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tramontanas" l. Más al paso que nos extraviábamos en un 
escepticismo teológico semejante a veces al renaniano, de 
que no sería difícil enumerar muestras multiplicadas en los 
ensayos del ?rlercurio durante su primer decenio; entretan
to que nos descaminábamos por el desierto del diletantismo, 
instable, movedizo y gris, como nuestras pampas costeñas, 
a pesar del sol de la imaginación juvenil, nunca perdimos 
de vista a lo menos los dos elevados hitos que nos per
mitieron regresar al seguro y feraz valle tradicional: el pa
triotismo nacionalista, erigido sobre un robusto sentimien
to de la obligatoria continuidad histórica, y el espiritualis
mo filosófico, que no era sino una religiosidad difusa, anhe
lante de volver a concretarse en sus adecuados moldes. 
Bien claro resalta la íntegra subsistencia de aquellos dos mi
liares columnas de nuestro grupo, en las muy significa
tivas Palabras 1niciales con que Belaunde abrió las páginas 
del moderno JWercurio. Es de elemental veracidad reco
nocer que ni por un instante se apartó de ellas. Repre
sentamos la reacción contra el positivismo y el materia
lismo doctrinarios y anticuados, cuyo peligro rebrotará 
cualquier día, con disfraz pero con equivalentes daños, no 
bien los alborotadores se enteren del actual neo-positivis
mo anglo-austriaco, o sea del cientismo y empirismo radi
cales de la escuela de Viena (Mach, Schlick, Carnap, Neu
rath) inspirados éstos en muchos puntos por Bertrand 
Russel. Representamos de igual modo la hispanifilia, que 
es el natural apego a la cultura madre, y en consecuencia 
la oposición a las invectivas afrentosas, apóstatas y sui
cidas contra aquella herencia mental española, tan bilipen
diada por el beocio progresismo y el exclusivo indigenis
mo insensato. Léase, en comprobación de nuestra actitud 
y tendencias, el noble artículo del malogrado Edwin El
more Sobre el españolismo de Rodó 2. Quizá por él y mu-

1 !Mercurio Peruano, Año 1, págs. 124 y 241. 
2 !Mercurio Peruano, 1919, Semestre 1, pág. 364, 
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chos análogos, el triste período anterior nos motejó de 
arielistas. Homenaje involuntario, envuelto en la frustrada 
ironía. Honroso título, frente al abyecto calibanismo que 
se nos contrapone. Prueba aun más cumplida del hondo 
tradicionalismo preponderante en el JWercurio son las mag
nánimas refutaciones de Belaunde a los sofísticos, inexac
tos e hiperbólicamente ensalzados Siete ensayos de José 
Carlos Mariátegui 8. En esa confutación tan cortés y mesu
rada, que deshace casi todas las soflamas del corifeo mar
xista, no disiento con Belaunde sino en 10 relativo al co
gobierno de los estudiantes universitarios, incauta conce
sión en verdad, sistema anarquizador y caótico, según lo 
demostró muy luego nefasta y decisiva experiencia; en el 
yerro de considerar feudalismo político el régimen de las 
encomiendas coloniales Ca pesar de cuanto en el siglo XVII 
Solórzano, y en el presente el muy juicioso y agudo diplo
mático D. Arturo Carda Salazar habían explicado muy 
bien antes que yo, y tuvo en substancia que aceptarlo al 
fin Basadre) ; y más que todo en el excesivo aprecio y des
proporcionadas alabanzas caritativas, malbaratadas con el 
sedicioso autor rebatido, simple vulgarizador alharaquien
to de Marx, y periodista reporteril, indocumentado y sec
tario. Belaunde incurre a menudo en la culpa de extremar 
la benevolencia y la lenidad. Este defecto nacional, no 
contrarrestado desde los comienzos por tan amplio y con
descendiente Director, produjo en el JWercurio alguna inde
cisión e indeterminación de rumbos. A la vez que en el 
preámbulo se declaraba tradicional, nacionalista e idealis
ta, albergaba con pródiga hospitalidad escritos de muy 
contrario significado, como los del exarcerbado laicismo de 
Arca Parró; las disquisiciones filosóficas de D. Ramiro 
Pérez Reinoso, que en crudeza anticatólica, anticristiana y 

3 J'rfercurio J>eru~no, desde los números 123-124, correspondientes a No
viembre y Diciembre de 1928, hasta los 139-140, de Marzo y Abril de 1930. 
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atea no tienen que envidiar sino el estilo a las blasfemas 
imprecaciones de González Prada; y el flagrante colecti
vismo del difunto César Antonio Ugarte, predicador de la 
confiscación agraria por medio de impuestos desmesura
dos y ruinosos, y enemigo de la propiedad territorial, que 
reputaba "monopolio injusto" 4. Muchos otros colabora
dores, menos definidos, pero deslumbrados, cavilosos o 
perplejos loaban las indudables afinidades protestantes de 
la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA) o la teología 
de Harnack. Algunos llegaron al colmo de proponer como 
arquetipos maravillosos los sistemas pedagógicos bien co
nocidos de Méjico y Rusia, o de disimular sus crueles per
secuciones religiosas 5. En todo caso, faltaron las indispen
sables virtudes de la cohesión y la disciplina. El yHercurio 
rehusaba ser "instrumento de propaganda y combate". 
Prefería quedarse de revista libre, "sin tendencias unilate
rales", "sin adherirse resueltamente a ninguna ideología" 6. 

Al cabo, equilibrio tan ecléctico o equívoco hubo de rom
perse. En la forzada ausencia de Belaunde, fiel emigrado 
político, y a los diez años de fundado el JHercurio, apare
ció un número dedicado todo entero nada menos que a 
exaltar la revolución bolchevique, una veces preconizándo
la y otras cuando menos disculpándola, precisamente cuan
do eran más ostensibles y lastimeros sus destrozos. No 
fue, es cierto, mera apología; pero, según los términos li
terales de la nota oficial de los redactores, "así los elogios 
como· las críticas se hacían dentro de una esencial simpa
tía por la raza y el alma que asumían el trágico privilegio 
de· un gran destino histórico", que de tal calificaban la 
vitanda revolución. Hubo quien apellidó admirable el mo
vimiento soviético; y añadió que su filosofía materialista 

4 Mercurio Peruano, Setiembre y Octubre de 1923, pág. 123 Y siguientes. 
El problema agrario. 

5 Mercurio Peruano. Repásense los años 1922, 23 Y 24. 
6 Mercurio Peruano, número 122-123 de Noviembre y Diciembre de 1928. 
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"prefijaba, con gallarda originalidad, la acción futura de 
encararse victoriosa al Occidente" 7. Los mismos redacto
res, en el siguiente número, se manifestaron sin embozo 
izquierdistas, H de socialismo docente y militante". Al en
terarse de estas escandalosas inconsecuencias y discrepan
cias, antitéticas del alma verdadera y perdurable del gru
po, Belaunde cumplió con su obligación, desautorizando 
aquellos últimos números descarriados y reasumiendo la 
dirección del YWercurio, en que publicó luego su hermoso 
ensayo sobre Pascal. De entonces acá se ha consolidado y 
acrisolado la esencia católica e hispánica de la revista, 
sobre todo en su segunda serie, a partir de 1939. El 
tesorero y ratificado Director era ya el apologista ilus
tre del Cristo de la 'fe y de tantos otros magníficos libros, 
que forman la radiante aureola de su madura edad, otoño 
ejemplar y luminoso. Y no sólo el fundador del 7rtercurio, 
sino sus amigos y colaboradores habituales, adoctrinados 
por los años y los innúmeros escarmientos, sabrán sin du
da perseverar en su línea lógica y honorable, que es la de
fensa del orden social, si reinciden en tomo, según es de 
temer y presumir, las nefandas quimeras comunistas y las 
prédicas aviesas de la preliminar e insidiosa propaganda. 

Nació nuestro YWercurio al mediar el año de 1918, 
apegado a la tradición de sobra rococó de los Amantes del 
País, cuyo título y primera página reprodujo, y bajo cuyos 
auspicios históricos se colocó muy explícitamente. Invoca
ba después, en segundo término de las referidas Palabras 
1niciales, el antecedente de la primera Revista de Dma, la 
fundada en 1859, la de Lavalle y Ulloa. A dichas dos 
revistas me referí, comparándolas con ésta, en mi sucinto 
discurso de fines de aquel año climatérico de 1918, tan 
semejante en perspectiva al que corre 8. Muy natural y 

7 Mercurio Peruano, número 113-114 de Noviembre y Diciembre de 1927. 
8 Banquete al Dr. Víctor Andrés Belaunde, al acabar el primer volumen, 1918. 
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explicable que no concediéramos igual influjo y prioridad 
al segundo 7r1ercurio, el de Pando y D. Felipe Pardo, que 
fué diario, y mucho más político que ideológico, ni a las 
posteriores revistas Peruana, De los Amigos de las Letras 
o Club literario, Correo del Perú y Ateneo. Con pleno de
recho queriamos remontar a la más vieja y solariega. Pero 
si el 7r1ercurio de 1791 era por su exterior de revista periódi
ca y científica el modelo más antiguo y principal que nos po
díamos procurar, de otro lado, por su contenido y forma 
íntima, que es lo de v;eras importante, correspondía a una 
época de extranjerización y decadencia, tanto en el cua
dro general de la cultura española como en la peculiar si· 
tuación del Perú. El apogeo, así en la acción como en le
tras y pensamiento, de toda la raza hispana, se halla, sin 
duda alguna, en los siglos XVI y XVII. El XVIII se ca
racteriza, para todos los pueblos ibéricos, y muy especial
mente para el Perú en su segunda mitad, por lo vago, lo in
sulso y 10 incierto. En cambio, prosa del Inca Garcilaso y 
de Espinoza Medrano, poesía de Hojeda y de Caviedes, 
filosofía de Menacho, allí están los auténticos timbres in
telectuales del virreinato peruano, y nó en el crepúsculo 
muelle y descolorido, galicano y filantrópico de los tiempos 
de Carlos IV y del BayIío Gil de Taboada. Siquiera en la 
época de Felipe V, el churriguerismo a ratos insufrible de 
Peralta apetecía reproducir la maciza erudición del Mar
qués de Mondéjar y del P. Feyjoó; y cuando se embele
saba con los clásicos franceses era con los de la escala 
gigantesca de Corneille, Descartes y Moliére. La mayoría 
de los Amantes del País se satisfizo de ordinario con la 
Enciclopedia y el Abate Raynal; y de España aplaudía a 
los desabridos poetas Trigueros y Salas, al economista Us
táriz, y al mediocre y farragoso ministro Floridablanca. Si
tuado por fuerza nuestro paradigma en las postrimería~ 
del mezquino siglo XVIII, tan adverso a Lima, el Perú y 
toda la civilización hispánica, abordamos el peligro de be-
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ber nuestra inspiración muy lejos de los puros manantiales 
de las cimas, en el más prosaico declive, cerca de las turbias 
represas del llano. El estilo de esa edad fue hechizo y pé
simo: casi tan incorrecto, sensiblero y pedante como el de 
nuestros días. El fondo, el pensamiento, en unos de ma
nera consciente e inconsciente en los demás, emanaba de la 
Filosofía de las Luces, del ramplón alumbrado masónico 
que, nó por débil y vacilante, dejó causar devastadores si
niestros. Todo el imperio español se hallaba en las vísperas 
agónicas de su descomposición y liquidación pavorosas i el 
Perú, amenguado, desmembrado, trunco, empequeñecido 
y empobrecido por la política de los últimos soberanos 
borbónicos i y Lima, en el estado de opocamiento y de pue
riles rencillas miserables que describe la severa carta de 
Humboldt. ¿Qué importaba que la ciudad, para asombro 
de los eternos frívolos y papanatas, o argumento infeliz 
de lisonjeros panegiristas, hubiera aumentado de poblado
res y con el ensanche de nuevos barrios (Pampa de Lara, 
los Naranjos y Abajo del Puente), si habían disminuído 
la riqueza intrínseca, la religión y la moralidad? Los mis
mos redactores del :Mercurio, en el Apólogo sobre las colo
nias romanas de Africa, acusaban la enervación, fragilidad 
e inconstancia de sus paisanos i o como decía otro periódi
co del tiempo, el Diario de [¡ma, "la dulce medianía y de
sidia peruana, que en ningún ramo deja ver objetos extra
ordinarios" 9. El desorden mental, infalible preludio del 
material, se dilataba por donde quiera. La gravedad de la 
crisis no se reducía por cierto al Perú. Antes muy al 
contrario. De la Metrópoli nos venían pésimos ejemplos, y 
los corruptores libros enciclopedistas, traducidos o en 
francés, que repartía aquí Fray Diego Cisneros i y mientras 
Rodríguez de Mendoza, en el San Carlos limeño, substi-

9 Antigno Jlferrurio Peruano, 1791, t. 11, folio 129, t. 111, folio 199. Diario 
de .cima, miércoles 19 de Diciembre de 1790. 
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tuía la filosofía aristotélica por la cartesiana, D. José Pérez 
Calama, Obispo de Quito y Socio Foráneo de nuestros 
Amantes del País, designado por ellos con el pseudónimo 
de '}lieroteo, fustigaba a los erg'otistas, según calificaba a to
dos los escolásticos, herederos de los grandes peripatéti
cos medioevales y de Suárez, y recomendaba la Lógica con
dilIaquista 10. El terreno que perdía la escolástica lo gana
ba, no siquiera el cartesianismo auténtico ni sus inmedia
tos derivados, sino el canijo sensualismo de CondilIac y 
Tracy, genuinos abuelos del positivismo que estrechó y 
entenebre ció nuestros estudios universitarios de 1900. Si 
esa fuera la tradición filosófica peruana, habría que exe
crarla, por funesta y degradante. 

Belaunde, tan versado en filosofía como en historia, 
sabe muy bien todo esto y conviene con cuanto llevo di
cho. Siempre fué idealista; y profesando hoya las claras 
el platonismo agustiniano, que intenta armonizar con el 
aristotelismo tomista en lo que él llama síntesis viviente, se 
halla en la precisa antípoda· de dichas escuelas empíricas 
de los siglos XVIII y XIX, y es su acérrimo impugnador. 
Pero la propia simpática y generosa facilidad para admirar 
que lo distingue, hizo que, por lo menos hasta 1929, retu
viera pertinaces ilusiones acerca de los alcances del movi
miento criollo reformador del último decenio dieciochista, 
el del antiguo ?vtercurio, mero eco provinciano de la Enci
clopedia francesa, y al cual con demasía exorbitante deno
mina «realismo cient,ífico y nacionalista", y muy enca
recida y excesivamente iguala con el espléndido Renaci
miento del siglo XVII 11. No me alargué yo tanto, en mi pri
mer ensayo de alucinada mocedad sobre la biografía de Ba
quíjano, el Cefalio que presidió a los Amantes del País en 
Lima 12. 

