla se de te nien te pri me ro y se le en vió a la In de pen den cia don de per ma ne ció 
has ta 1877. Lue go pa só tam bién a los otros mo ni to res y al Ta lis mán y en ene ro de 1878 vol vió 
al Huás car don de es ta ba al ini ciar se la gue rra. Grau lo hi zo su ayu dan te y en ese pues to mu rió y 
ha que da do in mor ta li za do.

Jo sé Me li tón Ro drí guez, li me ño, em pe zó a ser vir en 1869 en el Huás car, de don de fue tras la-
da do a la In de pen den cia y vol vió al Huás car pa ra ob te ner la cla se de te nien te se gun do en 1876. 
En 1877 es tu vo su ce si va men te en el Ta lis mán, la Unión, la In de pen den cia y la Pil co ma yo, vol vien-
do de es ta ca ño ne ra otra vez al Huás car en se tiem bre de 1872 pa ra no cam biar de bar co ya. 
Ro drí guez, te nien te pri me ro gra dua do, es ta ba de guar dia ma ti nal en el Huás car el 8 de oc tu bre.

En ri que S. Pa la cios Men di bu ru, li me ño tam bién, na ci do el 16 de agos to de 1850, ac tuó co mo 
guar dia ma ri na, ca si ni ño, en la cam pa ña na val con tra Es pa ña y en el com ba te de Abtao se 
en con tró a bor do de la Apu rí mac. Así lle go a ser al fé rez de fra ga ta, sir vien do lue go en el via je de 
los mo ni to res Man co Cá pac y Ata hual pa des de Es ta dos Uni dos, en la Amé ri ca y en el Huás car 
has ta 1868 en que se ale jó de su ca rre ra. Vol vió a ella con la gue rra de 1879 y ac tuó co mo te nien-
te se gun do en la In de pen den cia. Es tu vo en el nau fra gio de es te bar co y fue el úl ti mo de los que, 
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ja dean tes, aban do na ron sus cu bier tas des pués de en tre gar la a las lla mas. In gre só en se gui da al 
equi po in mor tal del Huás car, cu yo man do asu mió cuan do es ta ba cu bier to de he ri das.

la Su ce SIÓN eN el co MaN do. pa la cIoS, car Va Jal, GÁ re ZoN.- En el com ba te de 
An ga mos el mis mo pro yec til que cho có en la to rre del co man dan te del Huás car la per fo ró y, 
es ta llan do aden tro, hi zo vo lar a Grau y de jó mo ri bun do a su ayu dan te te nien te pri me ro Die go 
Fe rré. To mó en ton ces el man dó del mo ni tor el se gun do co man dan te, ca pi tán de cor be ta Elías 
Agui rre, a cu yas ór de nes con ti nuó el com ba te te naz men te no obs tan te que "las di fi cul ta des del 
gobierno no per mi tían al Huás car man te ner una di rec ción cons tan te de ma ne ra que solo apro-
ve cha ba par te del an dar que le pro du cía su má qui na" (di ce Me li tón Car va jal en su re la ción del 
com ba te). Así en ce rra do en tre los blin da dos di ri gió sus fue gos so bre el Blan co e in ten tó em bes-
tir lo con el es po lón. Agui rre mu rió y tam bién el te nien te pri me ro Jo sé Me li tón Ro drí guez.

El te nien te pri me ro En ri que Pa la cios co man dó el bu que con se re ni dad y va lor des pués de 
muer tos tres je fes; gra ve men te he ri do fue con du ci do des pués a bor do del Coch ra ne. Can jea do 
días des pués del com ba te mu rió Pa la cios a con se cuen cia de las ca tor ce he ri das a bor do de uno 
de los va po res la com pa ñía in gle sa, en la ra da de Iqui que don de to da vía fla mea ba el pa be llón 
pe rua no. Do min go de Vi ve ro le de di có un poe ma lla mán do lo "cuer po de ni ño y al ma de co lo so".

El ca pi tán de fra ga ta Ma nuel Me li tón Car va jal que dó he ri do por los des te llos de una bom ba 
que pe ne tró en la to rre y es ta lló den tro de ella, im po si bi li tán do lo pa ra se guir en el com ba te. 
Co rres pon dió, a con se cuen cia de la muer te de Agui rre, el man do del bu que al te nien te pri me ro 
Pe dro Gá re zon, quien, pre vio acuer do con los de más ofi cia les, in ten tó su mer gir el bu que, lo cual 
fue im pe di do por los ma ri nos chi le nos que lle ga ron pa ra apre sar lo jun to con sus so bre vi vien tes 
en tre los que es ta ban, apar te de los tres he ri dos, Car va jal, Pa la cios y Gá re zon, los te nien tes 
se gun dos Ger va sio San ti lla na y Fer mín Diez Can se co, otros ofi cia les de me nor gra dua ción y la 
tri pu la ción. Los pri sio ne ros su ma ron en to tal cien to se sen ta y cin co y los ca dá ve res en con tra dos 
en el Huás car trein ta y uno.

En el mo nu men to de Vic to rio Ma cho a la glo ria de Grau, una ale go ría sim bo li za la su ce sión 
en el co man do que, en me dio del fra gor del com ba te, se fue efec tuan do con pre ci sión clá si ca 
del Al mi ran te, a Agui rre, a Gá re zon mien tras caían Fe rré y Ro drí guez y eran he ri dos Pa la cios 
(muer to po co des pués) y Me li tón Car va jal y Pe dro Gá re zon am bos con ver ti dos lue go, jun to con 
los de más so bre vi vien tes, en re li quias na cio na les.

[ IX ]
la cor Be ta uNIÓN el 8 de oc tu Bre.- A di ver sos y a ve ces apa sio na dos co men ta rios 
dio lu gar la ac tua ción de la cor be ta Unión y de su co man dan te Au re lio Gar cía y Gar cía el 8 de 
oc tu bre. Las ins truc cio nes que tan to él co mo Grau ha bían re ci bi do eran, co mo se ha vis to, la de 
no com pro me ter las na ves an te fuer zas su pe rio res, sal vo en con trar se en la im po si bi li dad de re ti-
rar se. Una jun ta de je fes a bor do de la Unión adop tó aquel día el acuer do uná ni me de tra bar 
com ba te "cua les quie ra que fue ran las con se cuen cias" "en el ca so de que se es tre cha ran las dis-
tan cias con las na ves ene mi gas de tal mo do que pu die ran estas ofen der nos con sus fue gos". La 
Unión, des pués de ha ber ma nio bra do pa ra atraer so bre sí, en cuan to pu do, a la es cua dra ene-
mi ga, lo gró es ca par lue go de bi do a su an dar ma yor que el del Huás car.

En una car ta di ri gi da a Gar cía y Gar cía el 13 de ene ro de 1880, Pe dro Gá re zon, úl ti mo co man-
dan te del Huás car, afir mó: "La Unión des de que dis tin gui mos a las na ves chi le nas, an tes de ama-
ne cer, con si guió con sus arro ja das y há bi les ma nio bras acer car se a los ene mi gos y lla mar so bre 
sí la aten ción de esos bu ques, lle ván do les ha cia el sur. Por ese me dio nos fa ci li tó, el que con el 
Huás car pa sá ra mos al nor te des cri bien do una gran cur va por el oes te. Lue go que acla ró y los 

el joven limeño se 

inició en la marina en 

1864. durante el 

combate de abtao 

(1866) luchó en la 

fragata apurímac bajo 

las órdenes de lizardo 

Montero. tras unos 

años de servicio, 

palacios pidió su baja 

para dedicarse a 

negocios particulares, 

pero se alistó 

nuevamente tras la 

declaratoria de guerra 

de chile (1879). peleó 

en la fragata 

Independencia y luego 

fue trasladado al 

Huáscar. recibió 

catorce heridas en el 

combate de angamos, 

pero siguió luchando 

hasta su captura por los 

chilenos. Murió cuando 

era trasladado al 

puerto de Iquique.

eNrIQue palacIoS 
(1850-1879)

  PERÍODO 4     [ CAPÍTULO 2 ] 288



vvvvvvvvv‘no quiSo naDie 
en el PerÚ Darle 
a la guerra 
MarítiMa el 
carÁcter 
DefenSiVo que 
la DebiliDaD 
iMPonía’, ha 
eScrito PeDro 
DÁValoS liSSÓn.
‘la oPiniÓn 
PÚblica rePuDiÓ 
la PruDencia. 
no la acePtÓ Y 
Si eMPeño 
hubiera habiDo 
en lleVarla a la 
PrÁctica, una 
inSurrecciÓn 
PoPular 
aPoYaDa Por 
el ejército, 
hubiera 
DerrocaDo 
a PraDo (...)’.

chi le nos co no cie ron su error, vi no la Unión a in ter po ner se en tre esos bu ques que for ma ban la 
pri me ra di vi sión y nues tro mo ni tor; pa ra es ta ho ra, ya fran co más al nor te, así con ti nua mos na ve-
gan do has ta que se avis tó por el N. O. la se gun da di vi sión ene mi ga. En ton ces la Unión se apro-
xi mó más a nues tro cos ta do de es tri bor a dis tan cia de es tar ca si al ha bla, sin que yo co mo ofi cial 
de de rro ta y se ña les y que me ha lla ba al la do del ma lo gra do e inol vi da ble con tral mi ran te Grau, 
re ci bié se de él ni na die a bor do, ór de nes res pec to de se ña les; las que, por lo tan to, ni en ton ces, 
ni an tes, ni des pués se le hi cie ron de nin gún gé ne ro a la Unión. Am bos bu ques pro cu rá ba mos 
sa lir de la em bos ca da que fuer zas po de ro sí si mas nos ha bían ar ma do, es to es la ver dad y lo que 
el de ber, el ho nor y las con ve nien cias na cio na les pres cri bían ha cer".