10 NQ 5 del 16 de Enero de 1791, folio 33. 
11 9'rfercurio moderno, año XII, vol. XIX, Nos. 131-132, pág. 335. 
12 La primitiva redacción de este prematuro ensayo mío, muy distinto de 
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El viejo :Mercurio vale por las disertaciones de Una
nue y Baquíjano. Lo restante, de amplitud y ejecución 
muy deficientes, inferior en conjunto al contemporáneo. 
Papel periódico de Caldas en Bogotá, sólo se salva por el 
celo regionalista que lo inspira y enaltece. El botánico y 
geógrafo Unanue corre parejas con el citado bogotano 
Francisco Caldas; y resulta en vida y escritos el reflejo ate
nuado de los brasileños Alejandro Ferreira y José Bonifa
cio de Andrade. El tercer Conde de Vistaflorida, D. José 
Baquíjano y Carrillo, por dos años Director del :Mercurio 
(1791-1792), era un aprovechado discípulo de Jovena
nos, según lo indiqué varias veces y Belaunde lo repite. 
Jovellanos y Baquíjano se habían conocido y tratado des
de jóvenes, en las tertulias sevillanas de Olavide, cuando 
ambos se iniciaban en la magistratura y las letras. Al 
gran astuariano debió el abogado limeño los mayores as
censos de su carrera judicial 13; Y su tratado, tan sesudo y 
nutrido, sobre el comercio del Perú, que oma los prime
ros números del antiguo :Mercurio, vino a representar sin 
desdoro, en los estudios económicos del Virreinato, lo que 
el célebre informe sobre La ley agraria en los de la Metró
poli. Entre los documentos que de Baquíjano poseo, el iné
dito más extenso, y el más notable, porque precisa las 
ideas políticas de su último período, es el dictamen que 
emitió en 1814, tres años antes de morir, por encargo de 
su paisano y amigo el Duque de San Carlos, de orden su
premo del restaurado Fernando VII, sobre la revolución 
americana y las medidas que consideraba indispensables 
para atajarla. Recapitula, en expresivo y conciso resu
men de 68 páginas, las quejas y aspiraciones de los crio-

la refundición incompleta que hice años después en España, está en el Ateneo 
de .cima. Nos. 38 y 39, año de 1906. Una parte de dicha refundición apareció en 
el Bolerin del )\fuseo Bolivariano de Agosto de 1929, dirigido por Jorge Gui· 
llermo Leguía (NQ 12). 

13 Marzo, Abril y Mayo de 1798, durante el Ministerio de Jovellanos y 
Saavedra. V éanse, en el Archivo de Indias, los legajos 28-344 y 346. 
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Uos más moderados, a quien no podía menos de irritar, no 
obstante la fidelidad monárquica, la consuetudinaria prefe
rencia concedida a los peninsulares en la provisión de ofi
cios ultramarinos, contra el tenor expreso de las Leyes de 
Indias, por ejemplo las 13 y 14, título II, libro III, que dis
ponen cese los anteponga en los destinos de aquellos domi
nios", y no sólo en los perpetuos de Gobierno, Justicia y 
Real Hacienda, sino en los temporales e interinos, y en las 
comisiones y pensiones. 

Para justificar la constitución de las Juntas autóno
mas en América, que fueron después los focos de la abier
ta guerra civil entre españoles e hispano-americanos, cita 
Baquíjano el parecer de Jovellanos sobre el estado provisio
nal de España y sus Indias, fechado en Aranjuez el 7 de 
Octubre de 1808. En él, como es muy sabido, al paso 
que Jovellanos deniega a los pueblos el pretenso derecho 
ordinario de insurrección, lo admite como derecho extra
ordinario y legítima defensa contra enemigos externos y 
administradores sospechosos de traición; y para tales fi
nes reconoce la necesidad de las juntas provinciales, in
cluso en las colonias, y la Central, pero con soberanía li 
mitada por su objeto y las leyes básicas de la monar
quía 14. Entre esas leyes primarias e ineludibles, para Jo
vellanos y su discípulo estaban las jerarquías sociales y es
tamentos en las Cortes. Nuestro compatriota deplora que, 
para la convocatoria de las de Cádiz, se desestimaran por 
la regencia dichas condiciones, que fueron establecidas en 
el decreto de la Central del 22 de Enero de 1810 (redacta
do por el propio Jovellanos y que no se publicó). Se nos 
muestra así Baquíjano decidido partidario del derecho an
tiguo, del restablecimiento de las diversas cámaras o bra
zos, a la usanza tradicional, lo que explica su adhesión a 

14 Compárase el referido parecer de Jovellanos con el de Baqaíjano, que lo 
alega en sus págs. 24, 31 Y 32. 
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]ovellanos y a Macanaz 15. Pedía Baquíjano inmediato 
armisticio y plena amnistía para todos los sublevados en 
América, y un congreso de paz en el lugar de España que 
el Rey designara. Propone la supresión del cargo de Vi
rrey; y su reemplazo dondequiera por Capitanes Genera
les sin atribuciones hacendarias, que corresponderían a los 
Intendentes. Entre las más calificadas y urgentes reformas 
enuncia la completa independencia judicial, o sea la orga
nización de Audiencias exentas de toda subordinación e 
ingerencias políticas, y en las que acabarían los pieitos, sin 
el recurso de suplicación al Consejo de Indias, tan difícil 
y costoso. Descubre antipatía profunda contra "los sub
versivos principios' de las demagógicas Cortes doceañistas. 
Se asocia a la violenta reacción, casi unánime en la España 
de entonces, contra las utopías, exotismos, y desmanes re
volucionarios de los legisladores gaditanos, que Jovenanos 
vaticinaba y censuraba en sus postreros dictámenes. Insi
liúa, ya no la pluralidad de estamentos o cámaras, sino, 
apartándose de su guía (que propugnó las Cortes Gene
rales), aquellas juntas o congresos peculiares de los rei
nos americanos que permiten las leyes 11 y IV, libro VIII, 
título IV, y la ley 111, título XV, parte 11 de la Recopila
ción de Indias, bajo presidentes nombrados por el común 
soberano de las Españas 16. Se columbra en imnumera
bIes rasgos, aún al través de las precauciones y eufemismos 
que a un funcionario criollo imponían las circunstancias en 
el Madrid de 1814, un verdadero plan de autonomía o 
federación de regiones americanas, pero dentro de la uni
dad hispánica, que no quiere en manera alguna romper. 
Tal era por otra parte el programa explícito de los disiden
tes de 1810, desde Méjico a Buenos Aires a los de Chile, 

15 Claro que no D. MeIchor, el cauonista de Felipe V, sino D. Pedro, el 
Ministro de Fernando VII que al cabo fué desterrado por apartarse tanto de los li
berales como de los absolutistas. 

16 Página 52 del 1nforme de VistafIorida. 



LA EMANCIPACIÓN Y LA REPÚBLICA 125 

el Alto Perú y Quito, que nos tomaba más cerca. Por eSe 
plan autonomista inspirador de su último dictamen, que 
fue su testamento político, más todavía que por sus ante
riores manifestaciones, Baquíjano merece plenamente el 
título de jefe del partido peruano-español que le atribuyó 
el primero Vicuña Mackenna. La tradición, consignada 
por Mendiburu y Lorente, nos atestigua sus justísimos te
mores sobre lo inadecuado y desprevenido de la situación 
peruana en aquellas décadas para la absoluta libertad y 
aislada independencia. Así nuestro Cefalio y sus compa
ñeros de los Amantes del País, como Unánue, Calatayud 
y Morales Duárez, y casi todos sus discípulos y amigos, 
como Arris y Arrese, fueron los indudables precursores del 
bando conservador en el Perú, de los que en tiempos mo
dernos llaman derechistas, y a quien la desenfrenada tur
bulencia canallesca apodó en 1918 neo-godos. 

Los sucesivos malogros del partido conservador pe
ruano, defraudado por minúsculas rivalidades internas, y 
por lo impermeable del medio a todo propósito de doctri
na y gravedad, coherencia y orden, venga del lado que 
viniere, eran ya muy numerosos cuando apareció, bien 
mediado el siglo XIX, nuestro segundo invocado modelo, 
la Revista de Lima. Se habían desvanecido, hacía más 
de treinta años, los proyectos monárquicos, que con estu
pendo aplomo hoy los críticos sentencian como imposi
bles matemáticamente, sin considerar en la debida cuenta 
el caso apodíctico del Brasil, porque no favorece su cómo
da tesis. Ahuyentados de la solidez que da la monarquía 
y que permite la templada libertad, nuestros conservadores 
y centristas, con la timidez teórica y práctica de que sue
len adolecer por desdicha, en lugar de acudir, dentro del 
sistema republicano, a los verdaderos principios de legiti
midad y seguridad, cuales son la regularidad y limitación 
del sufragio, y el contrapeso de las cámaras funcionales y 
consejos durables y múltiples, se arrojaron en su mayor 
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parte a las plantas del cesarismo, disimulado o descubier
to; se dedicaron al exclusivo culto del poder fuerte, auto
crático y plebiscitario, improvisado y con aspiraciones 
vitalicias, sin comprender que la dictadura puede servir de 
lícito aunque extremo recurso en crisis transitorias y de ex
cepción, externas e internas, pero que el despotismo pseudo 
honapartista no significa al perpetuarse sino el más tardío, 
engañoso y acerbo fruto de la motífera demagogia. A las 
cenizas de 10 pasado, junto con los planes monárquicos, se 
habían ido amontonando, también ya sepultos despojos, la 
constitución bolivariana, la Confederación de Santa Cruz, 
la Regeneración de Vivanco, la tan raras veces cumplida 
Constitución de Huancayo, y la reciente sublevación vi
vanquista en el valeroso baluarte reaccionario de Arequipa. 
Más, como beneficio neto de esta revolución de derecha, 
que aun derrotada sirvió de mucho, muestra al cabo de res
petable intrepidez y por el descrédito enorme en que ca
yeron la constitución liberal y el Parlamento, se difundió 
la convicción de ser indispensable reformar la radical, di
solvente e ilusa Carta del 56, en un sentido mitigador y de 
justo medio, para evitar la repetición de la fiebre alternan
te entre la anarquía y la dictadura. Y en esas horas de me
joría esperanzada, el año de 1859, se fundó la Revista de 
Dma" dirigida a la vez por D. José Casimiro UlIoa, cono
cido adherente del liberalismo progresista y por D. José 
Antonio de Lavalle, el cual como diputado por Lima con
tribuyó en 1860 a la reforma constitucional, imbuído en 
los pr:ncipios de su suegro D. Felipe Pardo y Aliaga, el 
patriarca del derechismo peruano, y de su amigo D. Bar
tolomé Herrera, adalid del mismo. El propio Lavalle ca
pitaneaba un grupo de diputados conservadores, menos ex
tremistas que los del Obispo Herrera, y apartados del me
ro autoritarismo, como que de ellos votaron contra la re
elección del Mariscal Castilla, a más de Lavalle, sus corre
ligionarios a la sazón D. Evaristo Gómez Sánchez, D. An-
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tonio Arenas, mi abuelo Riva-Agüero y el liustre vivan
quista D. Miguel del Carpio, que dejó la cartera de Rela
ciones Exteriores con que Castilla procuró ganárselo y 
que respetó como pocos la potestad eclesiástica. Tanto él 
como Gómez Sánchez y D. Felipe Pardo se contaban entre 
los colaboradores de la Revista. 

Pero esa Revista de Dma, atendiéndose a la amplitud 
ambigua y laxa, dolencia endémica y mortal de nuestro 
país, advirtió desde el prospecto que carecería «de bande
ra y de sistema"; que «no era conservadora ni liberal, ro
mántica ni positivista"; y que "insertaría artículos de todas 
las escuelas, sin otra autoridad ni responsabilidad que la 
firma del autor" 17. Ejecutando programa tan neutral e 
irresoluto, alternaban con Lavalle y los suyos derechistas 
los izquierdistas Ulloa, Director e iniciador, Luciano Cis
neros, Francisco Laso y otros más afiliados al liberalismo 
humanitario francés de 1848, análogos por todo a los que 
llamaron hacia esa época gólgotas en Nueva Granada. 
Hasta los que se tenían por muy buenos católicos, pre
sentan en sus artículos resabios hondos y graves de rega
lismo y laicismo. Tan desconcertados estaban los enten
dimientos que, cuando regresó de su larga emigración un 
aristócrata españolizante, el decano de los títulos del Perú, 
el Marqués de Casares, D. Manuel José de Peralta, salu
dado por Lavalle en la Revista 18 con las más encomiásti
cas frases, ¿ qué se le ocurrió hacer en su ancianidad, a es
te vástago representativo del Antiguo Régimen? Pues 
no otra cosa que traducir del francés y publicar en la 
imprenta que servía para la Revista, la Confesión de un bijo 
del siglo de Alfredo de Musset, obra de corrosivo nihilis
mo romántico y de ferviente apología napoleónica, de visos 
anticatólicos y a menudo de impiedad muy volteriana 19 

17 Revista de Urna, tomo 1, pág. 4. 
18 Idem., tomo 1, págs. 761 y 763. 
19 Véanse, por ejemplo, las irreverentes interpretaciones del Eclesiastés, en el 

cap. IX, al fin de la Primera Parte del libro de Musset. 
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Para abreviar materia tan enfadosa, no ínsistiremos en 
las raídas declamaciones de la mayoría de los escritores 
peruanos o peruanizados de la Revista contra los jesuítas 
y la Inquisición; en su odio y desdén a toda legítima y 
briosa continuidad histórica; y en su nimio y cándido en
tusiasmo por las ideas y prácticas revolucionarias, que pos
traban a aquellas "sociedades débiles y enfermizas" 20. 

Veían y deploraban los síntomas, y entretanto fomentaban 
las causas, con la estragada o versátil doctrina. Muy por 
encima de toda esa florida frivolidad, los recios estudios de 
Manuel Pardo contrastaban en su vigoroso realismo con 
ella; y sus fogosas admoniciones pronosticaban los ya in
minentes y máximos peligros. La inconexión habitual de 
sus contemporáneos, ostensible en las páginas de la Revista, 
presagiaba el fracaso de la reforma que había de empren
der doce años más tarde. 

Nuestro :Mercurio ha sido mucho más modesto pero 
mucho más duradero que sus predecesores. Nuestra pe
queñez, la imprevisión y apatía del público (que bien ca
ro ha pagado no atender al desinterés y la intención hon
rada), o alguna oportunista y flaca incertidumbre o per
plejidad de parte de nuestros colaboradores, que no he va
cilado en señalar, relativa a las primeras series, nos roba
ron la debida eficacia, nos impidieron prevenir o remediar 
los daños del cesarismo, burocrático o demagógico. Ahora, 
el desaliento sería vileza; y la indiferencia insensatez cul
pable. Retemplando el ánimo ante las tremendas perspecti
vas de revolución mundial, que sólo pueden negar la mala 
fe o la estulticia, acendremos la uniformidad de creencias 
y propósitos, que suple al número, y es prenda de vigor y 
victoria. Apretemos las filas en derredor de nuestra ense
ña sagrada, que es el nacionalismo cristiano, la peruanidad 
cabal, verdadera e íntegra. Dediquemos las fuerzas que 

20 Revista de ,Cima, tomo n, pág. 369. 
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nos queden, a combatir con resolución y denuedo por los 
amenazados y salvadores principios del orden católico y 
social. 





IV 

ALEJANDRO DE HUMBOLDT Y EL PERU 



Discurso en la velada en homenaje a Humboldt en la Legación de 
Alemania, el 3 de enero de 1936. Se publicó en El Comercio, de [ima, 
áel 4 de enero, de 1936, p. 7, en La Prensa" de [ima, en la misma 
fecha, en la Revista de Ciencias, Lima 1936, y en Por la Verdad, la 
Tradición y la Patria (Opúsculos), 'J. '11, Lima, 1938, pp. 433-443. 



EL Barón Alejandro de Humboldt, el excelso natura
lista, amigo de los grandes poetas Goethe y Schiller, 

no recorrió minuciosa y detenidamente el Perú, ni le de
dicólibro especial como hizo con Méjico, Venezuela y Cu
ba. El segundo semestre de 1802 penetró en nuestro te
rritorio, viniendo de Quito y Loja a Ayabaca, acompaña
do del médico y botánico francés de La Rochela, Aimé 
Goujand Bompland (el que fué después prisionero diez 
años del Dictador del Paraguay), y de D. Carlos Montúfar, 
hijo del quiteño Marqués de Selva Alegre. Estudió las rui
nas incaicas de Chulucanas, próximas a Huancabamba. Pa
só por San Felipe, Pucará, Cabico, Choros, Tomependa, 
Jaén, Sallique, Cutervo, Montán, Chota, Hualgayoc y 
Cajamarca. De este último valle y de la histórica ciudad 
en que Atahualpa sucumbió, nos ha trazado sugestiva y 
hermosa descripción, en un capítulo de la obra Cuadros de 
la 'Naturaleza. Bajó a la Costa, por Magdalena y Contu
mazá; se detuvo en Trujillo, Chanchán y Mansiche; y el 
23 de Octubre de 1802 llegaba a nuestra capital. Pennane-
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ció en ella algo más de dos meses. El 9 de Noviembre ob
servaba, desde la torre Norte del Real Felipe en el Callao, 
el paso de Mercurio ante el Sol; anotaba, en los mismos y 
posteriores días, fenómenos barométricos; y rectificaba la 
longitud de Lima. Aquí recibió y leyó, en el propio mes 
de Noviembre, la Jl1ecánica Celeste de Laplace. Se em
barcó en la fragata real Cástor, con el Teniente de Navío 
y experto hidrógrafo D. José Moraleda, el día de la Pascua 
de Navidad, 25 de Diciembre de 1802. El 5 de Enero de 
1803, se hallaba ya en Guayaquil, donde se detuvo un mes 
y pudo oír los ruídos de la gran erupción del Cotopaxi. 
Herborizó en la comarca del Guayas con Tafalla y Man
zanilla, compañeros de la expedición oficial de Moraleda, 
profesores naturalistas en Lima, y creadores de nuestro pri
mitivo Jardín Botánico, junto al Hospital de San Andrés. De 
Guayaquil continuó, a bordo de la fragata Orué, su dila
tada excursión, rumbo a Acapulco en Méjico. 

Lo agasajaron en Lima, con nuestra cortesía y amabi
lidad de siempre. Adquirió numerosos objetos naturales, 
como piedras y plantas, e incaicos, como unas tijeras de 
Vilcabamba, con que le obsequió el Padre Girbal, y diver
sos utensilios de bronce. Le agradó la Plaza de Toros en 
Acho; pero no le satisficieron los alrededores campestres, 
las calles ni los demás espectáculos públicos. Juzgó mez
quinos y semidesiertos el reciente Paseo de coches de la 
Portada y el Teatro de la Comedia de Olavide. Reconoció 
en los limeños afición a las letras, y a las ciencias físicas y 
exactas, y notables aptitudes imaginativas, aunque tuvie
ran menos precisión, constancia: y vigor que los habitantes 
de otras capitales hispano-americanas. Trató y apreció mu
cho a Unánue y al Padre jerónimo Fray Diego Cisneros; y 
revolvió con muy cuidadosa atención, y estimó sobrema
nera, la revista Jl1ercurio Peruano, que ellos habían dirigi
do. Vino especialmente recomendado por el Virrey de 
Nueva Granada, D. Pedro de Mendinueta, al del Perú, 
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que lo era entonces el óptimo y patriarcal Avilés. Conversó 
largamente con el célebre misionero franciscano Fray Nar
ciso Girbal, sobre sus contemporáneas exploraciones de la 
Montaña, y las pinturas y jeroglíficos de los salvajes Panos. 
Visitó, en la calle del Corcovado, al Oidor D. Manuel An
tonio de Arredondo, futuro Marqués de San Juan Nepo
muceno, que en su calidad de Regente de la Audiencia 
había interinamente gobernado el país hasta el año ante
rior; y al Protomédico Juan José de Aguirre, campeón de 
la escuela empírica o, cuando menos, en exceso analítica, 
opuesto a las tendencias sintéticas de Unánue. El Proto
médico Aguirre, con su hijo el Asesor D. Gaspar, vivía en 
la calle de San Marcelo. Entre los restantes pobladores de 
Lima con quienes consta que Humboldt se comunicó, re
cordaremos a su amable compatriota, el prusiano Barón 
de Nordenflicht, Director de la Comisión Metalúrgica, 
quien le mostró detenidamente su gabinete geológico, y le 
suministró particularizadas noticias sobre las vetas de Huan
cavelica y otras minas peruanas; al joven y distinguido 
matemático limeño, D. José Gregorio Paredes; al Direc
tor interino de la Escuela Náutica, Teniente Moraleda, y a 
los botánicos Tafalla y Manzanilla, arriba citados; a varios 
altos empleados militares y de Hacienda, que reunían 
tertulias cortas, como el Brigadier sevillano D. Joaquín 
Valcárcel, Marqués de Medina, avecindado y casado en es
ta ciudad y Sargento Mayor del Regimiento de Dragones i 
al vizcaíno Gaínza, Comandante agregado al Regimien
to Real de Infantería; y a un tal Villar, que pudo ser el 
Contador de Ejército D. Manuel, Caballero de la Orden 
de Carlos IlI, o quizá D. Pedro Roque, Fiel Principal del 
Casco de Lima, o mejor aún el marino D. Antonio Alle
gue del Villar, Inspector e Interventor de Almacenes en 
el Arsenal del Callao. 

Con su acostumbrada perspicacia, advirtió muy bien 
Humboldt la feliz y muelle condición de que disfrutaba 
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la plebe limeña. Los negros esclavos urbanos, bien trata
dos, eran pocos, en comparación con los de Caracas, La 
Habana y Virginia. Los negros libres, y las castas de mu
latos y zambos, presentaban muchísimos artesanos holga
dos, que se mantenían casi con lujo, y contrastaban con 
la famélica masa proletaria de los guachinangos mejica
nos. Igual contraste ofrecían los blandos indios y mes
tizos, quechuas o yungas, con la adusta fiereza de los az
tecas. La aristocracia de los blancos criollos peruanos es
taba muy lejos de la opulencia de sus congéneres en La 
Habana, Caracas y sobre todo Méjico. Cierto que las 
más de las familias tituladas de Lima se habían arruina
do por la prodigalidad. y el juego i pero también hay que 
atribuir el caso a la circunstancia evidente de no haber 
sido, en el período del Virreinato, la Costa del Perú (sal_ 
vo la excepción de las haciendas de Jesuítas) una región 
de latifundios, sino de mediana y pequeña propiedad. Es
te hecho permanente, y tangible desde la distribuición 
de tierras en la época inmediata a la Conquista, consti
tuyó nuestro indeleble tipo moderado, módico en lo eco
nómico y territorial, con las ventajas e inconvenientes 
anejos, a pesar de las decantadas minas, los monopolios 
del comercio y las exageraciones de la leyenda. Por eso 
éramos, en parangón con las comarcas rivales de Hispano
América, y en especial con Méjico (sobre el que Hum
boldt, su exacto pintor, apunta la agorera semejanza con 
Rusia), lb que en Europa, Escandinavia y Polonia respec
to de la misma Rusia y de Hungría, Francia en propor
ción con Inglaterra o Alemania, Bélgica para con Holan
da, o Portgual para con Castilla. La enorme desigualdad 
de las fortunas no fué ni es la enfermedad endémica del 
Perú. Físicamente somos nación variadísima y abrupta, de 
gigantescas eminencias y altibajos i pero económicamente, 
una llanura apenas ondulada. Los furibundos declama-
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dores izquierdistas deberían enterarse de ello, si fueran 
capaces de aprender y aprovechar de buena fe algún dato. 

A agravar en Humboldt la impresión de esta tenui
dad limeña y peruana contribuyó aquel momento infaus
to, que era el de nuestra disminución y decadencia. El 
Perú había sido, en los siglos XVI y XVII, un país de 
economía cerrada, manufacturero, de obrajes y chorri
llos; y el Reglamento de Comercio Libre 10 postró en el 
siglo XVIII, según se palpa hasta en los interesados y ofi
ciosos alegatos del :Mercurio, como el librecambismo 10 
siguió desangrando en el XIX. La desmembración de vas
tas provincias había, por otra parte, determinado y re
crudecido el empobrecimiento. La Audiencia de Quito 
nos fué segregada defintivamenteen 1739, bajo el primer 
Borbón, Felipe V. Treinta y siete años después, en el fa
tídico 1776, bajo Carlos III, se realizó la harto más la
mentable dilaceración de ambos Perúes, con que se des
garró de nosotros el Alto Perú o Audiencia de Charcas, 
para sumarse al nuevo Virreinato del Río de la Plata, y 
salió de nuestra órbita el magno asiento mineral de Po
tosÍ. Con el Alto Perú se nos fué, por dos decenios, todo 
el Collao, inclusive las selvas de Carabaya. Quedamos 
por ese lado con tan estrechas, molestas e inverisímiles 
fronteras, que el Virreinato del Perú no rebasaba la Raya 
del Vilcanota hasta 1787; Y para ir de Sicuani y el Cuz
co a Arequipa había que caminar largas jornadas por dis
tritos de ajena jurisdicción. Sólo recuperamos la Inten
dencia cabal de Puno en 1796, un año antes que Chile 
se separara por completo de la supervigilancia del Virrey 
de Lima, y quedando lastimosamente Copacabana, y casi 
todas las riberas orientales y meridionales del gran lago, 
en la dependencia de Buenos Aires. Guirior, alegando an
te el Consejo de Indias, había vaticinado exactísimamente 
de estas demarcaciones caprichosas: "Alterarán todo el 
régimen y comunicación internas, y dejarán sin vigor a las 
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dos porciones. Debilitadas y separadas sus fuerzas, no 
podrán resistir una acometida extranjera. Los inconve
nientes que tiene la división del Perú son mayores en lo 
económico y gubernativo. Será haber arruinado el co
mercio, y arriesgado la quietud y seguridad. En el con
flicto de una invasión, dificultades, inconvenientes y falta 
de subordinación. Si se dividiera el Perú en dos jurisdic
ciones, estando sus provincias tan enlazadas, se pondría 
una piedra de escándalo y emulación". Los desastrosos 
resultados previstos por nuestro sagaz mandatario colo
nial eran ya muy manifiestos a principios del siglo XIX. 

También Humboldt, en su triple calidad de geógra
fo, de historiador y de observador político, se escanda
lizaba con la antinatural secesión de los dos Perúes; y 
muchos años después de establecida, exclamaba: ceLa par
tición del Perú inspira pesar a cuantos aprecian la impor
tancia de la población indígena. Se han sujetado a un go
bierno que reside a las orillas del Plata, provincias cuyas 
aguas corren al Amazonas, y el sistema de ríos que van 
hacia las cadenas de Parco y del Cuzco. A pesar de estas 
divisiones arbitrarias, los recuerdos de los indios de Oru
ro, La Paz y Charcas se dirigen a menudo hacia el Cuzco, 
centro de la antigua grandeza del Imperio Incaico. Se ha 
separado del Perú la meseta de Tiahuanaco. Tratar de 
borrar así los recuerdos históricos es como no querer ya 
llamar Grecia el lago Copais. Esperamos (escribía en 
1823) que en las numerosas confederaciones de Estados 
que se forman en nuestros días, se consulten los intereses 
morales de los pueblos" (Viaje, Libro IX, Cap. XXVI). 

Con tan terminantes palabras, que alcanzan todo el 
peso de su elevada autoridad, Humboldt anhelaba y de an
temano justificaba el intento santacrucino, cuyo centena
rio se cumple en los meses venideros. Opinaba como 
Santa Cruz, como los Calvimonte y Urcullu de Chuqui
saca, como la mayoría de los hombres sensatos de Char-
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cas en 1825, como cuantos no pertenecían allí al círculo 
ministerial; y como los muchos compatriotas nuestros, ins
truído y amantes del poderío peruano, que, precisamente 
por serIo, fueron más tarde partidarios entusiastas de la 
Confederación Perú-boliviana. En cambio, con docili
dad que espanta, se había allanado a ratificar la perdura
ble disgregación ominosa el inconsciente o vil Congre
so que a la sazón padecíamos (23 de Febrero de 1825). 

Los gobernantes de la dinastía borbónica, tras de ha
bemos irrogado tan graves males con las inmensas des
membraciones del siglo XVIII, acudieron a remediarlas en 
parte, no sólo con la restitución de Puno, sino muy prin
cipalmente con las compensaciones hacia el Norte, o 
sena la reincorporación de Maynas y Guayaquil, median
te las Reales Cédulas de comienzos del pasado siglo. 
Prescinde Humboldt de estas reparaciones, que indica
ban nuevas y resarcidoras sendas a la nacionalidad en cier
ne ,como si no se hubiera informado de ellas, y como si no 
se debatieran ya empeñosamente en 1821, cuando en Lon
dres se imprimían los volúmenes de su viaje. 

En presencia del Perú recortado y menoscabado, hace 
hincapié en sus deficiencias físicas y morales, comunes a 
otras regiones hispano-americanas, o más particulares nues
tras. Entre las físicas, menciona la fragosidad y esterilidad 
de las cordilleras, que contrapone a los feraces llanos dél 
Misisipí y del Plata, y a la enorme altiplanicie mejicana; lo 
rectilíneo y desierto de nuestras costas, con puertos esca
sos y arenales hórridos, sin lluvia ni ríos navegables. A 
ello agrega los obstáculos étnicos, la superioridad numéri
ca de la raza india (lo propio que en Méjico, Guatemala y 
Quito), que entre nosotros es tarda, disimulada, huidiza, 
impermeable y suspicaz; y cuyas características psíquicas 
han formado el general ambiente, muy al revés del predo
minio blanco, ya por esos años logrado en Buenos Aires y 
Chile. Con breves pero magistrales pinceladas evoca la po-
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breza agrícola de nuestras punas, la dorada amarillez y 
pungente melancolía de sus pajonales, la arisca levedad de 
los llamas y las vicuñas (Cartas, y Cosmos, Tomo 1), 
Humboldt no deja subsistir ninguna de nuestras vanido
sas ilusiones. De la tradición incaica, que calificó de "tris
te y sombría, aunque menos opresora que el sanguinario 
despotismo azteca", dice que "no merecía el nombre de 
bárbara", pero que "entrabó el desarrollo de las faculta
des intelectuales, infundió más resignación que amor a la 
patria, obediencia pasiva sin audacia; redujo a calidad de 
máquinas a los súbditos, estrechó las ideas y deprimió el 
carácter" CfJues des Cordilleres). Observa la semejanza 
de las portadas trapeciales de los Incas con las de los tem
plos del antiguo Egipto; la de sus calzadas con las mejo
res ",ías latinas imperiales, reconocibles en Italia, Francia y 
España; y la de sus pétreos y tallados muros, con los del 
opus quadratum de peperino, llamados de Nerva en Roma. 
Pero con todo declara que la arquitectura incaica está des
provista de verdadera grandeza estética; y que adolece de 
monotonía, pesadez y rutina innegables. Refuta con bue
nas razones. la procedencia tolteca de los peruanos, teoría 
muy a la moda en sus tiempos. Señala con toda precisión 
que muchas semi civilizaciones americanas habían decaído 
y hasta desaparecido antes de la conquista europea; y pro
clama la preferencia de la ciclópea cultura de Tiahuanaco 
sobre la última o cuzqueña del Tahuantinsuyu, a la cual 
afirma que aquélla sirvió de paradigma o modelo. No se 
muestra menos riguroso con la civilización española, en 
gran demasía a veces, porque no estuvo exento de los 
prejuicios de su época. Mas sin lugar a dudas comprobó 
que el Virreinato del Perú andaba desde antes peor gober
nado que el de la Nueva España; que la alcabala de adua
nas era entre nosotros más onerosa que en las restantes co
lonias hispanas, aunque en general los hispano-americanos 
pagábamos menos impuestos que los españoles en la Me-



LA EMANCIPACIÓN Y LA REPÚBLICA 141 

trópoli; que el Perú, por su empobrecimiento, apenas con
tribuía a los gastos comunes del Imperio con un millón de 
pesos anuales; que el Callao era puerto mucho menos ac
tivo que Veracruz y La Habana; que Méjico producía más 
del doble de plata que ambos Perúes, y más del cuádruplo 
que el Bajo, privado éste, como lo estaba, de los grandes 
asientos de Potosí, Porco y Oruro; que el solo Guanajuato 
duplicaba en rendimientos al referido y proverbial Potosí de 
las Charcas; que el beneficio neto de la Casa de Moneda 
de Méjico era seis veces mayor qUe el de la de Lima i 
que todas las minas peruanas exigían más gastos para su 
laboreo y ocupaban situación harto menos favorable que 
las de Méjico, ubicadas en lugares fértiles, templados y 
propicios; y que el comercio de antaño entre Méjico y el 
Perú, o sea nuestra exportación para allá de azúcares, 
aguardientes y quinas, se había casi anulado. La Nueva 
España y el Perú aparecen como naciones antitéticas, y con 
poquísimas relaciones entre sí, en las páginas de Humboldt. 
Chile, de pasada, resalta, por su régimen frugal de enton
ces, como viva oposición a los dispendios y despilfarros 
peruanos (Ensayo político sobre la 'Nueva España, Libro 
V, cap. XII). Repara que en estos criollos parecía dormir 
profundo sueño la marcialidad española. Apunta que los 
artistas indígenas, como los pintores y escultores serranos, 
discípulos de los españoles, se quedaban con frecuencia en 
la mera imitación servil, sin embeberse en el sentimiento 
clásico de lo bello ('Vues des Cordilleres, Planche XIII). Al 
cabo, y mal que le pese, tiene que confesar: "Los monarcas 
de España consideraron estas provincias lejanas, más que 
como colonias, como verdaderos reinos, como partes in
tegrantes de Castilla; y de ahí su legislación" (Ensayo po
lítico, Libro V, cap. XII; Libro VI, cap. XIII). 