Gá re zon ter mi nó su car ta con una apre cia ción lle na de cor du ra: "La men tar, pues, co mo con 
jus ti cia se ha ce, la pér di da irre pa ra ble del Huá scar y acu sar a la Unión que nin gu na ayu da po día 
dar nos, por que no co rrió igual fin des gra cia do, es al go iló gi co y que solo po drá ex pli car le por un 
ac to de irre fle xi ble exal ta ción pa trió ti ca al fren te de su ce sos tan tras cen den ta les".

Gar cía y Gar cía fue so me ti do, a su so li ci tud, a un su ma rio in da ga to rio pa ra acla rar su con duc-
ta y pro ce di mien tos. El Con se jo de Ofi cia les Ge ne ra les ex pi dió sen ten cia el 17 de ma yo de 1880. 
En su par te con si de ra ti va ex pre só di cho fa llo "que del pro ce so re sul ta ple na men te pro ba do que 
la cor be ta Unión pro ce dió de con for mi dad con las ins truc cio nes del en ton ces di rec tor de la gue-
rra; que du ran te el en cuen tro y ma nio bras que se si guie ron an te esas fuer zas ene mi gas po de ro-
sas no re ci bió la Unión ór de nes ni se ña les del je fe su pe rior que se ha lla ba a bor do del Huás car 
pa ra al te rar di chas ins truc cio nes; y que las con di cio nes es pe cia les de la Unión no le per mi tían otro 
gé ne ro de evo lu cio nes que las efec tua das". De con for mi dad con lo opi na do por los dos fis ca les 
de la Cor te Su pre ma, por el fis cal mi li tar que en ten dió del su ma rio y por el au di tor de ma ri na, el 
Con se jo de Ofi cia les Ge ne ra les, por una ni mi dad de vo tos, ab sol vió "de fi ni ti va men te de to do car-
go y res pon sa bi li dad al ca pi tán de na vío D. Au re lio Gar cía y Gar cía, sin que el pre sen te pro ce so 
pue da en nin gún tiem po ni cir cuns tan cia ser le de no ta en su ca rre ra ni en su nom bre". Fir ma ron 
la sen ten cia Juan Ne po mu ce no Var gas, Die go de la Ha za, Jo sé El co rro ba rru tia, Her ci lio Ca bie ses, 
Li no de la Ba rre ra, Luis Ger mán As te te y Juan Ma nuel Fan ning. La sen ten cia fue lue go apro ba da 
por re so lu ción su pre ma del 30 de ju lio de 1880, re fren da da por Pié ro la y fir ma da por Ma nuel Vi llar.

"No qui so na die en el Pe rú dar le a la gue rra ma rí ti ma el ca rác ter de fen si vo que la de bi li dad 
im po nía", ha es cri to Pe dro Dá va los Lis són. "La opi nión pú bli ca re pu dió la pru den cia. No la acep-
tó y si em pe ño hu bie ra ha bi do en lle var la a la prác ti ca, una in su rrec ción po pu lar apo ya da por el 
ejér ci to, hu bie ra de rro ca do a Pra do. La pa trio te ría na cio nal, no com ba ti da por la pren sa, si no más 
bien es ti mu la da por ella, y que lle gó al ex tre mo de per tur bar los dic ta dos de la ra zón y pru den-
cia, se apro xi mó a la cruel dad con que un po pu la cho in cons cien te tra ta al va lien te to re ro que 
sa ca el cuer po a un to ro que no tie ne con di cio nes pa ra la li dia. Hu bo el de seo de que nues tros 
ma ri nos se com por ta ran no co mo hom bres, si no co mo se mi dio ses y que to dos sus ac tos fue ran 
dig nos de la epo pe ya. La ha za ña me ri to ria de Gar cía y Gar cía, ha za ña que sal vó la cor be ta Unión 
en el com ba te de An ga mos, fue con si de ra da co mo una co bar día...", agre ga Dá va los Lis són.

[ X ]
loS MÉ dI coS eN el HuÁS car.- El je fe de la sa ni dad na val, con el tí tu lo de ci ru ja no ma yor, 
fue San tia go Tá va ra que es tu vo em bar ca do en el Huás car. Lue go se es ta ble ció una gra da ción de 
ci ru ja nos de 1ª, 2ª, y 3ª cla se; ade más ha bía es tu dian tes de me di ci na y far ma cia em bar ca dos en 
las di fe ren tes uni da des en ca li dad de au xi lia res. Jun to con Tá va ra per te ne cie ron al Huás car el 
ci ru ja no de 1ª cla se Fe li pe Mi guel Ro tal de y el prac ti can te de me di ci na Jo sé Ig na cio Ca na les. 
Tan to Tá va ra co mo sus co le gas fue ron he ri dos en An ga mos; pe ro ellos con ti nua ron pres tan do 
sus ser vi cios y en Chi le aten die ron tam bién a los he ri dos pe rua nos.
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apéndice al capítulo

Miguel grau inTerPreTaciÓn Y hoMenaJe



l pri me ro de los tex tos que es tu dia rá el pre sen te en sa yo es el del ser món de mon se ñor Jo sé 
An to nio Ro ca y Bo lo ña en la Ca te dral de Li ma el 29 de oc tu bre de 1879.

Des pués de la nue va ge ne ra ción ocho cen tis ta de cle ro li be ral sim bo li za do por Ro drí guez de 
Men do za y el Lu na Pi za rro ju ve nil, des pués tam bién de la se gun da ge ne ra ción cu yo se llo dis tin ti vo 
qui so Bar to lo mé He rre ra fue se la doc tri na de la so be ra nía de la in te li gen cia, apa re ció una ter ce ra 
ge ne ra ción des de fi na les de los 860 has ta el pri mer de ce nio de nues tra cen tu ria. Allí es tu vie ron dos 
gran des ami gos de to da la vi da: Ma nuel To var, de muy hu mil de ori gen, y Jo sé An to nio Ro ca y Bo lo-
ña, pro ve nien te de una ri ca fa mi lia de la al ta bur gue sía. Les to có dis cu tir, en nom bre del ca to li cis mo 
ul tra mon ta no y va ti ca nis ta, con los per so ne ros de un li be ra lis mo ya muy mi ti ga do des pués de las 
gran des y en cen di das po lé mi cas de 1854, 1856 y 1857. La dé ca da de los 870 tra jo en Li ma el flo re-
ci mien to si mul tá neo de va rios pe rió di cos ca rac te ri za dos por su gran for ma to y por su al to ti ra je, 
mu cho más leí dos que sus pre de ce so res co mo ór ga nos in for ma ti vos y co mo ins tru men tos pa ra la 
orien ta ción po pu lar. Aque llas sa las de re dac ción no fue ron co mo las de nues tro pri mer si glo XIX 
trin che ras o ba rri ca das, si no cá te dras y tri bu na les. Co rres pon die ron a una épo ca prós pe ra y fe cun-
da en el pe rio dis mo ca pi ta li no tan in jus ta men te vi li pen dia do en nues tros días. Des de el dia rio La 
So cie dad Ro ca, To var y otros, con su fir ma o des de la pe num bra de lo no fir ma do, que en los pe rió-
di cos mo der nos sue le pro du cir a ve ces jo yas sin mar cas de fá bri ca, dig nas de las an to lo gías co mo 
un ro man ce ro anó ni mo, se en fren ta ron a Mi ró Que sa da, Ca rran za, Pa zos, Del Va lle, Aram bu rú, los 
Cha cal ta na y de más co la bo ra do res en El Co mer cio, El Na cio nal, La Opi nión Na cio nal, El He ral do.

En tre los te mas de su dis cu sión es tu vie ron la in fa li bi li dad del pa pa y otras doc tri nas del Con-
ci lio Va ti ca no I y la uni dad ita lia na ob te ni da gra cias a la ocu pa ción de Ro ma en 1870. A ve ces el 
de ba te se tras la dó a la Uni ver si dad de San Mar cos, don de To var y Ro ca y Bo lo ña po le mi za ron, en 
más de una opor tu ni dad, con dos mé di cos, Jo sé Ca si mi ro Ulloa y Cel so Bam ba rén. Es te úl ti mo 
se jac ta ba de ser ene mi go per so nal de Je su cris to.

El pres ti gio de Ro ca y Bo lo ña co mo ora dor y es cri tor lo lle vó a la Aca de mia de la Len gua y 
atra jo ha cia él la aten ción re ve ren te del gran pú bli co. Fue au tor de nu me ro sos ser mo nes y pa ne-
gí ri cos pro pios de su ran go ecle siás ti co, y tam bién su voz so no ra de ri quí si mos to nos for ti fi có, 
ali men tó en mo men tos de pe nu ria el sen ti mien to na cio nal, por ejem plo en las exe quias del 
hé roe Jo sé Gál vez Egús qui za en 1866, an te los des po jos mor ta les del pre si den te Bal ta en 1872 y 
en 1878 tras el ase si na to de Ma nuel Par do.

La amis tad que li gó a Ro ca y Bo lo ña y Grau fue muy an ti gua e ín ti ma. No fal ta quie nes ase-
ve ran que hu bo en tre ellos la re la ción de con fe sor a con fe sa do. El Co mer cio del 25 de ju lio de 
1934 pu bli có un gra ba do con una ima gen de San ta Ro sa, re ga la da por es te sa cer do te, que el 
co man dan te del Huás car lle vó a un lu gar pre fe ren te en su cá ma ra. Su de di ca to ria, a la vez pe si-
mis ta y afec tuo sa, di ce así: "Mi guel: Que es ta san ti ta nues tra te acom pa ñe y si no te re gre sa con 
vi da que te trai ga lle no de glo ria". La es tam pa pre sen ta cin co per fo ra cio nes de ba la y es tá man-
cha da con san gre. Per te ne ció más tar de a Ra fael Grau por do na ción de su pro pia ma dre y, lue go, 
a la se ño ra Ele na Pri ce de Grau.

No ex tra ña, pues, en con trar a Ro ca y Bo lo ña en la ce re mo nia efec tua da en la Ca te dral de 
Li ma a solo tres se ma nas de la ba ta lla de An ga mos con mo ti vo del due lo na cio nal or de na do por 

e
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[ 1879 octubre 12 ] 

la Muerte de Grau. el 

domingo 12 de octubre 

de 1879, una edición 

extraordinaria de 

el comercio daba a 

conocer el contenido de 

los telegramas llegados a 

la redacción ese día. en 

el primero de ellos, su 

corresponsal decía: "por 

los oficiales de la 

o’Higgins y el loa se 

supo en iquique ayer 

que el Huáscar sostuvo 

recio combate con los 

blindados chilenos, 

habiendo sufrido estos 

averías de gran 

consideración. el lord 

cochrane quedó casi 

imposibilitado de andar. 

el Blanco encalada sufrió 

grandes destrozos en el 

casco y la maquinaria, y 

tuvo gran número de 

muertos y heridos. el 

Huáscar sostuvo el 

combate desde las nueve 

de la mañana hasta las 

tres y media de la tarde. 

el vapor del Sur no ha 

llegado a iquique". cinco 

minutos más tarde llegó 

otro telegrama, que 

decía: "en el Huáscar 

pereció la mayor parte 

de la oficialidad y 

tripulación", y se añadía 

"Grau muerto y su 

segundo gravemente 

herido".

el Con gre so. Fue uno de los más fa mo sos en tre los ser mo nes que in te gran la obra de ese gran 
ora dor. De acuer do con lo que ocu rrie ra en an te rio res gran des oca sio nes y mu cho más aún, 
es tu vo él mo vi do por una pro fun da emo ción pa trió ti ca con ol vi do to tal de re cien tes y me nu dos 
de ba tes doc tri na rios, pues lo que an sia ba en ton ces era la unión de to dos los pe rua nos. El cá li do 
es ti lo sos te ni do por epí te tos re dun dan tes tu vo mu cho de las mo du la cio nes de un ór ga no y 
ha ce re cor dar la mú si ca de las mi sas tra di cio na les, hoy des te rra da por las nue vas ge ne ra cio nes. 
Di ría se que es ta mos fren te a una li tur gia mu si cal, tam bién con al go de las me lo días ri ca men te 
mo vi das del can to gre go ria no, co mo una mi sa de di fun tos don de el Ky rie es se ve ro aca ta mien to 
a la vo lun tad de Dios, el Ag nus ex pre sa hu mil dad y el Cre do ma jes tad.

Hoy se otor ga gran im por tan cia al exor dio del dis cur so del va lor his tó ri co y se le lla ma la 
co di fi ca ción de la rup tu ra del si len cio y de la lu cha con tra la afa sia. Ro ca y Bo lo ña lle gó a ser 
fa mo so por lo sor pren den te o lo ines pe ra do de sus exor dios. Aquí se atre vió a ir a una sín te sis 
au daz, ya que trans por tó a las fra ses de ober tu ra pa la bras a las que ló gi ca men te hu bie se co rres-
pon di do ser las epi lo ga les. Em pe zó di cien do así: "El in for tu nio y la glo ria se die ron una ci ta mis-
te rio sa en las so le da des del mar so bre el puen te de la his tó ri ca na ve que os ten ta ba nues tro 
in ma cu la do pa be llón tan tas ve ces res plan de cien te en los com ba tes".

Co mo lo hi cie ra otras ve ces, pro cu ró Ro ca y Bo lo ña en su tex to que no lo ce ga ra el ca ri ño y que 
no lo per tur ba se la pa sión; y, fiel al pre cep to clá si co, qui so ser el más ami go de sus ami gos, en es te 
ca so Grau, y al mis mo tiem po un in fle xi ble ami go de la ver dad his tó ri ca tal co mo la en ten dió.

En es te ser món, co mo en otras de sus pie zas ora to rias, fun cio na una cau da lo sa len gua 
emo cio nal or ga ni za da, co mo di cen los lin güis tas, en zigzag o en dien te de sie rra, ya que jun to 
a la exal ta ción na cio nal apa re ce lo que se lla ma un pa ra gra ma tis mo, es de cir un dis cur so dra-
ma ti za do con pá rra fos do bles acom pa ña dos por ci tas bí bli cas, in te rro ga cio nes y ex cla ma cio-
nes, após tro fes a Dios, a la pa tria y a los caí dos en la lu cha. To do es to, al la do de la na rra ción 
sin té ti ca y ob je ti va de las ha za ñas del Huás car y la re fe ren cia o al gu nos ras gos de su je fe. Así, 
por ejem plo, la ca ri dad que sal vó, vis tió y ali men tó a los náu fra gos de la Es me ral da; la no ta ble 
car ta a la viu da de Prat, epi so dios no co no ci dos co mo las re co men da cio nes a fa vor de los pri-
sio ne ros con fi na dos en Tar ma a fin de que se les au xi lia se en lo que hu bie ra me nes ter, obli gán-
do se él a sa tis fa cer el dis pen dio con su pro pio y es ca so pe cu lio; los es fuer zos pa ra atri buir las 
ha za ñas del mo ni tor a to dos los que lo tri pu la ban; el apla za mien to en el uso de las in sig nias de 
la al ta cla se que el Par la men to le otor gó, pues no que ría aban do nar el co man do de la na ve a 
la que le unían tan nu me ro sos re cuer dos y el más ín ti mo afec to. En es ta úl ti ma re fe ren cia Ro ca 
y Bo lo ña alu dió in ci den tal men te a una de las ca rac te rís ti cas del Huás car. El bar co, el je fe, los 
ofi cia les, pre di lec tos dis cí pu los su yos y la tri pu la ción, ca da uno tu vo su idio sin cra sia, y uno por 
uno me re cen el ho me na je res pe tuo so de la his to ria; pe ro aque llas pe cu lia ri da des que da ron 
in mer sas den tro de una ín ti ma alian za, un mo do de vi vir co mu nal y el bu que for mó par te de 
un to do al que sus hom bres di ri gie ron, sir vie ron y ama ron. Y, ¿có mo era esa na ve, mu ra lla mó vil, 
la úni ca mu ra lla que im pi dió du ran te seis me ses avan zar al in va sor? La ca rac te ri za ban tre men-
das de fi cien cias. Ellas apa re cen ní ti da men te re tra ta das en el li bro Re ve la cio nes his tó ri cas so bre la 
gue rra y la paz en el Pe rú por A. Cas tro y Lu na Vic to ria (1884), cuan do trans cri be la na rra ción 
pa vo ro sa de Ju lio Oc ta vio Re yes, co rres pon sal del dia rio La Opi nión Na cio nal, so bre la tem pes-
tad que el mo ni tor so por tó du ran te seis ho ras fren te al puer to chi le no de Huas co el 6 de agos-
to de 1879, al ex tre mo de que dar por unos lar gos mo men tos tum ba do ha cia ba bor y allí lo 
co gió una ola de 22 pies de al tu ra. A pe sar de to do, lo gró al día si guien te bur lar al blin da do 
ene mi go Blan co En ca la da y al trans por te Ita ta.