Ante todo, censuró en Lima la dejadez y desidia, los 
vicios de la frivolidad y el juego, el egoísmo, la desunión, 
las nimias rencillas, y el deplorable desmayo de ¡as virtu-
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des ciudadanas (Carta de Enero de 1803 al Gobernador de 
Jaén). Puede haber, en tan severo juicio, alguna extremo
sidad de prevención y pesimismo, fomentada por las pro
vincianas quisquillas de sus propios amigos sudamericanos, 
u ocasionada de individuales accidentes, hoy inaverigua
bles i pero en el fondo de la ceñuda crítica están la fidedig
na pintura y el pronóstico de la aflictiva dimisión de nues
tra criolla clase superior, que en los precisos momentos au
rorales de la inminente mayoría de edad del país, olvida
ba en todo las enseñanzas, máximas y reglas de sus pri
meros progenitores, se enervaba en la más baldía holgan
za, se disolvía por los estragos del juego y del libertinaje; 
y en su irremplazable carencia, dejaba el Perú inerme, 
cuando advino el régimen independiente, a las impunes in
solencias forasteras y a la miserable audacia de los compa
triotas ínfimos. 

Nuestra vida republicana ha consistido, y ese es su 
indiscutible mérito, en una continua y a ratos muy dudo
sa lid contra los defectos naturales y espirituales que certe
ramente señaló Humboldt. No poco hemos ganado en la 
escuela de la fatiga y de la desgracia. Pero son tenaces 
los resabios, y las recaídas suelen ser fatales. Contra ellas 
la mejor prevención estriba en el franco reconocimiento de 
los síntomas, y en la cura por la luz, que es la verdad. Fiel 
en doctrina y práctica a aquella sinceridad transparente, 
escrupulosa y eficaz, que es, para los individuos y los pue
blos, dote inseparable de la decencia y la nobleza de áni
mo, no sólo me asocio al homenaje a Alejandro de Hum
boldt, como a preclaro escritor científico, de valía y servi
cios insignes, que competentes maestros van a explicar y 
alabar en esta velada, sino que le agradezco de muy seña
lada manera las observaciones verídicas, aunque desconten
tadizas y ásperas, que sobre nuestro pasado formuló, y co
mo peruano acepto y procuro aprovechar las justas adver
tencias que nos ha dedicado, así como él admitió con do-
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cilidad las vehementes que en dos respectivas ocasiones 
recibió de Schiller y Gay-Lussac¡ porque los buenos repu
tan la amonestación como acicate y estímulo, muestra de 
interés y celo, y consejo saludable; y porque estoy seguro 
de que Humboldt ahora sería el primero en aprobamos y 
alentamos para la árdua, anhelosa y combatida faena de 
nuestra regeneración y superación nacional. 





V 

HIPOLlTO UNANUE 



Discurso pronunciado como alcalde de Lima en la inauguración 
de la estatua de Jiipólito 'Unanue en el Parque 'Universitario de 
Lima, en julio de 1931. Se publicó en El Comercio, de Lima, el 30 

de julio de 1931; en el Boletín de la Unión Panamericana, ']IJ9 7, 

'1Vasbington, 1933; Y en Por la Verdad, la Tradición y la Patria 
(Opúsclllos) I t. J, Lima, 1937, pp. 249-262. 



E STA hermosa estatua, que la Municipalidad de Lima, 
con profunda satisfacción, recibe e inaugura, signi

fica el cabal cumplimiento de un homenaje larga e injusta
mente postergado. Hacia 1875, cuarenta y dos años des
pués de la muerte del ilustre Unánue, brotó entre los es
tudiantes y profesores de Medicina la legítima y loable 
idea de erigir monumento a quien fué fundador y padre 
de aquella escuela superior. Pero los estudiantes de las 
demás Facultades, en San Carlos, por atropellamiento o 
malos consejos, se opusieron ruidosamente al proyecto, re
cordando las arraigadas convicciones reaccionarias de Uná
nue, que le fueron comunes con tántos entre los mejores 
de su tiempo. No sin trabajo se logró disipar oposición 
tan mezquina; y fué el venerable Rector de entonces, D. 
Juan Antonio Ribeyro, no obstante su conocido liberalismo, 
el que pronunció el elogio y colocó la primera piedra, el 29 
de Julio de 1876, en la plaza de Santa Ana, frente al local 
del antiguo colegio médico de San Fernando y del Anfitea
tro Anatómico, que aun allí continuaban, gloriosas crea-
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ciones y desvelos del maestro rememorado, donde ahora 
se alza el monumento de otro insigne sabio, D. Antonio 
Raimondi. Sobrevinieron las desgracias nacionales, y la 
anarquía y miseria consiguientes; y el iniciado monumen
to quedó inconcluso, testimoniando la tibieza y abandono 
generales, hasta que en 1911, con motivo del centenario de 
la Escuela de Medicina, volvieron a levantarse voces autori
zadas, insistiendo en la deuda que para con la memoria de 
Hipólito Unánue todos los peruanos teníamos. Resonaron 
de nuevo en ocasiones posteriores las merecidas alabanzas i 
las cenizas del prócer se transladaron, con la debida pompa, 
el 16 de Octubre de 1927, a esta vecina iglesia de San Car
los, convertida en Panteón Patrio; y al fin hoy inaugura
mos, delante de la Universidad y del Ministerio de Instruc
ción, la serena y magistral efigie del que tánto promovió 
entre nosotros el saber y la pública enseñanza, y fué emi
nente investigador científico, eximio naturalista, varón pro
bo y recto, político bien intencionado, ameno literato, pe
riodista fecundo y utilísimo. 

Nacido a mediados del siglo XVIII, en la generosa re
gión del extremo Sur que ha contribuído decisivamente a 
la fonnación y conciencia de nuestra nacionalidad, tuvo 
por padre a un honrado marino de Vizcaya y por madre a 
una señora natural de Arica. En uno de sus escritos (Elo
gio del Capitán Qeneral D. José 'Urrutía), ha escrito con 
enternecida vibración el tributo de filial agradecimiento a 
la provincia española de su oriundez paterna: "Vizcaya, 
tierra de costumbres nobles y severas, de ánimo superior a 
las desgracias, como el yunque de su excelente hierro". Su 
primera educación fué por entero eclesiástica. Era próximo 
pariente de su madre el cura de Arica, Osorio, quien le sir
vió de primer maestro y por cuya influencia pasó, niño to
davía, a estudiar en el Seminario de San Jerónimo de Are
quipa, y nó bajo el gobierno del Obispo Aguado y Chacón, 
como 10 afinna en una de sus frecuentes inexactitudes Vi-
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cuña Mackenna, pues la razón de las fechas lo veda, sino 
bajo los de sus sucesores Salguero de Cabrera y Abad y 
Llana, que apreciaron y protegieron sus nacientes talentos. 
Un tío camal materno del joven Unánue, el Padre D. Pedro 
Pavón, era en Lima clérigo regular de San Felipe Neri, muy 
respetado y principal, y llegó a Catedrático de Filosofía en 
San Marcos. Buscando su amparo, vino en 1777 a perfec
cionar sus estudios el mancebo seminarista en esta capi
tal; y conociendo el Padre Pavón que su sobrino, a pesar 
de sus virtudes, no abrigaba verdadera vocación sacerdo
tal, lo decidió a seguir la profesión de médico, bajo la di
rección de los afamados Catedráticos el aragonés Dr. D. 
Cosme Bueno y el criollo canteño Dr. D. Gabriel Moreno. 
Para conseguirse recursos, entró Unánue como preceptor 
en la casa de Da. Mariana de Belzunce y Salazar, una de 
las más encumbradas matronas limeñas, sobrina del céle
bre Obispo de Marsella, la que por su primero y disuelto 
matrimonio había sido Condesa de Casa-Dávalos, y por su 
segundo enlace mujer del rico hacendado D. Agustín de 
Landaburu, el alcalde de 1766. 

La tertulia de Da. Mariana de Belzunce era a la sazón 
el centro más selecto de Lima; y en sus salones se familia
rizó pronto Unánue con los deudos e íntimos de esa fami
lia, que constituyeron luego el núcleo de sus propias rela
ciones de clientela y amistad: los Condes de Montemar y 
Monteblanco, los de VistafIorida y Vega del Ren, los Mar
queses de Santa María, los Salazar y Muñatones, los Lo
batón. Se acostumbraba en el siglo XVIII, como supervi
vencia del mecenatismo señoril, que los principiantes de 
esperanzas comenzaran su carrera en calidad de secreta
rios o preceptores domésticos. Así fué Unánue, durante los 
primeros años de su residencia en Lima, con gran distin
ción y aprecio, ayo y maestro particular del hijo de su pro
tectora, Agustín de Landaburu y Belzunce, del cual llegó 
a ser al cabo apoderado general y heredero; y del sobrino 
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de ella, D. Fernando Carrillo de Albornoz y Sa1azar. Den
tro de este medio, se convirtió en el médico más acredita
do y elegante de la ciudad. A más de sus conocimientos 
científicos, 10 favorecían su despejo y fácil palabra, sus re
finados modales y simpática figura. En 1789 ganó en la 
Universidad la cátedra de Anatomía, ramo que fué el de 
su predilecta dedicación. Las tareas y estudios de su pro
fesión no le impedían extensas lecturas literarias. A las cul
turas latina, italiana y francesa en,ciclopedista, comunes en 
su época, agregaba la griega clásica, cuyos poetas leía con 
frecuencia, y la inglesa contemporánea, comprobada por 
abundantes citas en sus opúsculos. 

Desde 1785, y aun antes, era asiduo concurrente a la 
tertulia filosófica y poética de D. José María Egaña, em
brión de la Academia 'Jilar'mónica y de la renombrada So
ciedad de Amantes del País, que a partir de 1791 publicó 
el ?rfercurio Peruano. La casa de Egaña, cobijadora del 
nacimiento y primeros pasos de asociación tan ilustrada y 
benéfica, estaba en la calle de la Pileta de la Trinidad, nú
mero antiguo 1918 i Y merecería por cierto señalarse con 
una lápida de honor. Allí asistía Unánue todas las noches, 
de ocho a once i y allí siguieron congregándose los del 
?'rtercurio, hasta que, declarada la asociación de utilidad 
pública, se les franqueó una aula de la vieja Universidad, 
en la Plaza de la Inquisición. Unánue desempeñó siempre 
la secretaría, desde la iniciación de la tertulia originaria. 
Sus más constantes colaboradores fueron Rossi y Rubí, D. 
José Baquíjano y Carrillo, el abogado Calero y Moreyra, el 
Padre oratoriano D. Tomás Méndez Lachica, el jerónimo 
Fray Diego Cisneros, y los de la Buenamuerte González 
Laguna y Romero. Los juiciosos y nutridos artículos del 
?rfercurio, fruto de esta agrupación, componen el más hon
roso retrato y el mayor timbre de la intelectualidad limeña 
a fines del antepasado siglo. La primera y breve diserta
ción de Unánue versa sobre los monumentos del antiguo 
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Perú, materia que él llama Paleosofía, y que hoy denomina
mos ArqueolQgía y Prehistoria. Admira por sus clarividen
tes anticipaciones. En sus líneas alborea el criterio que ima
ginamos novísimo i y es sorprendente su perspicacia al ha
blar de pasada sobre las estatuas de Tiahuanaco y los se
pulcros de Chachapoyas, los edificios de Pachacámac y la 
fortaleza de Herbay junto a Cañete. Apunta en él la des
confianza acerca de las fábulas transmitidas por todos los 
historiógrafos y en especial Garcilaso, desconfianza tan 
exagerada luego por la hipercrítica moderna. Textualmente 
afirma que ha de atenderse de preferencia "al cotejo e 
interpretación de las ruinas, al estudio de los monumentos 
y al de los usos que aun permanecen entre los indios mo
dernos, por ser imperfecta la imagen que nos trazó Gardla
so del antiguo impe~io". No es otro el método predomi
nante en las investigaciones de nuestros días. Igual saga
cidad se advierte en su apreciación de la música indígena, 
cuya dulcísima melancolía 10 embelesa. Muy de resalto 
aparecen en todo esto las tendencias filo-incaicas de la 
generación del :Mercurio, que así, por encima de los repa
ros críticos, venía a continuar la misma obra de compren
sivo amor y reconciliación nacional emprendida por el In
ca Garcilaso. 

Los trabajos de Unánue, diseminados en los siguien
tes números del :Mercurio, sobre Geografía, Medicina, His
toria Natural y Literaria, descubren de continuo la más 
varia y atinada curiosidad. El fué quien despertó la aten
ción sobre Caviedes y su Diente del Parnaso, sobre la car
ta del soldado conquistador Pedro de Osma y sobre los 
precursores de la Botánica peruana. Entusiasta de las me
joras públicas, acariciando con acendrada filantropía los 
flamantes planes económicos y pedagógicos de irrigación, 
reforma de estudios, nueva metalurgia y libre tráfico de 
mercaderías, Unánue y su grupo se dejaban llevar por esa 
magnánima tendencia de su siglo, que imaginaba fáciles 
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todos los progresos, llanas y pacíficas todas las vías de lo 
futuro, inviolable e infalible la benevolencia general. Este 
peligroso optimismo suele traer terribles despertares; y las 
catástrofes revolucionarias en Europa y América desenga
ñaron y aleccionaron muy pronto a los que, como Unánue, 
se alucinaban con la florida quietud de las postrimerías 
del antiguo régimen y exclamaban, en los tiempos del óp
timo Virrey Gil de Taboada: "¡Dichosa edad en que los 
pueblos logran un gobernador filósofo, en que principia 
la restauración del Perú! Podrán sus moradores gloriarse 
de que habitarán el Elísio, aumentado el caudal de los ríos, 
hecho cada cerro un nuevo Potosí, abaratado el bastimento, 
en grande opulencia el comercio" 1. Rarísima vez se cum
plen en la Historia estos halagüeños vaticinios de égloga 
virgiliana; y el blando soplo de la éra de los Antoninos es 
a menudo precursor de los estragos de la decadencia y los 
imponderables destrozos de las guerras civiles. No obs
tante la crédula bondad de su inspiración y la de sus coe
táneos, no era Unánue incapaz de presagiarlo, pues su fina 
sensibilidad y claro entendimiento, entre burlas y veras, de 
consuno le advertían: "No podemos contar en nuestros 
días un momento de placer cumplido. ¿ Qué diremos de 
las miserias con que termina el siglo XVIII? ¿ Con qué co
lorido retrataremos las universales angustias de los infeli
ces mortales?" 2. 

Mientras el incendio no llegó a nuestras playas, pudo 
Unánue, con tranquilidad y eficacia, dedicarse a implan
tar, merced al apoyo de los funcionarios superiores, los 
adelantamientos en que su benigno y activo genio se com
placía. El año de 1793, inauguraba, con un erudito y di
serto discurso, su amado Anfiteatro Anatómico, que sig
nificaba en América un considerable progreso, a imitación 

1 Oración inaugural del Anfiteatro Anatómico. 
2 7v(ercurio Pemano, NQ 65 del 18 de Agosto de 1791. 
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de la Academia de Cirugía establecida en Francia hacia 
1733. Continuando a D. Cosme Bueno, publicó, de 1793 
á 1797, las guías políticas y geográficas del Virreinato 
exornadas con datos interesantes. En 1796 redactó gran 
porción de la ?r1emoria del paternal Virrey Gil de Taboada. 
Las consideraciones de Unánue en ese documento, sobre la 
tremenda mortalidad infantil, diezmadora de Lima, sobre 
las epidemias en el Perú y las urgentes reformas de salu
bridad, son aún, después de ciento treinta y cinco años, de 
la actualidad más palpitante y clamorosa. Ya en 1794 ha
bía presentado al mismo Virrey Gil de Taboada e11nfor
me sobre los establecimientos literanos del Perú. A princi
pios de 1800 componía el Discurso por la apertura del 
nuevo camino y portada del Callao, en que se detiene a 
comparar las instituciones del Imperio Chino con las del 
Perú de los Incas. De 1806 son sus dos discursos sobre la 
vacuna, en loor de la misión de Salvani, enviado por Car
los IV. El mismo año apareció la primera edición de su 
obra esencial, Observaciones sobre el clima de Lima, li
bro singularmente vivaz, penetrante y ameno. En esta su 
plena madurez, el estilo no es ya el de los estudios del 
Mercurio, que, como compuestos con gran prisa, entre 
los apremios del vivir cotidiano, se resentían de incorrecta 
improvisación, excesivos galicismos y opacidad imprecisa, 
consonantes con el habitual lenguaje de la época. Muy al 
contrario, las páginas del Clima de Lima figuran entre las 
más elegantes de la literatura española por aquellos tiem
pos, y recuerdan de no muy lejos la proximidad casi con
temporánea de Buffon. La descripción de Lima y sus cam
pos, de su deleitoso temple y su tibia primavera, incrusta
da con felicísimos versos del Tasso y del jesuíta Vanniére, 
merece colocarse en antología. Hay rasgos pintorescos de 
criollismo delicado, como el de las nieblas otoñales, el de 
las rústicas excursiones a Amancaes, y el de las vicuñas y 
tarucos. Hay toques ingeniosos, al tratar de la psicología 
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del blanco peruano, "retrato de sus abuelos españoles, pe
ro de corazón más suave, alma más pronta, y menos fuer
te en pensamientos y obras" ; y en la apreciación de las abi
garradas castas o mezclas, "de imaginación acalorada, len
gua voluble y amor al lucimiento". Hay atisbos filosóficos 
de largo alcance, como el de las remotísimas influencias 
oceánicas polinésicas sobre nuestros indios, que hoy pro
pugnan especialistas de la talla de Rivet. Sus indicaciones 
sobre el agua potable parecen de un higienista de nuestros 
días. Toda su teoría sobre la importancia del clima se cifra 
en la más sensata limitación de la extremada de Montes
quieu, o sea en el explícito reconocimiento de la evolución 
y perfectibilidad de las razas: "El espíritu racional está 
igualmente distribuído en todas las partes de la Tierra. En 
todas ellas es el hombre capaz de todo, si es ayudado por 
la educación y el ejemplo. Pero también en el Universo 
entero las naciones que, bajo el freno de la religión y la 
ley, dan hombres de cultura y saber, roto ese freno, sólo 
producen monstruos y caníbales". Vivificados estos prin
cipios de eterno e indispensable sentido común con hechos 
bien observados y comprendidos, el dima de Lima resultó 
un libro, no sólo agradable para cualquier lector, e inte
resantísimo para el médico y el geógrafo, sino eminente
mente instructivo para la Sociología y la Moral: fué la su
prema y brillante flor de la escuela enciclopedista limeña. 

Cuando tomó el mando Abascal, Unánue se hizo su 
más empeñoso auxiliar en las empresas de aseo y ornato 
urbano e instrucción pública. Mucho antes de proyectarse 
el Cementerio General o Panteón de Maravillas, obtuvo, 
por su propaganda e influjo acerca de sus amigos princi
pales, como fué el caso con las familias de Carrillo y de 
Mendoza, la renuncia voluntaria al uso de las bóvedas gen
tilicias, y la construcción de un cementerio pequeño al ai
re libre, en el Convento de San Francisco, dentro de la 
huerta y al lado de la Casa de Ejercicios. Poderosamente 
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contribuyó después a la obra del Panteón General, dirigi
da por D. Matías Maestro. Pero la fundación de mayor 
lustre y trascendencia que lo ocupó en estos años, fué la 
Escuela de Medicina de San Fernando. Desde 1807 pi
dió su establecimiento, con acertada y amplia distribución 
de materias de estudio, en el ágil y expresivo memorial que 
presentó al Virrey. Quiso instalarla en el mismo Hospital 
de Santa Ana; mas, por oposición de las autoridades de és
te, hubo de colocarla sólo en las inmediaciones suyas y. de 
los hospitales restantes, pegada a su querido Anfiteatro 
Anatómico, cuya continuación y ensanche fué, en métodos, 
maestros y cursos. El Ayuntamiento de Lima ayudó muy 
especialmente a fundarla. Unánue, que ascendió a Proto
médico del Virreinato en 1807, se dedicó por entero a la 
enseñanza, reservando para muy contadas ocasiones sus 
consultas directas y asistencia profesional. A su encarni
zado émulo y detractor, el Dr. Dávalos, secuaz de las doc
trinas de Montpellier, le brindó generosamente unacáte
dra en San Fernando. Era ya entonces D. Hipólito Uná
nue considerado como el más alto exponente de la ciencia 
peruana y el mejor ornamento de la Universidad de San 
Marcos, el sucesor y parangón en su siglo del remoto D. 
Pedro Peralta. La casa que habitaba, en la calle de los 
Estudios, constituía el foco de la vida intelectual en Lima. 
En su sala, cuadra y gabinete, discurrían sin cesar cate
dráticos y alumnos, y se reunían los extranjeros de distin
ción, como los sabios alemanes Barones de Humboldt y de 
Nordenflicht, D. Tadeo Hanke, y los italianos Malaspina, 
Salvani y Devoti. No dejó de ensayarse en los versos, 
aunque con bastante menor dicha que en la prosa, según 
es de ver en la estrofa elegíaca que compuso a la muerte 
de su primera mujer, Da. Manuela Cuba. Su modelo poé
tico preferido fué el inglés Y oung, precursor fúnebre del 
romanticismo. 
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Entretanto, la invasión francesa en la Madre Patria y la 
consecuente revolución española yamerioana, agitaban 
los ánimos, y revolvían leyes y personas hasta en esta apar
tada y dócil colonia. Unánue, adepto muy moderado del 
liberalismo doceañista, volvió a las lides de la prensa en 
el periódico 'Verdadero Peruano y en algún folleto circuns
tancial. Sus correligionarios Morales Duárez, Vistaflori
da y Torre-Tagle, partieron con cargos públicos para la 
Península, y él mismo fué elegido diputado por Arequipa 
a las Cortes i mas demoró el viaje a la Metrópoli hasta 
1814, atendiendo a los asuntos de su amado discípulo Lan
daburu, cuyos bienes, como afrancesado, permanecían ba
jo secuestro desde 1809. Luego, en Madrid, vigiló la se
gunda edición del Clima de Dma; y desembargó y heredó 
las valiosas propiedades de Landaburu, que acababa de fa
llecer en la proscripción. El año de 1816 estaba de regre
so en Lima, tras de haber padecido gravísimos riesgos de 
naufragio en el Cabo de Hornos. La Universidad festejó 
con solemnidad su vuelta. Los separatistas, que ya abun
daban, procuraron atraérselo i pero él no se decidía abier
tamente. Su amistad con Abascal, para quien es fama que 
redactó una parte de la conoCida memoria gubernativa, lo 
retenía en las filas realistas. En época anterior a su viaje, 
díjose que Abascal lo amonestó por conversaciones de tinte 
liberal que le achacaron con sus discípulos médicos Tafur, 
Paredes, Pezet, Valdés y Chacaltana. Por ese mismo tiem
po, redactó una representación en favor de la efectiva 
igualdad de derechos y absoluta libertad de elección de los 
peruanos respecto a los peninsulares i y cuéntase que el 
vehemente Conde de la Vega del Ren, en su exaltación 
americanista, se puso de hinojos al firmarla. Parece que 
Unánue, saliéndose del marco de la unión real consagrada 
por la Constitución de Cádiz, se inclinaba, como muchos 
de sus contemporáneos, a la autonomía más o menos com
pleta, bajo un Infante de la dinastía metropolitana, si-
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guiendo el antiguo plan del Conde de Aranda, y antici
pándose al análogo y afortunado ejemplo del Brasil. Esta 
actitud explica los rumores tradicionales, sus justificacio
nes posteriores, de las que no hay porqué dudar, y los tér
minos de una carta de García del Río a O'Higgins, recién 
desembarcado en Pisco San Martín. Sea de ello 10 que 
fuere, reputado como el más juicioso y eminente de los 
doctores criollos, fué designado por el Virrey Pezuela pa
ra servir de secretarío de la comisión negociadora en la 
conferencia de Miraflores i y se vió así envuelto activa
mente en la contienda de la Independencia. 

Su apacible y sosegado carácter no 10 adecuaba a tan 
difíciles circunstancias. El mismo, en un significativo pasa
je de sus escritos, confiesa con noble ingenuidad que, sin
tíéndose entero y valeroso ante los peligros materiales, se 
hallaba desarmado ante los embates de las pasiones huma
nas. En esta ocasión afirma que expresó al Virrey su per
sonal convicción de llegar a la separación amigable, con
dicionada por un príncipe español y un tratado de comer
cio. Sin arribar al planteamiento de tales bases, las nego
ciaciones de Miraflores se frustraron muy desde los co
mienzos. Los dos colegas de Unánue eran el Coronel 
Conde de Villar de Fuente y el marino D. Dionisio Capaz. 
Este usurpó las funciones y la firma del anciano secretario 
civil, quien hubo de desautorizarlo por la prensa. En los 
tratados llamados de Punchauca, harto más importantes y 
explícitos, ocho meses más tarde, no le cupo a Unánue 
participación alguna, pese a la afirmación de Vicuña Mac
kenna, que erró en éste como en otros puntos de su merito
rio ensayo biográfico. Pero el sesgo que ya había adopta
do el sabio catedrático, lo predisponía lógicamente a jurar 
la independencia y a cooperar, como lo hizo, en el régimen 
del Protectorado. 

Firmó con San Martín, Monteagudo, Moreno y Es
candón, y el Deán Echagüe, el pliego de instrucciones pa-
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ra buscar monarca en Europa. Paz Soldán ha censurado 
su primer ministerio de Hacienda (de Agosto de 1821 a 
Septiembre de 1822) como tímido y rutinario. Yo muy 
al revés, en algunas medidas, como la primera emisión de 
papel moneda, lo calificaría de atrevido en extremo. No 
carecía de versación económica, por las predilectas lectu
ras de toda su generación; hay en sus ideas rastros de Tur
got y de ]ovellanos; y en la general inexperiencia y falta 
de recursos de aquel primer gobierno independiente, en 
la suprema miseria del país esquilmado y las urgencias 
angustiosas de la guerra, hizo frente a las mayores nece
sidades y salió airoso del trance. Redujo empleados, unifi
có oficinas; y sin acudir a nuevas contribuciones, imposi
bles por el agotamiento de todas las fuerzas, cubrió los 
gastos de sueldos y de campaña. Aunque esperaba mucho 
de la minería, no es justo decir que considerara sólo la ri
queza en los metales preciosos. Pensaba muy de veras 
en la agricultura y la industria, en la irrigación y el rápido 
incremento de los pobladores; y aunque proteccionista 
convencido, era enemigo de los estancos y monopolios. 
Amante de la puntualidad y del buen crédito, pedía contri
buciones previas para garantizar los empréstitos inevita
bles. Ministro al mismo tiempo de Instrucción, se afanaba 
por aumentar sus rentas temiendo con la guerra el des
censo de la cultura, que predijo con estas proféticas pa
labras: aSi con anticipación no se cuida de la enseñanza de 
nuestra juventud, la generación venidera, aunque libre, se· 
rá muy inferior en las luces a la que lucha por serIo; y en 
este caso se habrán perdido nuestros sacrificios". Un día 
San Martín, en pasajero arrebato, pareció lastimarlo a 
causa de la presa del bergantín inglés Ana. Ofendido, Uná
nue, se retiró del despacho, decidido a la renuncia; pero en
terado el Protector, le envió una carta de cumplido desa
gravio, que el nieto del esclarecido ministro, D. Eugenio 
Larrabure, conservaba en precioso marco. 
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Representante por Puno en el primer Congreso Cons
tituyente y presidente varias veces de él, fué uno de los re
dactores de la Constitución del 23, con Luna Pizarro, Ol
medo, Pérez de Tudela y Figuerola. A la vez que los dos 
primeros, se opuso tenazmente en los principios a la venida 
de Bolívar y la intervención colombiana, teniendo en mira 
las cuestiones de Guayaquil, Jaén y Maynas. Votó por la 
exclusiva religión del Estado y por el servicio militar uni
versal obligatorio. Propendía a la formación y conserva
ción de un ejército netamente peruano, y la institución de 
un ejecutivo fuerte. Por eso, desde el 18 de Febrero de 
1823, recomendó con fervor la elección de Riva-Agüero 
para la Presidencia. Más adelante, el 12 de Junio, en vís
peras de evacuarse la capital ante el avance de los realistas, 
fué Unánue quien propuso y logró el voto de confianza en 
el Presidente; y en Trujillo aprobó la disolución del Con
greso, y tras ella aceptó y ejerció el cargo de Senador. Po
día en su abono citar lo que había ya ocurrido en tantas 
secciones de la América Española, y particularmente en 
Buenos Aires el 7 de Noviembre del año 11. Pero luego 
recapacitó, y comprendiendo las funestas contingencias, la 
deplorable obstinación de Riva-Agüero y la impotencia for
zosa del aislado gobierno trujillano, se vino a Lima, se rein
corporó en el restaurado Congreso, reconciliándose con sus 
opositores; y aun, obedeciendo a sugestiones de ellos, se 
avino a autorizar con su firma, de manera colectiva, co
municaciones violentas, contradictorias de sus recientes de
claraciones. Cuando la pérdida de los castillos del Callao 
y la nueva evacuación de Lima, en la retirada hacia Pati
vilca, una montonera realista lo desvalijó y desmontó, 
abandonándolo en los arenales que rodean el valle de Chan
cayo Salvó por milagro, recogido por un jinete que se apia
dó de su ancianidad y desamparo. Se reunió con Bolívar en 
el Cuartel General; y fué entonces el más resuelto partida
rio de la Dictadura y de la Constitución Vitalicia. 
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En el período bolivariano desempeñó por segunda vez 
la cartera de Hacienda e Instrucción; y fué Presidente del 
Consejo y encargado interinamente del mando supremo, 
por ausencia de Bolívar y del General La Mar. Fomen
tó las escuelas primarias lancasterianas, la Biblioteca Públi
ca, el Museo de Latinidad que estaba anexo a ella, y los 
colegios superiores. Procuró con loable celo la federación 
del Alto y del Bajo Perú; y propuso la extinción gradual y 
paulatina de la esclavitud, y la protección a los obrajes y 
manufacturas nacionales. A la caída del sistema vitalicio, es
taba retirado en Cañete, cuidando de su quebrantada ha
cienda. Comenzaba a sentir la fatiga del septuagenario. Se 
quejaba de suma debilidad en la vista, extenuada por la 
excesiva lectura y las continuas observaciones astronómi
cas; pero no renunciaba al estudio de las letras y de la natu
raleza. En las postreras páginas que compuso, pinta la tro
pical campiña cañetana, quieto asilo de su vejez, con ver
des y doradas hazas de caña dulce, esmaltadas praderas de 
alfalfa, el mar azui bajo el brillante ocaso, los médanos are
nosos y los áridos montes al oriente. De tan plácido refu
gio no volvió a Lima sino para morir tranquilamente el 15 
de Julio de 1833. Poco tiempo antes escribía: "Veo al 
Perú, por la discordia, al borde de un precipicio. Cuando 
la educación nacional no cuenta con bases sólidas, a los 
triunfos por la independencia se siguen los terribles desas
tres de la guerra civil, y las armas se convierten en instru
mentos fratricidas con que se destruyen sin piedad los mis
mos hombres que las emplearon para el bien". 