Ro ca y Bo lo ña hi zo pun tual re fe ren cia de la re nun cia que Grau hi zo de los go ces de al mi ran-
taz go, sur ge una com pa ra ción. En el co di ci lo del tes ta men to del hé roe na val bri tá ni co Ho ra cio 
Nel son, es cri to, di ce tex tual men te, po co an tes de la ba ta lla de Tra fal gar, a la vis ta de las flo tas 
com bi na das de Es pa ña y Fran cia, dis tan tes solo a unas 10 mi llas, hay una men ción a los ser vi cios 
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xxxxxxxxxSabeMoS Por el 
SerMÓn de roca 

Y boloña que 
grau, caTÓlico 

Sincero, recibiÓ 
loS SanToS 

SacraMenToS 
con eJeMPlar 

fervor e
hizo SuS 

diSPoSicioneS 
úlTiMaS anTeS 

de Salir a 
caMPaña 

Porque Sabía 
MuY bien que Se 
iba a Sacrificar 

Por el Perú. 

de su aman te Em ma Ha mil ton al Es ta do; y el co di ci lo ter mi na así: "Si yo hu bie se po di do re mu-
ne rar esos ser vi cios no ape la ría al país; pe ro co mo no me ha si do po si ble, de jo a lady Em ma 
Ha mil ton en he ren cia al rey y a la pa tria a fin de que le den am plia men te lo ne ce sa rio pa ra man-
te ner su po si ción so cial. En co mien do tam bién a la be ne fi cen cia de mi pa tria mi hi ja adop ti va 
Ho ra cia Nel son Thomp son". Sa be mos por el ser món de Ro ca y Bo lo ña que Grau, ca tó li co sin ce ro, 
re ci bió los san tos sa cra men tos con ejem plar fer vor e hi zo sus dis po si cio nes úl ti mas an tes de sa lir 
a cam pa ña por que sa bía muy bien que se iba a sa cri fi car por el Pe rú. Y en aque llas dis po si cio nes 
fi na les (aco ta mos no so tros) na da pi dió pa ra su es po sa ni pa ra los ocho hi jos de ese ma tri mo nio, 
ocho so bre vi vien tes de diez. De be edi tar se lo que Grau es cri bió. Ha bría que men cio nar tam bién 
el co di ci lo que nun ca qui so aña dir a su tes ta men to, la au sen cia de un cual quier pe di do de re mu-
ne ra ción a su lar ga y no acau da la da fa mi lia.

Pa so a ocu par me del se gun do au tor men cio na do en es ta in com ple ta re co pi la ción his tó ri co-li-
te ra ria so bre los in tér pre tes de Grau. Des de el si glo XVI la cien cia em pe zó a ser en Eu ro pa una cre-
cien te fuer za ri val de la re li gión y de las ar tes; y a tra vés del si glo XVIII ce só de ser el pri vi le gio de una 
ce rra da éli te y ejer ció cre cien te in fluen cia en la men te de las per so nas cul tas. Ha cia la úl ti ma par te 
del si glo XIX, lle gó a ob te ner pa ra mu chos un lu gar su pre mo. Se cre yó que si a la cien cia obe de ce 
el uni ver so fí si co, que si de ella de ri va ban los cre cien tes ade lan tos en la téc ni ca y en la eco no mía, de 
su se no tam bién po día sa lir el se cre to de una teo ría ab so lu ta. A la ra zón co mo ele men to bá si co se 
qui so unir ine vi ta ble men te la bús que da de la ver dad. Así sur gió una cer te za que el tiem po des mien-
te: la ba ta lla con tra los ele men tos irra cio na les en el es pí ri tu hu ma no y en el mun do en te ro es ta ba 
ya ga na da o en vís pe ra del triun fo y el pro gre so to tal; era una fuer za ine xo ra ble.

Quien me jor sim bo li zó es ta ac ti tud tar día men te lle ga da al Pe rú fue Ma nuel Gon zá lez Pra da. 
No solo pro pug nó su ad mi ra ción ab so lu ta a la cien cia, atem pe ra da, años más tar de, por rá fa gas 
de un es cep ti cis mo es toi co y pa té ti co. Ne gó ade más con des pre cio y sar cas mo a la re li gión. La 
fe en el pro gre so, al que lla mó sol sin oc ci den te, lo con du jo a las más ra di ca les con se cuen cias 
tam bién en el or den so cial y pre di có la re den ción de los des he re da dos, de los hu mil des y, en tre 
no so tros, con un sig ni fi ca do pre cur sor, la de los in dios.

An te el Pe rú se re ve ló co mo el más se ve ro de los di si den tes de nues tra his to ria y le apli có 
con elo cuen cia des pia da da su teo ría del pus y su teo ría de los ár bo les nue vos.

La te sis del pus con sis tió en la afir ma ción en fá ti ca de una re pug nan cia sin ate nuan tes pa ra 
la rea li dad na cio nal en sus di ver sos hom bres, co sas e ins ti tu cio nes. ("En el Pe rú –di jo– don de se 
apli ca el de do bro ta el pus"). La te sis de los ár bo les nue vos tu vo co mo ba se tam bién sus pro pias 
pa la bras: "Que ven gan ár bo les nue vos a dar flo res nue vas y fru tos nue vos", ane xas a su lla ma-
mien to pa ra que los jó ve nes fue ran a la obra y los vie jos a la tum ba. Sin em bar go, el plan tea-
mien to de es tas fór mu las im pli có fren te al pa sa do un ne ga ti vis mo ro tun do, o sea una ce gue ra 
pa ra los fac to res he te ro gé neos y con di cio nan tes den tro de los que se mue ve de mo do ine vi ta-
ble la com ple ja rea li dad del acon te cer. Así fue co mo se si tuó en esa po si ción no cien tí fi ca ni 
se re na, la del fis cal en un filme tru cu len to o un me lo dra ma, que tan to ha con de na do en nues-
tros días Lu cien Febv re: el fis cal que de man da los cas ti gos más se ve ros con tra to dos los au to res 
y sus com par sas de la his to ria en ac ti tud no re la ti vis ta, de sa cor de con el cul to de la cien cia que 
teó ri ca men te Gon zá lez Pra da pre co ni zó. Y así se dio, por lo me nos en más de una opor tu ni dad, 
el lu jo de des he re dar a sus an te pa sa dos.

Sin em bar go es ta bi lis ne gra, pa ra ha blar con un len gua je an ti guo, tu vo tres lí mi tes. An te la 
gue rra del Pa cí fi co no adop tó la ac ti tud de im pug na ción, de con de na acer ba, tam po co co no ci da, 
del pe que ño gru po chi le no de po si ti vis tas, o sea de adep tos de Au gus to Com te, cu ya je fa tu ra 
ejer ció Juan En ri que La ga rri gue. Reac cio nó an te es ta ca tás tro fe co mo un gran pa trio ta. Y pre di jo 
que el fu tu ro nos de bía una vic to ria. Y anun ció que el país en es com bros y to tal men te aba ti do 
des pués del Tra ta do de An cón, cuan do el vi vir en es te país, to do el vi vir en rea li dad no era si no 
un no mo rir, ten dría su ho ra fé lix, que él, en esa eta pa pri me ra de su obra, li gó a la re van cha de 
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[ 1879 octubre 13 ]

reaccioneS a la 

Muerte de Grau. el 13 

de octubre de 1879, ya 

conocida la noticia de 

la muerte de Grau, 

el comercio publicó en 

la sección comunicados 

una carta de M. a. 

ulloa. en ella, dice 

sentidamente su autor: 

"¡Grau ha preferido 

mejor una tumba en lo 

profundo de nuestros 

mares, primero que 

cambiar sus gloriosos 

triunfos por una vida 

frágil e inconstante!". 

Y añade más adelante: 

"¡Grau no ha muerto! 

porque la memoria del 

justo vivirá 

eternamente". "¡Grau 

vive y vivirá siempre 

en todos los corazones, 

que como el suyo, ni 

las aguas de la 

tribulación en la 

pérdida de la fragata 

independencia, 

pudieron apagar la 

esplendente llama de 

su compasiva caridad 

para con sus propios 

enemigos, salvando a 

los náufragos de la 

esmeralda, cosechando 

por fruto de su 

beneficencia el odio, la 

venganza y la 

alevosía!".

acuer do con las ideas de la lu cha por la exis ten cia, la cruel dad de la na tu ra le za, la su per vi ven cia 
del más fuer te y la ne ce si dad de la fuer za, im pe ran tes a fi nes del si glo XIX.

Pe ro el cien ti fi cis mo que Gon zá lez Pra da pro cla mó y que el crí ti co ita lia no Ales san dro Mar-
ti nen go ha es tu dia do en de ta lle des de el pun to de vis ta de la hon da in fluen cia que ejer ció 
so bre su vo ca bu la rio, no tras pa sa los lin de ros de la li te ra tu ra, aun que la en ri que ce con si de ra-
ble men te. Las obras y los au to res ci ta dos en su li bro Pá ji nas li bres pro vie nen en gran par te de 
aquel mun do; clá si cos grie gos y la ti nos, clá si cos y con tem po rá neos es pa ño les, y so bre to do 
gran des fi gu ras de la li te ra tu ra fran ce sa. Apa re cen ade más muy só li dos sus con tac tos –he cho 
muy ra ro en ton ces en Li ma– con es cri to res ale ma nes, in gle ses y, en me nor pro por ción, ita lia-
nos. Las ci tas de ru sos son es ca sas.