A distancia de una centuria, aprovechemos las sabias 
admoniciones de esta voz sepulcral que explica, en dolori
do acento, tan fiel, experto y triste desengaño. 



VI 

EL MARISCAL JOSE MARIANO DE LA 

RIV A-AGUERO 



El primer texto de este capítulo corresponde a la carta que 
Riva-Agüero escribió al crítico y literato español D. Juíio Ceiador y 
:Frauca, en respuesta a su solicitud de datos biográficos sobre su 
bisabuelo, eí Mariscal don José M. de la Riva-Agüero y Sáncbez Bo
quete. Se publicó en: Julio Cejador y :Frauca, Historia de la lengua 
y la literatura castellana, comprendidos los autores hispanoamericanos, 
Madrid, 1917, t. 1'1, pp. 128-.01; en el cap. dedicado a: La Inde
pendencia y el Romnaticisco en América; y en el Boletín del Museo 
Bolivariano, año 11, ')J9 14, Lima. enero-marzo de 1931, pp. 53-56. 

El segundo texto es una rectificación a un artículo sobre la eman
cipación del Perú que contenía apreciaciones erradas e injustas sobre 
el Mariscal Riva-Agiiero, y que se /JUblicó en la Rcvue Hebdomadaire, 
de París, correspondiente al 23 de julio de 1921. La rectificación de 
Riva-Agüero se publicó en la misma revista en agosto de 1921; Y 
también en Por la Verdad, la Tradición y la Patria (Opúsculos) t. 1, 
Dma, 1937, pp. 69-74. Ambos textos ban sido luego reproducidos en 
enciclopedias, diccionarios biográficos y antologías, como la nueva 
edición del Diccionario Histórico-Biográfico del Perú, de 5Hendiburo, 
becha por Evaristo San Cristóval y la recoPilación de textos de Riva
Agüero, titulada Historia del Perú (Selección), hecha en 2 tomo~" 

ya citada en otras notas de estas OO. ce. 
Conviene destacar la objetividad y serenidad del juicio histórico 

de Riva-Agüero al referirse a su bisabuelo, el Primer presidente de la 
República del Perú. 



1 

SINTESIS BIOGRAFICA DEL MARISCAL JOSE 

MARIANO DE LA RIVA-AGOERO (1783-1858) 





EL antepasado mío por cuya biografía se interesa Ud., 
se llamó José Mariano de la Riva-Agüero y Sánchez 

Boquete y nació en Lima el 3 de mayo de 1783 del ma
trimonio de Don José de la Riva-Agüero y Basso de la Ro
vere (natural de Cartagena de España, oidor honorario 
que fue de la Audiencia de Méjico y superintendente de la 
Real Casa de Moneda de Lima) con doña Josefa Sánchez 
Boquete y Román de Aulestia, natural de Lima y hermana 
mayor del último Marqués de Montealegre de Aulestia. Sus 
padres 10 enviaron a concluir su educación a España, don
de estuvo bajo el cuidado de su tío político el marino an
daluz Bertodano, jefe del Arsenal de la Carraca y parien
te próximo del que había gobernado Méjico. Era propó
sito de su padre que entrara en el Ejército o en la Mari
na, para lo que contaba con la protección de sus otros tíos, 
don Pedro de la Riva-Agüero y Zabala, que fue teniente 
general de Marina, y don Fulgencio de la Riva-Agüero, mi
nistro del Consejo de Indias, y con el buen recuerdo e in
fluencias que habían dejado el teniente general del Ejérci-
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to don Carlos de la Riva-Agüero y Cevallos, que bajo Car
los III fue inspector general de Infantería y comendador de 
Santiago de Castroverde y Guadalcanal (citado en la his
toria de Ferrer del Río), y don Pedro de Cevallos, primer 
virrey del Río de la Plata. Pero por motivos que no he po
dido poner en claro, mi bisabuelo, contrariando los deseos 
de su padre y su familia, interrumpió su carrera militar y 
después sus estudios de leyes, e hizo un largo viaje de pa
seo a Francia. Regresó a Madrid en vísperas de la guerra 
de la Independencia. Al principio de ella estuvo en varios 
encuentros en Guipúzcoa y Burgos, y se reunió en la divi
sión de Echevarría en Córdoba, pocos días antes del com
bate de Alcolea. Parece que ya por entonces se había afi
liado a una de las logias que trabajaban por la emancipa
ción de América. Sabida la muerte de su padre volvió al 
Perú por la vía de Buenos Aires en 1809. En Montevideo, 
el gobernador Elio lo prendió por sospechoso. En Buenos 
Aires quisieron las autoridades obligarlo a regresar a Espa
ña, y tuvo que escaparse de noche de la ciudad. En Men
doza, el brigadier don Joaquín Molina, enviado de la Jun
ta Central de Sevilla, pretendió remitirlo a Cádiz, bajo par
tida de registro. Tras otras peripecias que sería can
sado enumerar, llegó a Lima, en donde por sus tendencias 
revolucionarias, 10 vigiló constantemente y 10 persiguió en 
varias ocasiones el virrey Abascal. Intercedieron por él y 
obtuvieron su libertad su tío el Marqués de Aulestia y su 
cuñado el coronel peninsular don Juan María Gálvez que 
Cía entonces intendente de Lima. Ingresó en el Tribunal 
Mayor de Cuentas y publicó, sobre el estado de desórden 
de esta institución, un folleto anónimo que apareció en Cá
diz el año de 1813, con el título de Ligera idea del abando
no en que se halla el Tribunal de Cuentas del Perú, d'irigida 
al gobierno por un ciudadano de ultramar (4<:> de 20 págs. 
Imprenta Patriótica de Verges). Este es su primer escrito 
conocido. El virrey Abascal 10 destituyó, y poco después 
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se le sometió a juicio y se le confinó en la villa de Tarma. 
Ya por esa época era agente secreto en el Perú de las Jun
tas Separatistas de Buenos Aires y Chile, y dirigía la logia 
de Lima, que funcionaba en su propia casa y a veces en 
la del Conde de la Vega del Ren, el cual era uno de sus 
más principales auxiliares. En 1816 escribió en Lima el fo
lleto anónimo ":Manifestación histórica y política de la 
revolucin de América", impresa en Buenos Aires en 1818 
(en cuaderno en 8? de 184 págs., llamado vulgarmente 
"De las veintiocho causas", que circuló bastante en la Amé
rica Meridional como obra de propaganda revolucionaria). 
Se le halló complicado en la conjuración de Quirós y 
Pardo de Zela, en la de Gómez y en la de 1819; estuvo 
preso en 1820, y cuando desembarcó San Martín organizó 
el pronunciamiento del batallón "Numancia", y las gueri
Has de las inmediaciones de la capital. Solamente salió de 
la ciudad y se reunió a los patriotas en el cuartel de Huau
ra, cumplidos todos sus encargos, en los primeros días de 
julio de 1821, poco antes de la entrada de los independientes 
en Lima· Al declararse la emancipación del Perú fue nom
bado presidente del departamento de Lima, cargo político 
que eqUivalía al de Intendente en el régimen colonial y al de 
Prefecto en el presente. Comenzó a separarse de San Mar
tín al encabezar la oposición al omnipotente ministro Mon
teagudo y combatir las medidas severas que éste preconizaba 
contra los paisanos españoles presuntos realistas. Obtuvo 
el destierro de MonteaRudo, fomentando la sedición del 
25 de Julio de 1822, en cuya defensa escribió el folleto 
"Lima Justificada" (Lima, imprenta de Río, 1822). Al caer 
!a Primera Junta de Gobierno, el 28 de enero de 1823, el 
EjérCito proclamó a Riva-Agüero, entonces coronel de Mi
licias, presidente del Perú, y el Congreso constituyente 
aprobó esta nueva magistratura, que apartir de entonces 
existe. No he de entrar en el relato de su agitadísima pre
sidencia. En Paz Soldán y en mi libro La '}listoria en el Perú 
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hallará Ud. lo esencial de ella. Basta apuntar que fue de 
puesto en Trujillo por sus tropas el 25 de noviembre de 
1823, cuandQr para oponerse a la intervención de Colombia 
y al Congreso de Lima, iniciaba tratos con el virrey La 
Serna para obtener el reconocimiento de la independencia 
del Perú sobre la base de la coronación de un Infante espa
ñol y la celebración de un tratado permanente y constitu
cional de alianza y comercio con la Metrópoli. Eran estos 
los ideales del partido conservade>r peruano, que anhelaba 
formalizar los antiguos proyectos de San Martín en Mira
flores y Punchauca e imitar los convenios trigarantes ele 
Iturbide en Méjico y la solución imperial del Brasil. Frustra
do el intento, Riva-Agüero, que salvó la vida gracias a las 
exigencias de la Marina peruana ante Bolívar, estuvo pre
so en Guayaquil con sus principales partidarios y fué de
portado a Europa. En ella publicó dos vindicaciones de 
sus actos: una Exp.osición de D. José de la Riva-Agüero 
acerca de su conducta política (impreso en Londres, 1824, 
por C. Wood, 282 págs.) ; y una JWemoria dirigida desde 
Amberes al Congreso del Perú (impresa en Santiago de 
Chile el año de 1828 por V. Ambrosy y Molinares y fe
chada en Amberes el7 de Setiembre de 1827, con 97 págs.). 
En el mismo Santiago de Chile publicó un Suplemento a la 
7Wemoria anterior, del año de 1829 (Imprenta Republicana, 
20 págs.) , y una Representación a las Cámaras del Perú, el 
año de 1830 (idem. 32 págs.). Durante su larga emigra
ción en Europa residió en Inglaterra, Francia y Bélgica, y en 
Bruselas contrajo matrimonio con la princesa Carolina Ar
noldina de Looz-Corswarem, de una casa que había sido 
soberana de un Ducado pequeño en el antiguo Imperio 
Germánico y que acababa de mediatizar el Congreso de 
Viena. Mi bisabuelo volvió a América, acompañado de su 
mujer y sus hijos, en 1828; pero solo en 1833 se le permi
tió regresar al Perú; y absuelto de los juicios políticos que 
se le seguían, pudo recuperar algo del muy mermado patri-
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monio de su familia. Imprimió en Lima, en 1832, cuatro 
folletos dirigidos al Congreso: Escandalosa injusticia, 
Segunda Representación, 7Hanifestación al público y 
'Representaciones, y en Guayaquil, en 1833, una Nota 
a la Convención. Fué electo diputado por Lima a la Con
vención Nacional de 1833. Se plegó al partido del presi
dente Orbegoso, y secundó la unión del Perú con el Alto 
Perú o Bolivia en el régimen llamado de la Confederación 
Perú-Boliviana bajo el protector Santa Cruz. Durante 
aquella fue Ministro Plenipotenciario del Perú en Chile y 
en 1838 presidente del Estado nor-peruano. Disuelta la 
Confederación por la primera guerra con Chile y separa
do de nuevo el Perú de Bolivia, volvió Riva-Agüero a ser 
desterrado con su familia y pasó por tercera vez a Europa. 
Beneficiado de la amnistía de 1845, se restituyó a su pa
tria cuando ya contaba más de sesenta años. Su fortuna, 
con los gastos que hizo para la Independencia, con las le
yes de desvinculación en España y el Perú, y con sus pro
longados destierros, se había quebrantado grandemente, y 
perdió los últimos bienes amayorazgados que le quedaban 
en Extremadura de España. Su popularidad en el Perú 
se había desvanecido, y sus convicciones monárquicas y 
propensiones conservadoras pugnaban con nuestro ambien
te político. Muy achacoso y calumniado pasó en el aisla
miento sus últimos años y murió el 21 de Mayo de 1858. 
Sus dos amigos más fieles, los más asiduos concurrentes 
a su tertulia diaria, eran los canónigos Arce y Garay, que, 
como él, habían sido fervientes revolucionarios en su ju
ventud y eran entonces reaccionarios furibundos. De la 
colaboración de estos ancianos, amargadísimos e implaca
bles, resultaron las desdichadas :iltCemorias de Pruvonena, 
de sabor tan acre y antiamericano, exactas en muchas par
tes, pero siempre rencorosas y sañudas, y, en general, te
merarias, al recoger toda especie de malévolos rumores so
bre personajes de la revolución separatista, dignos de más 
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equitativa apreciación. Me duele tener que declarar todo 
esto, aunque sea en carta privada; pero es menester decirlo 
para explicar la índole de esa obra. El canónigo don Nico
lás Caray suministró principalmente a mi bisabuelo citas de 
autores clásicos, notas, anécdotas y correcciones, y parece 
que fué el encargado de revisar el manuscrito y enviarlo a 
París para su edición, que fué póstuma. Cuando mi abue
lo don José de la Riva-Agüero y Looz de Corswarem re
gresó de Europa, hizo recoger y destruir muchos ejempla
res, que por eso se han hecho tan raros. 



2 

ACLARACíON SOBRE EL MARISCAL D. TOSE DE LA 

RIVA-AGUERO 





A L regresar a Francia, después de algunos meses de au-
sencia, me han indicado un artículo de la Revue 

Hebdomadaire sobre la emancipación del Perú, aparecido 
en el número correspondiente al 23 de Julio de este año; 
y he leído en él (pág. 461) apreciaciones erróneas, y por 
consiguiente injustas, sobre mi bisabuelo, el primer pre
sidente de la república peruana. Suplico a Ud. Sr. Direc
tor, que inserte las siguientes líneas de rectificación, para 
esclarecer la verdad histórica. 