Tra ba jan do li bre men te en su pro pio ho gar, sin que lo in te rrum pie sen com pro mi sos o con-
ven cio na lis mos de ti po so cial o aca dé mi co, Gon zá lez Pra da bu ri ló una obra que se ex pre só tan 
solo a tra vés de ar tí cu los es po rá di cos o de dis cur sos cor tos o de poe mas con cen tra dos, nun ca 
por me dio de tra ta dos vo lu mi no sos. Qui so ha cer su pro pia an to lo gía. Tra jo al Pe rú lo que Ro land 
Bart hes ha lla ma do el ar te sa na do del es ti lo, a cu ya fa bri ca ción se con sa gró el li te ra to co mo el 
or fe bre de an ta ño en su ta ller pa ra des bas tar, pu lir y en gar zar su ma te rial a cos ta de mu chas 
ho ras de so le dad, de fa ti ga y de tris te za. La for ma cues ta mu cho, di jo Paul Va léry con una fra se 
hoy re pe ti da con fre cuen cia por los es truc tu ra lis tas.

Dos años des pués de fir ma da la paz de An cón, Gon zá lez Pra da pu bli có un en sa yo so bre 
Grau en el dia rio El Co mer cio y lue go en el fo lle to que con mo ti vo del 64° ani ver sa rio de la In de-
pen den cia Na cio nal, el 28 de ju lio de 1885, edi tó la So cie dad Ad mi nis tra do ra de la Ex po si ción 
ba jo el tí tu lo Re cuer do a los de fen so res de la pa tria. Tu vo es te opús cu lo, ade más, las co la bo ra cio-
nes de Luis Ca rran za, Ri car do Pal ma, Jo sé An to nio de La va lle, J.Vi ter bo Arias, R. Gar cía y En ri que 
E. Ca rri llo.

Cuan do el gran pen sa dor ra di cal es co gió li bre y es pon tá nea men te a Grau co mo te ma que 
des pués de su ce si vas co rrec cio nes in clu yó en el li bro Páji nas li bres de 1894, lo hi zo por que cre yó 
que es ta ba en el más al to ni vel de sus exi gen cias éti cas y es té ti cas y de acuer do con su cul to a 
la ra zón y en con tras te vi vo con su te sis del pus y de los ár bo les nue vos en el Pe rú.

El mun do de Ro ca y Bo lo ña y el de Gon zá lez Pra da fue ron to tal men te an ta gó ni cos. En tre el 
púl pi to se ve ro de la Ca te dral y las ter tu lias rui do sas e irre ve ren tes del Cír cu lo Li te ra rio hu bo 
as tro nó mi ca dis tan cia. Sin em bar go, am bos –en 1879 y 1885– coin ci die ron en ren dir ho me na je 
al co man dan te del Huás car y, a pe sar de ser con tem po rá neos su yos, per ci bie ron ní ti da men te su 
gran de za en la ma jes tad y los de ta lles que ella al ber ga ba, cuan do la ac ción del tiem po aún no 
ha bía per mi ti do el efec to acu mu la do de en jui cia mien tos su ce si vos y no ha bía em pe za do la 
re sa ca de los años que otor ga a los he chos de los hom bres una pers pec ti va ade cua da.

Las pri me ra pa la bras del en sa yo so bre Grau sue nan co mo un pis to le ta zo: "Épo cas hay en 
que to do un pue blo se per so ni fi ca en un so lo in di vi duo. El Pe rú de 1879 no era Pra do, ni La 
Puer ta, ni Pié ro la: era Grau".

Gon zá lez Pra da el dís co lo, el se gre ga do, el li ber ta rio, el al ti vo se ex hi be co mo un pe rua no 
más cuan do afir ma: "To dos vol vían los ojos al co man dan te de la na ve, to dos le se guían con las 
alas del co ra zón, to dos es ta ban con él". El em pleo del ad je ti vo "to dos", que cua tro ve ces re pi te 
es te li te ra rio tan cui da do so en su es ti lo, nos de be con du cir a una re fle xión. El pan fle ta rio que en 
el li bro Ho ras de lu cha se es me ró en ofre cer una ver sión ho ri zon tal o seg men ta da de los pe rua-
nos se gún los dis tin tos y odio sos gru pos en que los di vi dió, aquí apa re ce agru pán do los amo ro-
sa men te en un sen ti do ver ti cal al la do o al re de dor del hé roe. El lec tor adi vi na que Gon zá lez 
Pra da ha bía vi vi do con in ten si dad aquel año fa tí di co las al ter na ti vas de sor pre sa, es pe ran za, 
fer vor, or gu llo, en tu sias mo, an sie dad y fi nal men te do lor que el Huás car sus ci tó.

El bre ve es que ma bio grá fi co que ha ce en se gui da po dría ser com ple ta do en nues tro tiem po, 
co mo es na tu ral, gra cias al apor te de mu chos es pe cia lis tas; pe ro con ti núa vá li do. A tra vés de ese 
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grau evidencia 
que aSí coMo 

no Tenía Miedo, 
TaMPoco Tenía 
odio Y que aun 

en la lucha 
deSigual era, a 
PeSar de Todo, 

hoMbre de 
concordia en 

eSTe PaíS donde 
haY TanToS 
hoMbreS de 

rencor.

re la to y de los pá rra fos si guien tes, el anun cia dor pa re ce que ha de ci di do au sen tar se de su dis cur-
so; di ría se que la his to ria se cuen ta so la. Fra ses y pá rra fos há llan se uni dos co mo las mo lé cu las de 
un cla ro lí qui do. Las pa la bras na da tie nen de ex ce si vo, de ar bi tra rio o de tea tral, no se des pren den 
del te rre no de la vi da dia ria. Ras gos fí si cos o es pi ri tua les del hé roe, co sas por él di chas, de ta lles 
que gen tes des pre ve ni das ca li fi ca rían co mo po co im por tan tes, son tra za dos con una in fa li ble 
se gu ri dad que re po sa en un mo do ob je ti vo de pen sar o de es cri bir tan gra to a los lec to res de 
sen si bi li dad mo der na. Y con muy sen ci llos ele men tos, que tie nen al go de la par que dad de un 
des pa cho te le grá fi co ele va do a la más al ta ca te go ría es té ti ca, en pá gi nas que de lei tan y se gui rán 
de lei tan do al pú bli co se lec to, y hie ren y se gui rán hi rien do los co ra zo nes de la gen te co mún, que-
da di se ña da una fi gu ra a quien cir cun da ese don mis te rio so que Max We ber lla mó el ca ris ma, o 
sea un po der per so nal, ex tra ño, con un he chi zo sin gu lar, no ase qui ble a cual quier otro, un al go 
atrac ti vo; sin em bar go, al go fá cil de ser per ci bi do y de ser acep ta do con en tu sias mo.

Cuan do, en un acá pi te, Gon zá lez Pra da des ta ca la ge ne ro si dad de Grau an te el ad ver sa rio, 
ori gen de di ver sas crí ti cas, es de la men tar que no co no cie ra la car ta del Al mi ran te a do ña 
Ma nue la Ca be ro de Viel, la her ma na de su es po sa do ña Do lo res Ca be ro de Grau, que ca só con 
el ca pi tán de fra ga ta chi le no Os car Viel. Allí afir ma: "Te ase gu ro, que ri da her ma na, que ca da día 
es toy más con tra ria do por no ver le to da vía un tér mi no a es ta gue rra que siem pre he con si de ra-
do y con si de ro hoy mis mo co mo fra tri ci da o gue rra ci vil". Una vez más, Grau evi den cia que así 
co mo no te nía mie do, tam po co te nía odio y que aun en la lu cha de si gual era, a pe sar de to do, 
hom bre de con cor dia en es te país don de hay tan tos hom bres de ren cor.

Los úl ti mos pá rra fos del en sa yo de Gon zá lez Pra da se ña lan un cam bio to tal en lo que po dría-
mos lla mar los con tor nos de su pen sa mien to. Sur ge una gran fuer za ex plo si va pa ra la con de na 
de los des ca la bros y de las mi se rias te rri bles o gro tes cas ex hi bi das en la gue rra y so bre to do an tes 
de ella, así co mo la pro fe cía de una fu tu ra vic to ria, en la que hay que ver la exi gen cia pre via pa ra 
una au tén ti ca re ge ne ra ción co lec ti va, se gún ha ex pli ca do con acier to Hu go Gar cía Sal vat tec ci, 
con la fi na li dad de que (se gún pa la bras del mis mo Gon zá lez Pra da) la ge ne ra ción na cien te no sea 
lo que no so tros so mos hoy: "en te rra dores de muer tos y la men ta do res de in for tu nios".

To dos sa be mos có mo, ha cia 1901, Gon zá lez Pra da evo lu cio nó del re pu bli ca nis mo ra di cal ha cia 
la doc tri na anar quis ta. Se ne ce si ta tra ba jar más so bre su in fluen cia en el na ci mien to de la or ga ni-
za ción la bo ral pe rua na. Son muy co no ci dos esos ver sos su yos que di cen: "Pa tria, fe roz y san gui na-
rio mi to / exe cro yo tu bár ba ra im pie dad", con tra di chos por la rea li dad de nues tro tiem po. Nues tra 
ge ne ra ción ha vis to en la pan ta lla de la te le vi sión la lle ga da de los hom bres a la Lu na y he mos oí do 
a Neil Arms trong cuan do des de esa dis tan cia ex cla mó que veía a la Tie rra co mo una is la en el es pa-
cio, una is la pe que ñí si ma aun que es el úni co lu gar don de po de mos vi vir. Y sin em bar go, a pe sar 
del ma ra vi llo so avan ce en los trans por tes y en las co mu ni ca cio nes y en la in ter de pen den cia mun-
dial y del de sa rro llo ca si pla ne ta rio de una eco no mía mix ta bu ro crá ti ca o ca pi ta lis ta y siem pre 
trans na cio nal, de otro la do ve mos na cer nue vos Es ta dos y flo re cer ines pe ra das na cio nes en Áfri ca, 
en Asia y en las pe que ñas y ya an ti guas co lo nias fran ce sas, ho lan de sas e in gle sas de Amé ri ca, cu yos 
hom bres y ban de ras son tan tos, que mu chos no los iden ti fi can siem pre. Has ta aho ra la tan ce le-
bra da Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea no ha lle ga do a po ner se de acuer do ni so bre el ur gen te 
pro ble ma de la ser pien te mo ne ta ria o sea la in te rre la ción de sus di vi sas; y en zo nas pe ri fé ri cas de 
aque llos vie jos Es ta dos apa re cen jó ve nes mo vi mien tos an sio sos de se ña lar los des ni ve les in ter nos 
en el re par to de las co sas so cia les, cul tu ra les, eco nó mi cas y po lí ti cas; na cio nes su mer gi das que se 
de cla ran in ter dic tas y so me ti das a un co lo nia lis mo in ter no. Son ca sos co mo en la Gran Bre ta ña, los 
de Ga les y Es co cia, es ta úl ti ma zo na muy va lio sa aho ra por el pe tró leo del Mar del Nor te. Por otra 
par te, no mue ren los en fren ta mien tos de va lo nes y fla men cos en Bél gi ca; y los au to no mis mos 
ca ta lán y vas co en Es pa ña aca ban de re su ci tar. En la par te más sep ten trio nal de Amé ri ca se in ten-
si fi ca el de ba te en tre an glo ca na dien ses y fran co ca na dien ses. Y en el Cer ca no Orien te que vio 
emer ger de nue vo al mi le na rio Es ta do de Is rael, tan mo der no en su avan ce téc ni co, tan sin gu lar 
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 el caBallero de loS MareS. con este apelativo fue conocido el contralmirante Miguel 
Grau Seminario, quien luchó en la campaña naval de la guerra del pacífico y murió 
comandando el monitor Huáscar, durante el combate de angamos. aquí lo vemos en un 
óleo póstumo que lo representa durante su gestión como diputado por paita (1876-1879), 
cargo que abandonó para acudir a la defensa del perú.
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por su su en sam bla du ra re li gio sa y con cier ta si mi li tud pa ra do jal con Es par ta y con Ate nas, vi bra a 
la vez la be li ge ran cia de los ara bis mos na cio na les, cu ya com pli ca da ga ma in clu ye, por ejem plo, el 
iz quier dis mo de Si ria y de Li bia y el de re chis mo de Sau di Ara bia mul ti mi llo na ria, mien tras Egip to, 
con Sa dat, ol vi da la mís ti ca mi li tar so cia lis ta de Nas ser, y los pa les ti nos, a tra vés de ac tos de te rro-
ris mo a ve ces de ses pe ra dos o, co mo en los úl ti mos tiem pos, por me dio de com ple jas ma nio bras 
an te las su per po ten cias, bus can fa ná ti ca men te la ob ten ción de una tie rra pro pia. En su ma, el 
na cio na lis mo que Gon zá lez Pra da, al fi nal de su vi da, cre yó des he cho, ac túa co mo una de las fuer-
zas más po ten tes de nues tra épo ca con fu sa y pla ga da de tur bu len cias. En cien de las as pi ra cio nes 
de los pue blos no de sa rro lla dos en to do el uni ver so, y sus con sig nas múl ti ples sim bo li zan el re pu-
dio a for mas di ver sas de opre sión, si bien, pa ra no ser pe si mis tas, es da ble creer que, a la lar ga, no 
se rá in com pa ti ble con li bres coe xis ten cias y ade cua das in te gra cio nes.

Vol vien do a Gon zá lez Pra da, a pe sar del re pu dio fi nal que él hi zo de sus opi nio nes pa trió ti cas, 
ja más se des di jo de su elo gio de Grau, que en nues tra li te ra tu ra es tá un gi do por una ra ra je rar-
quía, gra cias a su in fluen cia fun da cio nal.

En una car ta de Al fre do Gon zá lez Pra da, hi jo del gran pan fle ta rio, a mi muy es ti ma do ami go 
Os car Grau As te te, a quien tan to de bo en la ári da y lar ga pe ro cor dial e inol vi da ble eta pa de ela-
bo ra ción de los ma te ria les pa ra el pre sen te tra ba jo, car ta fe cha da en Nue va York el 2 de fe bre ro 
de 1943, al en viar le al gu nos li bros, di jo así: "Efec ti va men te una de las más be llas co sas que mi 
pa dre es cri bió fue su elo gio a Grau. De po cos com pa trio tas nues tros es cri bió lí neas en co miás ti-
cas; pe ro con Grau su plu ma no es ca ti mó ala ban zas. Lo co no ció per so nal men te. Has ta hi zo con 
él un via je en el Huás car y lo re cor da ba siem pre con vi ví si ma sim pa tía".

Se ha in cre men ta do en el Pe rú de los úl ti mos tiem pos una con tra cul tu ra ne ga ti va, he te ro -
do xa, ico no clas ta. Ella cum ple a ve ces una ta rea com pen sa do ra fren te a la cras en tro ni za das o 
fren te a la de le té rea at mós fe ra de men ti ras con ven cio na les; y otras ve ces se des bor da has ta 
lle gar a los ex tre mos de go zar en la au to fla ge la ción. Pe ro quien pre ci sa men te de sa tó en tre no so-
tros ese fe nó me no que Mar cu se lla mó el Gran Re cha zo, y que sue le pa re cer, so bre to do en tre 
los jó ve nes, el co mien zo de un fu rio so ven da val, o sea Gon zá lez Pra da, si gue y se gui rá erec to, 
pe ren ne e irre vo ca ble en el ho me na je a la me mo ria de Grau.

Ha blé en ton ces de un sa cer do te y de un pan fle ta rio ra di cal. A la con vo ca to ria de es ta no che 
no po dían fal tar los his to ria do res. Voy a men cio nar a dos de los más emi nen tes de nues tro si glo 
XX: Jo sé de la Ri va-Agüe ro y Raúl Po rras Ba rre ne chea. Aris tó cra ta con mu cho de los gran des 
se ño res de an ta ño, pe ro por su pro pia vo lun tad ubi ca do co mo be li ge ran te con tra rre vo lu cio na-
rio en las tur bu len cias que las dos gran des gue rras mun dia les pro vo ca ron, el uno; gran se ñor 
tam bién el otro, ata do en cam bio por las ne ce si da des de la vi da a la ca rre ra di plo má ti ca y a la 
do cen cia en co le gios y en la uni ver si dad. Ca pa ces fue ron ca da uno a su ma ne ra del es tu dio 
mi nu cio so y ana lí ti co del pa sa do; y al mis mo tiem po há bi les pa ra unir a él el sen ti do de la in ter-
pre ta ción. Así, pues, am bos cro no ló gi ca y es pi ri tual men te son an te rio res a la épo ca del re sen ti-
mien to con tra la li te ra tu ra, que pre do mi na en la his to rio gra fía con tem po rá nea. Due ños de la 
mi nu cio si dad da tís ti ca y, en sus me jo res mo men tos, del don pa ra otor gar vi da a lo que ya no 
exis te, hu bie ran po di do ha cer su yas, en dis tin tas oca sio nes, las inol vi da bles pa la bras de Marc 
Bloch: "Guar dé mo nos de pri var a nues tra cien cia de la poe sía que le es in trín se ca". Poe sía, ca be 
agre gar, que re si de en la ima gi na ción, fa cul tad ca paz de ha cer al pa sa do pre gun tas esen cia les y 
de re co ger tro zos de vi da hun di dos en las pro fun di da des del tiem po, res ca tán do los de las ti nie-
blas de los do cu men tos pa ra acer car se a la muer te. To do ello en mar ca do ne ce sa ria men te den-
tro de la fi de li dad a las fuen tes, pe ro sin des me dro de las más am plia li ber tad ul te rior pa ra in ter-
pre ta cio nes y apre cia cio nes va ria das y a ve ces po lé mi cas.