Mi bisabuelo D. José de la Riva-Agüero, uno de los 
patriotas que más trabajó, gastó y se expuso por la inde
pendencia de su país, inició ciertamente, siendo primer man
datario del Perú, negociaciones con el Virrey y los repre
sentantes de España; pero sobre la base del reconoci'miell
to de la independencia peruana por los españoles, y con el 
doble propósito de frustrar la intervención de Colombia, 
que nos fué tan perjudicial, y de constituir el Perú en mo
narquía parlamentaria bajo un infante de la familia real de 
la Metrópoli, del propio modo que 10 intentaron antes Fer
nando VII, los libertadores de Méjico con el llamado Plan 
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de 19uala, y lo consiguieron, para felicidad suya, los del 
Brasil con el heredero de la casa de Braganza. El mismo 
autor del artículo que me ocupa, reconoce lo arraigadas y 
difundidas que se hallaban estas aspiraciones de indepen
dencia monárquica, o sea del establecimiento de monarquías 
hispano-americanas en provecho de ramas menores de la 
dinastía de Borbón, entre los más notables caudillos del se
paratismo en la América Española. Mi bisabuelo no hizo, 
en efecto, más que reproducir las proposiciones que dos 
años antes San Martín había presentado a los delegados es
pañoles en la conferencia de Punchauca (cerca de Lima), y 
que inspiraban por aquel tiempo las negociaciones del go
bierno de Iturbide en Méjico, y del de Rivadavia en Bue
nos Aires con los comisarios de España. No puede afirmar
se, en consecuencia, sin absurdo manifiesto, que traicio
nara los intereses del Perú, pues 10 que quiso (con más o 
menos oportunidad y tino) fué salvarlos de la ambiciosa 
ingerencia de nuestros vecinos del Norte; y no abandonó 
jamás la causa de la independencia peruana, aun cuando 
no creyera, - de acuerdo en esto con los más sensatos de 
sus compatriotas y contemporáneos - que el régimen re·· 
publicano conviniese entonces a aquellas nacientes nacio
nalidades. Abjurar de una forma de gobierno, que él te
nía por equivocada y peligrosa, no significa renegar de la 
patria, sino todo 10 contrario. Reconociendo verdad tan 
elemental, la única autoridad competente para fallar sobre 
su conducta, la Corte Suprema del Perú, cuando se calma
ron las pasiones y se palparon los tristes efectos de los auxi
lios forasteros, absolvió de todo cargo al expresidente 'R,iva
Agüero, levantó la confiscación de sus bienes, y 10 repuso 
en sus honores y dignidades. De regreso al Perú, después 
de esta sentencia, continuó su carrera política; y fué Mi
nistro Plenipotenciario en Chile y Presidente del Estado 
Nor-Peruano cuando la Confederación Perú-BoHviana, o 
sea cuando la reunión del Alto y del Bajo Perú (repúblicas 
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del Perú y Bolivia) en una sola nación; - la más laudable 
y patriótica empresa de la historia peruana, también desfi
gurada y calumniada por la miopía de nuestros analistas y 
las rencillas de nuestros politicastros. 

Los países de la América Meridional no son vagas e 
inconsistentes comarcas que puedan, sin detrimento y sui
cidio, confundirse en líricos impulsos de solidaridad conti
nental. Fueron y son - y de aquí arranca, y nó de otra 
cosa, la legitimidad de su independencia - naciones ver
daderas, con tendencias y tradiciones peculiares. Se re
parten, según su historia, raza y condiciones geográficas, 
en diversos grupos, antagónicos a menudo, con intereses 
divergentes y encontradas reivindicaciones territoriales. Los 
peruanos tenemos sobrada y dolorosa experiencia de ello. 
Entre nuestras Repúblicas, las hay que, por profundas afi
nidades, tienden de continuo a la alianza y hasta a la fu
sión; y las hay, muy al revés, inconciliables o meramente 
extrañas. No sería difícil apuntar los lineamientos de los 
perdurables sistemas de alianzas y equilibrio, determinados 
por la sangre, la historia y el propio trazado de las fronteras, 
y muy superiores a las veleidades diplomáticas o a las fór
mulas de cortesía y retórica internacional, que a nadie en
gañan. Inicuo e irrealizable empeño, en 10 pasado y lo fu
turo, el de sumir indistintamente a todas esas naciones en 
una pretendida mancomunidad continental, frecuentemen
te desmentida por los hechos, y que sería destructora, nó 
de simples particularismos regionales, como puede imagi
narlo la distraída atención de Europa, sino de patriotismos 
muy legítimos, respetables y vivaces· La unidad de lengua 
no basta para suprimir las fronteras. Ya era así en la épo
ca de la emancipación; y por tener conciencia de su carac
terizada individualidad, las colonias españolas se constitu
yeron en estados soberanos. Supeditarlos de nuevo a uno 
de ellos, englobarlos en una unidad ficticia, como fué el 
plan de Bolívar en la Confederación de los Andes, era aten-
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tar contra la esencia del movimiento separatista, contra lo 
que hoy se llama autodeterminación; y resultaba para noso
tros mucho más doloroso y depresivo que buscar una tran
sacción con la Madre Patria, la cual en 1823, con las se
gundas Cortes de Cádiz, no parecía muy apartada de reco
nocer, mediante ciertas condiciones, nuestra independen .. 
cia efectiva. 

He expuesto estas y otras razones de la actitud de mi 
bisabuelo, en un estudio mío sobre los historiadores perua
nos (Lima, 1910). Como los argumentos raras veces valen 
contra los interesados prejuicios, poca confianza puede 
asistirme de que la justicia y la lógica desarmen a los es
critores de las naciones sudamericanas, que no han de com
partir ni querrán comprender los puntos de vista del na
cionalismo peruano; y ni siquiera acalle a cierta laya de 
mis compatriotas, que no olvida que los descendientes de 
Riva-Agüero no han consentido en pactar con la demago
gía. Pero sí me asiste el derecho y la fundada esperanza 
de que en Europa la opinión imparcial, cuando esté bien 
informada, no maltrate la memoria de quien procuró para 
su patria la independencia monárquica bajo el cetro de un 
príncipe español, a fin de evitar la intervención extranje
ra, cuyos exactos y tangibles resultados para el Perú, fue
ron: 1 '!-La opresora Constitución Vitalicia, de tipo bo
napartista; 2'!-La agravación del litigio de Jaén y May
nas, que de continuo nos amenaza; 3'!-La pérdida de 
Guayaquil, que en 1821 deseó anexarse (como lo hizo 
Jaén) a la nación peruana; y por fin; 4'!-EI más lastimoso 
y perdurable de todos los daños: la separación definitiva 
del Alto Perú o Bolivia que, sin costas suficientes y rom
piendo la unidad tradicional de la nacionalidad peruana, 
planteó en la América del Sur conflictos de cuya antigüe
dad, causas y alcances principia a enterarse Europa. A la 
luz de ellos, y atendiendo a sus orígenes, es como hay que 
juzgar equitativamente la conducta del primer presidente 
del Perú, hace un siglo. 



VII 

PERU y BOLIVIA EN EL SIGLO XIX 



El tema de la unión del Perú y Bolivia fue f!lIIdalllCfltal en la 
?lreocupación histórica de Riva-Agiiero. Desde su tesis de 1910 le de
dicó lúcidas páginas y a el volvió en repetidas ocasiones. Este capítulo 
reúne tres momentos de esa constante reflexión sobre la íntima solidn
fidad de los dos Perúes, como solía decir. El primero es el Progra 
ma razonado sobre la unión Perú-boliviana que formuló Riva-Agüero 
como Catedrático de f-listoria crítica del Perú de la 'Universidad 
de San .íWarcos en 1918, como bases para el COHcurso histórico Pení
ooliujano conuocado por la 1ederación de Estudiantes del Perú. Se 
imprimió en la Lib. e Jmp. El1nca, Lima, 1918, 12 1). 

Et segundo es un ensayo sobre "Las Revoluciones de Arequipa" de 
Valdivia y la Confederación Perú-boliviana. Se publicó micinlmente 
el! el periódico .ca Bolsa, de Arequipa, el 8 de mayo de 1910, pp. 3-4, 

luego, con la Dariante en el título de Las revoluciones de Arequipa 
y la Confederación, en La Prensa, de Lima, el 13 de agosto de 1922 ¡ 

finalmente, en El Comercio, de Lima, el 19 de marzo de 1936. 

El tercero es un discurso de agradecimiento al .íWinistro PleniPo 
tenciario de Bolivia en la reunión en que le fue impuesta la condeco
ración de la yran Cruz del Cóndor de íos Andes. Apareció en La 
Crónica y El Comercio, de Lima, del 6 de junio de 1934 ¡ pp. 6 Y 19 

Y 3, respectivamente. Por último se recogió en Por la Verdad, la 
Tradición y la Patria (Opúsculos), t. JJ, Lima, 1938, pp. 131-

135. EII los siguientes capítulos, sobre todo en el de la guerra del 
Pacífico y las relaciones diplomáticas con las Repúblicas del Sur, 
bay muchas páginas dedicadas a este mismo tema. 



1 

LA UNION PERU-BOLIVIANA: 

PROGRAMA RAZONADO 





l.-Las razas indígenas 

Hermandad antropológica de Quechuas y Aimaras; 
opiniones de D'Orbignny y Chervin. El Imperio de Tia
huanaco, paleo quechua o aymara, se ha extendido por los 
dos Perúes, Bajo y Alto. Aymarismo en el centro y norte 
del Perú. El cauqui en Yauyos como nexo filológico entre 
los idiomas aymara y quechua. El quechuísmo del sur de 
Bolivia y las conquistas de los Incas por los confines meri
dionales del Alto Perú. Doctrina de Max Uhle sobre la 
difusión de las influencias incaicas. 

H.-La unidad colonial. 

La traslación de la capital del Cuzco a Lima, prepara 
remotamente la desmembración, porque determina la crea
ción de la Audiencia de Charcas. Pero los verdaderos cen
tros políticos en la dominación española, no fueron las Au
diencias, sino los Virreinatos y las Capitanías Generales. 
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Falsedad de la teoría que pretende que toda Audiencia co
lonial ha sido marco de una nacionalidad. (Las Audien
cias de Cuadalajara en Méjico y del Cuzco en el Perú no 
han generado países independientes. Contraprueba: las 
Repúblicas de Centro América y el Uruguay, no tiene an
tecedentes de Audiencias). Poder virreinal, que constitu
ye la unidad de la Colonia. Facultades políticas de la Au
diencia virreinal de Lima sobre las Audiencias menores de 
Quito y Charcas. Confirmación de estas doctrinas con las 
cédulas reales del tiempo de los Felipes III y IV. Las más 
valiosas encomiendas fueron las del Collao y Charcas. La 
riqueza fabulosa del Perú provino de Potosí y las minas de 
su comarca. 

La segregación del Alto Perú en 1776 causó la total 
decadencia del Virreinato peruano. El Virrey Cuirior (en 
carta de 20 de Mayo de 1778) se opone a la separación 
de Charcas, afirmando que "el Reino del Perú (Bajo y Alto) 
no admite división perpetua ni duradera. Su unidad se la 
ha dado la 'Naturaleza, fija e insuperable a todos los es
fuerzos de los hombres. Si se dividiera en dos jurisdiccio
nes, estando sus provincias tan enlazadas unas con otras, 
se pondría una piedra de escándalo y emulacióH". 

III.-[a unidad en la guerra de la 1ndependencia. 

A pesar de la separación en dos Virreinatos, la rebe
lión de Condorcanqui es común a los dos Perúes. Reper
cusión en el Virreinato peruano de las insurrecciones pa
trióticas del Alto Perú. Extensión al territorio de La Paz 
del movimiento cuzqueño de Pumacahua. Reincorporación 
de las provincias del Alto Perú en el Virreinato de Lima a 
fines del período colonial. Después de la batalla de Aya
cucho, y hasta en la Asamblea de Chuquisaca, un partido 
alto-peruano, inspirado por Santa Cruz, desea la unión com
pleta COn el Bajo Perú. Bolívar al principio vacila entre el 
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sistema de unión pura y simple y la constitución de una re
pública autónoma vinculada con la peruana por un pacto 
federativo. Proyecta Bolívar que el lazo federal de ambos 
Perúes sea más estrecho que el norteamericano, y como él, 
con una sola bandera y un solo ejército (Carta al general 
La Fuente). 

IV.-Primer intento de reunión. 

Tratado de federación y canje de territorios obtenido 
por el plenipotenciario Don Ignacio Ortiz de Zevallos. Cau
sas que impidieron su aprobación. La permuta de Tarapacá 
y Tacna por las montañas de Apolobamba, y recelos a la 
Gran Confederación de los Andes planeada por Bolívar. El 
paceño Santa Cruz, como Presidente interino del Perú, 
desaprueba el tratado Ortiz de Zevallos, e insiste por la 
unión incondicional. El limeño don José María de Pando, 
Ministro peruano de Relaciones Exteriores, acepta como 
precio de la unión que la capitalidad salga de Lima y pase 
a una ciudad meridional. 

V.-La Confederación Santacrucina. 
(28 de Octubre de 1836) 

Perjuicios políticos y comerciales que al Perú y Boli
via acarreaba el régimen de la separación desde 1826. Opi
niones en el Sur del Perú favorables a la Confederación. 
Ideas de Luna Pizarro y de los principales cuzqueños se
gún el testimonio del Dean Valdivia (Revolución de Are
cfuiPa). Plan de Arequipa entre Santa Cruz, Gamarra y La 
Fuente para la unión de Bolivia con los Dptos. sur-perua
nos en el período gubernativo de La Mar. Nuevo plan de 
federación por Gamarra y Nieto (1834). Corriente favo
rable a la unión Perú-boliviana en la Constituyente limeña 
instalada el año de 1833. La revolución de Salaverry pre-
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cipita los acontecimientos. Los dos rivales: Gamarra y Or
begoso, solicitan la intervención de Santa Cruz y la fede
ración con Bolivia. Mariátegui y otros liberales aceptan la 
idea de la confederación. Bases de confederación pactadas 
por Santa Cruz y Gamarra en Chuquisaca (mayo de 1835). 
Santa Cruz prefiere la alianza del partido Constitucional u 
orbegosista, y rompe con Gamarra. Declaración de Santa 
Cruz en Puno (10 de julio de 1835). Campaña de Yana
cocha. Salaverry declara la guerra a muerte. Campaña de 
Socabaya. Asambleas de Sicuani, Huaura y Tapacari, que 
aprueban la federación respectiva en los tres Estados. Se 
establece la Confederación Perú-boliviana el 28 de octubre 
de 1836. Se formaliza la Constitución liberal en el Con
greso de Plenipotenciarios de Tacna (1'? de Mayo de 1837). 
Sus defectos y exageraciones: la división en sólo tres Es
tados ofrecía peligros de separatismo y desórden; y el sis
tema autocrático daba ocasión fundada para que los ad
versarios de la Unión la desacreditaran presentándola como 
mero instrumento del dominio personal de Santa Cruz. Lu
na Pizarro y el partido liberal llamado de "1821" se resig
nan por entonces. Actitud favorable de las clases conser
vadoras. Mejoras legislativas y administrativas. 

VI-L.a primera guerra Perú-boliviana con Chile (1836-39). 

Los emigrados peruanos y don Diego Portales. Ri
validad mercantil entre el Perú y Chile. Antiguos proyec
tos de Portales contra el Perú; su propuesta a Olañeta en 
1833. Ataques sorpresivos a los navíos federales en el Ca
Hao por el bergantín chileno Aquiles. 

Expedición de Blanco Encalada; su desesperada situa
ción en Arequipa. Convenio de Paucarpata (Noviembre 
de 1837). El gobierno de Chile 10 desaprueba y decide con
tinuar la guerra. La Expedición Restauradora, compuesta 
en su inmensa mayoría por tropas chilenas. Pronunciamien-
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to de Orbegoso contra la federación. Bulnes declara que 
Chile hace la guerra por su propia seguridad, y nó por de
fender al Perú; y sin que lo detenga la ruptura de Orbe
¡,:oso con la Confederación ataca las tropas nor-peruanas en 
Guía. Salazar y Baquíjano rehusa encargarse del gobierno 
provisional por hallarse éste apoyado en armas enemigas, 
que era como reputaba a las chilenas CMemorias inéditas 
de Mendiburu). El Presidente provisorio Gamarra y el 
ejército chileno se retiran hacia el norte al aproximarse 
Santa Cruz. Entrada triunfal de Santa Cruz en Lima. Cam
paña de Yungay. Gran número de soldados peruanos en el 
ejército confederado (casi dos terceras partes del efectivo 
en la batalla final). Muere en sus filas el general arequipe
ño Quirós. 