Si en el len gua je de Ri va-Agüe ro –per mí ta se una he re jía an gló fi la an te un es cri tor tan cas ti zo– 
es po si ble re co no cer al go de lo que se lla ma en In gla te rra el es ti lo Cam brid ge, con su acen to 
gra ve, son sus pe río dos am plios y cau da lo sos, con su fuer za con tun den te, con su pe so dia léc ti co, 

dolores cabero núñez, 

madre de los diez hijos 

que tuvo Miguel Grau, se 

casó con el marino 

piurano en la ciudad de 

lima, el 12 de abril de 

1867. Hija del vocal del 

tribunal Mayor de 

cuentas, pedro cabero, 

dolores era diez años 

menor que su esposo. el 

matrimonio se llevó a 

cabo en el templo el 

Sagrario, ubicado entre 

la catedral de lima y el 

palacio arzobispal. los 

esposos se instalaron 

luego en una casa en el 

número 170 de la calle 

lescano, actualmente el 

jirón Huancavelica, en 

el centro de lima.

la viuda de Grau
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volviendo a 
gonzález Prada, 
a PeSar del 
rePudio final 
que él hizo de 
SuS oPinioneS 
PaTriÓTicaS, 
JaMáS Se deSdiJo 
de Su elogio de 
grau, que en 
nueSTra 
liTeraTura eSTá 
ungido Por una 
rara Jerarquía, 
graciaS a Su 
influencia 
fundacional.

en la pro sa de Po rras, con tem po rá neo del posmo der nis mo, há lla se al go del es ti lo de Ox ford, o sea 
un lla ma do ín ti mo al co ra zón y a la ima gi na ción, que uti li za con ágil ele gan cia el ad je ti vo re lam-
pa guean te e ines pe ra do y ori gi na el ma tiz, la alu sión, la su ge ren cia.

Ri va-Agüe ro de di có a Grau el dis cur so pro nun cia do en la So cie dad En tre Nous el 29 de ju lio 
de 1934 con mo ti vo del cen te na rio del na ci mien to del hé roe; y Po rras tra tó del mis mo te ma con 
ma te ria les y acen to pro pios vein te años des pués, el 8 de oc tu bre de 1954 en el Club Na cio nal. 
Aquí no hu bo ni si quie ra lo que en una fra se ale ma na se lla ma el sa queo de un pe da ci to de pan. 
Ca da uno de es tos his to ria do res po seía su per so na li dad y su es ti lo y ca da uno te nía mu cho que 
de cir. A lo ex pues to por Po rras no agre go hoy nin gún co men ta rio. Eru di to de ra za, em pa pa do 
en la cul tu ra pe rua na, in ca paz de que rer imi tar a na die, su po de mos trar, en aque lla oca sión 
co mo en mu chas, que su in te li gen cia te nía án gel, en es te ca so ca rac te ri za do por el don del co ra-
zón con mo vi do y de la pa la bra ar mo nio sa. Su evo ca ción de las pe ri pe cias del Gran Al mi ran te y 
de "la vie ja y que ri da en se ña del Huás car (di jo), en el que to dos he mos na ve ga do ideal men te y 
apren di do la con go ja y el or gu llo de ser pe rua nos", no solo emu la las pá gi nas clá si cas don de hi zo 
el re des cu bri mien to de tan tas fi gu ras, co mo por ejem plo Sán chez Ca rrión, si no re sul ta una no ve-
do sa lec ción so bre his to ria re pu bli ca na, que él co no cía muy bien por fuen tes no solo di rec tas 
si no pro pias. Tie ne, ade más, pa ra quien la lea, la ma gia ra ra de ha cer pren der de nue vo las lu ces 
más be llas de la ju ven tud. Con clui da es ta alec cio na do ra lec tu ra, cu ya elo cuen cia en nin gún 
mo men to des bor da la es tric ta ver dad his tó ri ca, qui sié ra mos aplau dir de pie, co mo so lían a ve ces 
aplau dir a Po rras sus dis cí pu los cuan do ter mi na ba sus cla ses.

Por ra zo nes que no im pli can una di fe ren cia ción je rár qui ca, tra ta ré con más de ta lle del apor te 
de Ri va-Agüe ro.

En cu rio sa y rei te ra da ana lo gía con Gon zá lez Pra da, aun que des de un án gu lo to tal men te 
opues to y sin re van chis mo, el au tor de Pai sa jes pe rua nos fue el 29 de ju lio de 1834, co mo lo hi cie-
ra otras ve ces, al ejer ci cio vo lun ta rio de una ma gis tra tu ra que ba jo la luz lu nar de su úl ti ma épo-
ca er gui da al ti va men te so bre de cep cio nes cí vi cas y per so na les, op tó por la lu cha vi ril, a fue go 
gra nea do y cuer po a cuer po, con tra aque llo que pa ra su sin ce ro cri te rio de re chis ta era lo ma lo 
en nues tra psi co lo gía co lec ti va y en nues tra tra yec to ria re pu bli ca na. Al en trar en el te ma por él 
es co gi do, de di có al gu nas re fle xio nes a los orí ge nes in me dia tos de la gue rra con Chi le. Hi zo una 
bre ve re fe ren cia al in cum pli mien to o no rea li za ción de pro ba bi li da des ob je ti vas, o sea a la his to-
ria que pu do ser y no fue, co sa apa ren te men te frí vo la si no la hu bie sen lle va do al ran go de una 
cien cia los nue vos his to ria do res de la eco no me tría de Es ta dos Uni dos, al crear la coun ter-fac tual 
his tory, es de cir la re cons truc ción del ayer ba jo el su pues to de que una hi pó te sis al ter na ti va, una 
va ria ble im por tan te lo hu bie se mo di fi ca do: por ejem plo, qué ha bría ocu rri do en la vi da de di cho 
país an te la au sen cia de los fe rro ca rri les o si no se su pri me la es cla vi tud.

Lle gó ya el mo men to de ce rrar mi lis ta de hoy.
Cuan do se inau gu ró en Li ma el mo nu men to de Vic to rio Ma cho el 28 de oc tu bre de 1946 era 

Pre si den te de la Re pú bli ca, ele gi do en de mo crá ti cos co mi cios, el Dr. Jo sé Luis Bus ta man te y Ri ve-
ro. Es ta coin ci den cia fue fe liz pa ra la ima gen his tó ri ca del hé roe, ya que to có ha blar en ton ces en 
nom bre de la na ción a quien su ma ba, a la do de la dig ni dad de la in ves ti du ra, la dig ni dad de su 
per so na in te lec tual y mo ral. En aque llos días el Pe rú sin dar se ca bal cuen ta, ha bía con tra di cho el 
há bi to in ve te ra do de ir al des per di cio de sus hom bres su pe rio res.

Ale ja do des de el pun to de vis ta cro no ló gi co de la gue rra del 79, co mo no lo es tu vie ron el 
sa cer do te y el pan fle te ro, y le jos tam bién del te rre no pro fe sio nal que cul ti va ron el au tor de La 
his to ria en el Pe rú y el de Fuen tes his tó ri cas pe rua nas, el pre si den te Bus ta man te ex pre só lo que 
hu bie ra po di do ca li fi car se co mo un ho me na je ins ti tu cio na li za do, la voz de la con cien cia de la 
na ción, al ai re li bre y des de la ci ma a don de le gí ti ma men te sus con ciu da da nos lo lle va ron. Pe ro 
su pa la bra, res pi ran do el ai re pu ro de la al tu ra, es tu vo muy le jos del bri llo ba ra to de tan tos dis cur-
sos ofi cia les. Co mo lo ha he cho de li be ra da men te siem pre, se di ri gió a la in te li gen cia y a la sen si-
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el escritor limeño 

publicó un ensayo (1883) 

y luego un folleto (1885), 

en homenaje a Miguel 

Grau. en el segundo, 

afirma que el perú de 

1879 no estuvo 

representado por líderes 

políticos como prado o 

la Fuente, sino por la 

entrega y el patriotismo 

de Grau. en sus escritos, 

González prada abordó 

varias veces el tema de 

la guerra del pacífico, 

de la cual participó. en 

1888, en su famoso 

discurso del teatro 

politeama, dijo: "cuando 

tengamos pueblo sin 

espíritu de servidumbre, 

i militares i políticos a la 

altura del siglo, 

recuperaremos arica i 

tacna i entonces, i solo 

entonces, marcharemos 

sobre iquique y 

tarapacá, daremos el 

golpe decisivo, primero 

i último" (sic).

Manuel González 
prada (1844-1918)

bi li dad de to dos los pe rua nos cons cien tes de en ton ces y del fu tu ro sin un so lo ha la go a sus 
pa sio nes in fe rio res o a sus in te re ses su bal ter nos, por to do lo cual si al gu nos pue den dis cre par de 
él en te mas que, por cier to, no po drían en mo do al gu no ser este, le de ben, por lo me nos, res pe to.

Aquel dis cur so del pre si den te Bus ta man te fue una au tén ti ca ora ción. Mu chos lo sa ben de 
me mo ria y es tá en el ni vel de los me jo res elo gios a Grau. Re cor da ré aquí solo dos pa sa jes. Uno 
es aquel don de de sa rro lló be lla men te la idea de que el he roís mo pue de es con der se en cual-
quier cam po de las ac ti vi da des del hu ma no vi vir por que, acla ró, hay hé roes hu mil des y gran dio-
sos, de ho gar y de epo pe ya. "Tan pron to la ac ción he roi ca se ex te rio ri za en pro ve cho de un 
se me jan te en des gra cia co mo res pon de a los lla ma dos de una pa tria en zo zo bra". Pe ro las alas y 
la ga rra de su pen sa mien to se su pe ran a sí mis mas en la in vo ca ción fi nal. "Vues tra na ve mi nús-
cu la ha cre ci do, Al mi ran te –di jo–, y hay un su til po der de fue go que en vi dian los ca ño nes en el 
si len cio aus te ro de sus cu bier tas des man te la das. No fue in fruc tuo so vues tro sa cri fi cio ni un va no 
ges to la in mo la ción de quie nes, con vos, ca ye ron en la bre ga; vues tras som bras au gus tas pre si-
den nues tros ma res; y hay un al tar pa ra vues tro bus to en ca da na ve de nues tra flo ta, y un rin cón 
de emo ción en ca da pe cho de nues tros ma ri nos".

Ca da vez re sul ta más no to ria en la nue va his to rio gra fía, cu ya fe cha de ma du ra ción ha si do 
ubi ca da en tre 1950 y 1960, la ten den cia que pre ten de ir más allá del in di vi duo y del acon te ci-
mien to. En sus di ver sas ex pre sio nes, in da ga, or de na, com pa ra e in ter pre ta las so cie da des den tro 
de sus me ca nis mos eco nó mi cos, de do mi na ción, vin cu la ción o de pen den cia in ter nas y ex ter-
nas; se atre ve a di se ñar có mo na cen, se de sen vuel ven, cho can y pe re cen las cul tu ras; bus ca 
pre fe ren te men te a las de aba jo más que a los de arri ba; le in te re san la mu jer y el ni ño, su pe ran-
do una tra di cio nal mas cu li ni za ción, es car ba en el pa sa do los dis tin tos mo dos de na cer, vi vir, 
tra ba jar, go zar, odiar, su frir y mo rir; bu cea en la sa lud, en la en fer me dad, en la epi de mia y en la 
ali men ta ción, por que –se gún ha di cho Lé vi-Strauss– la co ci na es otro de los len gua jes a tra vés 
de los cua les se ex pre sa el hom bre; quie re re cons truir ca sas, cho zas, pa la cios, hos pi ta les, ma ni-
co mios, cuar te les, con ven tos, pre si dios, cam pos de la bran za; ha lla sig ni fi ca ción va lio sa en las 
va rian tes del cli ma, en la de mo gra fía, en los me dios de co mu ni ca ción y de trans por te, en los 
sem bríos, en los mue bles, en los uten si lios, en los ins tru men tos; se en tro me te en lo que cre ye-
ron, le ye ron, fes te ja ron, can ta ron, di je ron o so ña ron las gen tes de an ta ño; tra ta, en fin, de que la 
com ple ji dad de la vi da mis ma se con vier ta en cam po his tó ri co in te li gi ble. El his to ria dor de be 
es tar allí don de es tán la car ne y el al ma hu ma nas. Y to do es to lo ha ce a tra vés de sín te sis au da-
cí si mas o por me dio de mo no gra fías cui da do sas, en al gu nos ca sos res pal da das por la com pu ta-
do ra, ese fu tu ro len gua je uni ver sal.

Na da de lo an te rior se ña la la de fun ción de su bio gra fía. Por el con tra rio, di cho gé ne ro pue de 
ob te ner vi ta li dad fres ca por sus im pli can cias so cioeco nó mi cas e in clu si ve con el au xi lio de la 
his to ria de las men ta li da des y de las nue vas co rrien tes de psi co lo gía in di vi dual y de psi co lo gía 
so cial, así co mo del psi coa ná li sis cui da do sa men te em plea dos. Tam po co ha que da do en aban-
do no la sem blan za ca rac te ro ló gi ca, que es una de las for mas de la me ta his to ria. A es te úl ti mo 
gé ne ro he li mi ta do mi di ser ta ción de hoy.

En tor no a Mi guel Grau, fi gu ra tu te lar de la ma ri na pe rua na, exis te una bi blio gra fía na cio nal 
y ex tran je ra abru ma do ra, sin con tar can cio nes y poe sías po pu la res aún no co lec cio na das. 
Mu chos en tre quie nes es tu dia ron de ve ras a tan sin gu lar va rón han for ja do, con tro zos de pa pel 
apa ren te men te frá gi les y vo lan de ros co mo el ai re, una es ta tua cu ya be lle za plás ti ca el bron ce, el 
már mol o la te la del pin tor ja más su pe ra rán.

Con cri ti ca ble si len cio an te apor tes muy va lio sos, mi atre vi mien to se ha li mi ta do hoy ape nas 
a glo sar los tex tos en los que com pro me tie ron su jui cio en re la ción con es te per so na je, cin co de 
se me jan tes fi gu ras in te lec tua les, en tiem pos muy di ver sos. No de be mos en ten der es tos do cu-
men tos, y los de más que in ci den so bre el mis mo te ma, co mo le tras muer tas y ce rra das cuan do, 
por el con tra rio, lle van en sí un men sa je de aper tu ra. La vi gen cia de ellos no de pen de de un 
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vvvvvvvvvvana Sería anTe 
la figura de 
grau cualquier 
TenTaTiva que 
Para 
caPiTalizarla 
hicieran laS 
JauríaS de laS 
PaSioneS 
PolíTicaS o loS 
fanaTiSMoS de 
laS ideocraciaS. 

or den in mó vil y co di fi ca do que se en cie rra en la ex pre sión de co sas exac tas y en el em pleo ra cio-
nal del len gua je den tro de un cir cuns cri to te rri to rio-li te ra rio. Im por ta mu cho tra tar de ir a una 
des ci fra ción de las sig ni fi ca cio nes hon das del tes ti mo nio. Co no cer la in for ma ción es útil; pe ro no 
bas ta. Más allá de to das las ten ta ti vas pa ra com pro bar lo que hay en el de ter mi nis mo li te ral del 
tex to, ca be ir a una crí ti ca que no sea tra duc ción si no pe rí fra sis, in da gar acer ca de la ar ti cu la ción 
teó ri ca per ma nen te, en cier to mo do ale gó ri ca, que com pren de los sig nos su pe rio res de las  
fra ses, abar que el re si duo esen cial de las pa la bras y bus que el sig ni fi ca do de los sig ni fi ca dos; 
to do lo cual ha de lle var nos, en es te ca so, den tro del en fo que de es tos cin co tes ti mo nios plu ra les 
–re pi to– y has ta an ta gó ni cos, al des cu bri mien to de un en tre te ji do sig no uni ta rio.

Va na se ría an te la fi gu ra de Grau cual quier ten ta ti va que pa ra ca pi ta li zar la hi cie ran las jau rías 
de las pa sio nes po lí ti cas o los fa na tis mos de las ideo cra cias. Tam bién las di vi sio nes so cia les re sul-
tan en es te ca so su pe ra das por la hon du ra, la per ma nen cia, la au ten ti ci dad fun da men ta les de 
los va lo res hu ma nos aquí vi si bles y que in clu yen, en tre otros ele men tos, el sen ti do de la dig ni dad 
an te el pe li gro y la muer te, el des pre cio sis te má ti co del pro ve cho uti li ta rio, el or de na mien to de 
la con duc ta de acuer do con los im pe ra ti vos de la bue na con cien cia. Mu chas co sas cam bia rán; 
mu chas co sas de ben cam biar en el Pe rú; pe ro no la glo ria de Grau.

Cuan do vi vi mos en me dio de una cri sis hon da y uni ver sal en es te país ol vi da di zo, evo car a 
Grau en su sig ni fi ca do más pro fun do im pli ca na da me nos que pro vo car esa ac ti tud por los 
grie gos lla ma da ca tar sis, o sea una lim pie za o des car ga. So bre to do en días de hon da in cer ti-
dum bre co lec ti va, de be mos re cor dar lo co mo an tí do to fren te a cual quier ti po de con duc ta 
de sor ga ni za da o irra cio nal; y tam bién co mo un re pro che a la de ca den cia de la mo ral pú bli ca y 
de la mo ral pri va da.
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