VIL-La Confederación de los Estados Unidos Perú-boh· 
vianos en la segunda guerra con Chile (1880). 

La guerra entre el Perú y Bolivia en el segundo go
bierno de Gamarra y los dos conflictos en el de Echenique, 
fueron verdaderas contiendas civiles, de carácter interno, 
personalista y caudillesco. No hubo genuino rencor inter
nacional. Los revolucionarios de ambos lados se auxilia
ban y pactaban sin esbozo, como si fueran compatriotas 
separados momentáneamente, porque se sentían tales. 
Ejemplos de Vivanco y BaIlivián. La Cuádruple Alianza 
contra España. El folleto de Lissón habla de la futura Con
federación. 

Durante la dictadura de Melgarejo, Bolivia cae bajo la 
tutela de Chile, que la azuza contra el Perú, y la despoja de 
una parte de su litoral por el tratado del 10 de agosto de 
1866. Las administraciones posteriores a Melgarejo reac
cionan contra esta especie de protectorado, y para eIlo so
licitan la alianza con el Perú, desde mediados de 1872. La 
l~y autoritaria del Congreso boliviano para pedir la alian-
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za peruana lleva la fecha de 8 de diciembre del 72. Go
bernaba todav,ía don Agustín Morales. El Perú vaciló mu
cho antes de contraer la alianza; y se decidió al fin, per
suadido de que importaban grandemente a su seguridad 
propia y a la conservación de Tarapacá y Tacna mantener 
la integridad de Bolivia y liberarla de influencias enemigas i 
refutar así las tesis de Barros Arana, Vicuña Mackenna y 
Bulnes, que presentan al Perú como instigador de Ballivián, 
Presidente de Bolivia, contra Chile. El tratado defensivo del 
73 hecho con las miras de evitar guerras de conquista en 
Sud-América, fué la expresión de la indisoluble y perpetua 
solidaridad de intereses entre el Perú y Bolivia. En el perío
do de Ballivián al tiempo que funcionaba la Asamblea Le
gislativa de Sucre, o sea a fines del año 1873, el consejo de 
estado boliviano opinó porque se estreche más y más la 
alianza con el Perú, revisando en tal sentido el tratado de 
febrero i y algunos consejeros hacen revivir la idea de la 
confederación y fusión total de los dos países. 

Natural robustecimiento de esta idea de la unidad con 
los sacrificios comunes de la guerra, en San Francisco y en 
el Campo de la Alianza. El dictador Piérola, hijo del Pre
sidente de la Asamblea de Sicuani era ferviente partidario 
de la unión Perú-boliviana. Se firma el tratado de confede
ración en Lima, el 11 de julio de 1880, por los plenipoten
ciarios especiales don Melchor Terrazas y don Pedro José 
Calderón. Protocolo de la misma fecha en que se señalan 
escudo y bandera comunes. Mensaje de Piérola al Conse
jo de Estado. Publicaciones favorables a la unión de am
bos países. Exposición de Julio Méndez y Ladislao Ca
brera y otros folletos entusiastas en Bolivia. geografía de 
los. Estados Perú-Bolivianos o República :Federal de los 1ncas 
por Simón Martínez Izquierdo y Justiniano Cavero Egús
quiza (Lima, imprenta de Prince, 1880). Las derrotas de 
San Juan y Miraflores frustan la nueva Confederación. 
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VIII.-Razones permanentes para la futura reunión de los 
dos Perúes. 

La conformación moral y física de los dos países hace 
y hará que no se logre verdadera quietud en ambos, ni 
tranquilidad del uno respecto del otro, ni establecer equi
librio internacional en Sud-América, mientras no se unan 
en confederación, o en alianza política y económica tan 
estrecha que valga tanto como un vínculo federativo. In
tima unión o enemistad desastrosa para ambos países, en el 
eterno dilema de su historia. Inseparable unidad física de 
las hoyas del Titicaca y del Madre de Dios y las demás 
amazónicas: inconvenientes de su división. Bolivia no ten
drá salida ál mar cómoda, natural y duradera sino reunién
dose al Perú: su antiguo litoral fue siempre insuficiente, 
los puertos adecuados del altollano de La Paz son los que 
se hallan al norte de Arica. La Cordillera de los Andes, al 
descender desde la Altiplanicie de Bolivia hasta el Bajo Perú, 
y la naturaleza de las tierras, que se hacen menos estériles 
conforme se avanza hacia el norte, de Potosí a la Raya de 
ViIcanota, el Cuzco y las demás provincias peruanas, cons
tituyen claramente la unidad física y el vínculo económico 
de las dos regiones, que son una sola entidad geográfica. 
La riqueza minera de Bolivia es mayor que la peruana y la 
complementa. El Perú y Bolivia unidos adecuadamente 
pueden bastarse en lo futuro aun por producción agrícola. 
El mestizaje, sobre la base indí'gena quechua-aymara, es el 
mismo en toda la sierra de ambas repúblicas con igual ca
rácter e iguales necesidades. Si se quiere desarrollar la con
ciencia nacional y fundar la patria en algo más que decla
maciones inconsistentes, habrá en el Perú y Bolivia que as
cender a las tradiciones de unidad, porque los aborígenes 
históricos son idénticos. 

Tendencia en el mundo moderno a las grandes agru
paciones nacionales. El principio de las nacionalidades se 
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hace irresistible. El memorable escarmiento presente de la 
Jesunión balcánica. Los estados pequeños carecen de se
guridad y prestigios en todo orden. La pequeñez de un Es
tado no se juzga por su territorio sino por su población y 
recursos. En la América Latina, el Perú y Bolivia separados 
son pequeños en comparación con Méjico, Brasil y Argen
tina, que han sabido mantener su unidad territorial. De
plorables defectos del fraccionamiento en Centro América 
y otras secciones americanas. Va a terminar en nuestro 
Continente el período de desmenuzamientos separatistas y 
a iniciarse el de concentración en grupos de estados ma
yores. Renacimiento del ideal de la Gran Colombia. Ten
dríamos que contrapesarIa uniéndonos peruanos y bolivia
nos. La unión continental de América, o sea el pan-ame
ricanismo político no es posible ni deseable: la enorme ex
tensión de la federación panamericana la haría inerte, ine
ficaz, mataría al patriotismo, como en la antigua China y 
contrariaría los divergentes intereses de las regiones ma
yores americanas. Son posibles y deseables cuatro o seis 
confederaciones en la América Latina. El Perú y Bolivia no 
podrían ingresar en esta confederación diversa de la suya 
propia y excusiva, porque serían absorbidos por tenden
cias divergentes y muy antagónicas de las nacionales. Pue
den en cambio unirse ambos, porque siendo de masa, po
blación y riquezas equivalentes, su unión no significaría 
abdicación de un país en provecho del otro, sino fortale
cimiento mutuo, ventajas recíprocas e iguales. No ocurri
ría por cierto lo mismo si tuvieran que incluirse en otra fe
deración más extensa, en la cual entrara cualquier otro de 
sus vecinos. 

IX.-Obstáculos e imposibilidades actuales para su 
unificación. 

Deficiencias morales, economlcas y políticas que ve
dan hoy en el Perú y Bolivia el régimen de República Fe-
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deral, indispensable para su unión. Predominio, por vicio
sa educación cívica, de las ambiciones caudi1lescas y el re
gionalismo que malograrían ahora la empresa, como en 
1836. La cuestión de la capital y el provincialismo en Boli
via y el Perú. No sería posible descapitalizar actualmente 
Lima ni La Paz. Ventajas en lo porvenir de una sola capi
tal andina; razones económicas y militares; futura influen
cia del ferrocarril intercontinental. 

Obstáculos externos: la oposición de Chile, como en 
1836 y 1880. Posibles compensaciones y remedios. 

La confederación de los dos Perúes, por el restableci
miento de su unidad política, es un ideal difícil y remoto; 
pero por la juventud de ambos países no debe jamás per
derse de vista. 





2 

LAS RPlJOLUC107\TES DE AREQU1PA DE VALDIVIA 

y LA CONFEDERACION PERU-BOLIVIANA 





PUEDE decirse que la época menos estudiada de nues
tra historia, es la republicana. La preincaica y la in

caica reciben nueva luz a cada día con las investigaciones 
arqueológicas, y con la aparición de nuevos analistas es
pañoles, compiladores de tradiciones indígenas hasta ayer 
desconocidas u obscuras; la Conquista y las disensiones de 
los conquistadores viven con admirable relieve en la clásica 
obra de Prescott, y en una serie de deleitosas crónicas, to
das movimiento e ingenuidad, cuyo descubrimiento y pu
blicación no concluyen aún; la reposada Colonia quedó 
patente en todos sus aspectos, con solidez y con abundan
cia de pormenores, en la colección de memorias de los vi
rreyes y con el Diccionario de Mendiburu; pero sobre 
los tiempos corridos de la Independencia, casi no hay más 
formal historia que la incompleta de Paz Soldán. 

y sin embargo, la edad republicana, principalmente 
hasta mediados del siglo XIX, es no sólo importantísima y 
sobre toda ponderación, por su trascendencia y las ense
ñanzas sociales que encierra sino también animada y pin
toresca en grado sumo, tanto como las guerras civiles de 
los conquistadores, con la que presenta extraordinarias se-
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mejanzas. No es menor que en ésta la efervescencia de pa
siones y la variedad de los lances; y si puede parecernos 
algo menos prestigiosa, por la proximidad de los tiempos 
que reduce la ilusión de la brillantez, en cambio tenemos la 
ventaja de penetrar con facilidad en el alma de sus perso
najes, poco alejados aún de nuestra educación y costum
bres. Los escasos libros de recuerdos que han dejado cier
tos políticos de ella, rectificables fácilmente en sus inexac
titudes y exageraciones, son interesantísimos, inapreciables, 
por las noticias que contienen y las reflexiones que su
gieren. 

Entre los más significativos y útiles se encuentra el ti
tulado J\1emorias sobre las revoluciones de Arec{uipa, 
impreso en 1874. Comprende gran parte de la historia na
cional desde 1834 hasta 1866, en la que la intervención de 
Arequipa fue a menudo principalísima y decisiva. El au
tor de esas memorias, el célebre dean don Juan Gualberto 
Valdivia, harto conocido por su activa participación en mu
chos de los sucesos de aquel período, era sin disputa una 
singular figura. Antiguo fraile mercedario exclaustrado; 
afamado teólogo; sacerdote bullicioso e influyente; Íntimo 
amigo de otros dos clérigos liberales, Luna Pizarro y Vigil¡ 
abogado de mucho crédito; en ocasiones, agitador popular 
y conspirador; de grandes aficiones militares y de preten
siones estratégicas; tipo castizo de ((cura guerrillero" a la 
española y a la americana; fué, en medio de todo, maes
tro muy distinguido; y para apreciar sus méritos de edu
cador, basta recordar que en su largo magisterio formó a 
tres generaciones de arequipeños, y cada una de ellas pro
dujo, bajo su inmediata dirección, un jurisconsulto y polí
tico eminente: Manuel Toribio Ureta, Francisco García 
Calderón y Mariano Nicolás Valcárcel. 

Si, fundados en el lustre intelectual de Valdivia y en 
el alto valer de sus principales discípulos, imaginamos "[as 
revoluciones de Arec{uipa", obra correcta o siquiera pre-
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sentable literariamente, grande será nuestro desengañó en 
cuanto principiemos a leerla. Está escrita con desgreño y 
vulgaridad increíbles. Hay pasajes ridículos por desmaña
dos, y frases que por mal construídas resultan absurdas. O 
bien Valdivia, a pesar de su variada instrucción, no con
tó jamás entre sus múltiples dotes ni con las más medianas 
condiciones de escritorio bien en su vejez, de la que es 
fruto el libro que nos ocupa, decayeron considerablemen
te sus facultades, y dejó correr la pluma con el mayor des
cuido y la más abatida trivialidad. No redactaría peor de 
lo que lo hizo, cualquier inculto oficial del ejército o aun 
de montoneras en aquellos tiempos. Apenas, en una que 
otra página, las consideraciones acerca del indebido re
conocimiento de créditos por el gobierno de Echenique, y 
de las reclamaciones españolas y el tratado Vivanco-Pareja, 
descubren con su giro forense las ideas y el lenguaje del 
jurista. 

Pero el desaliño en la expresión es falta de poca mon
ta en historia, y está compensado en el presente caso COIl 

especiales ventajas. La misma sencillez y puerilidad del re
lato contribuyen a caracterizar y como subrayar la índole 
de los acontecimientos y de la época. Su rudeza es her
mana de la de las crónicas de la Conquista y las luchas 
de los conquistadores, cuyas escenas revivían punto por 
punto en las rebeliones del Perú independinete. ¡Cuántas 
anécdotas hay en Valdivia, que parecen arrancadas al Pa
lentino o a Cieza! Aunque es cierto que esta completa in
genuidad primitiva, extraña y desentona viniendo de per
sona instruí da y tan reciente, sea cual haya sido el aspec
to heróico y semibárbaro del caudillaje republicano, bajo 
el cual se asentaba y extendía la civilización cuyos intere
ses y tendencias estaba obligado a comprender y explicar 
un hombre como Valdivia. 

Defecto mucho más grave es el apasionamiento que 
se nota en todo el libro. Enemigo de Vivanco, no desperdi-
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cia oportunidad de atacarlo y zaherirlo i y calla sus buenas 
cualidades, sus rasgos generosos y sus brillantes prendas. 
Partidario y confidente de los mariscales Nieto y Castilla, 
compone en su loor verdaderos panegíricos, idealiza sus in
tenciones, y procedimientos, aplaude sin descanso sus ac
tos, y procura presentarlos como intachables y prodigiosa
mente superiores. En cuanto a su propia personalidad, el 
autor, con vanidad senil, ha exagerado indudablemente su 
importancia y la parte que le cupo en los hechos capitales. 
Por más que conociera bien el terreno de las cercanías de 
Arequipa y no careciera de cierto instinto militar, es impo
sible admitir sin vacilación' ni reparo que a él se debieran 
las principales disposiciones que aseguraron la victoria de 
Santa Cruz contra Salaverry en Socabaya, y la capitulación 
del ejército chileno en Paucartambo. Los que no pertene
cen a la profesión de las armas, cuando se ven asociados 
a asuntos de guerra y les toman afición, suelen padecer de 
este dilettantismo militar, que a veces se convierte en 
verdadera manía, como la que aquejaba en más alto grado 
al dean Valdivia, y es siempre exigente y presuntuoso, co
mo 10 son todos los dilettantismos. 

No faltan inexactitudes materiales en Las revolucio
nes de Arequipa. Sirva de ejemplo, entre otras, la aser
ción de que en 1842, fué anterior la sublevación de Torrico 
en Lima a la de Vidal en Cuzco (pág. 254). Bien sa
bido es que La Fuente y Vidal se pronunciaron en el Cuz
co el 28 de Julio de ese año, y que el golpe de estado de 
Torrico contra Menéndez se ejecutó el 16 de Agosto. Por 
excelente memoria que poseyera Valdivia, desprovisto de 
documentos y reducido a sus recuerdos de anciano, ha te
nido que incurrir en errores y omisiones. Más a pesar 
de ello, repetimos que su obra representa una contribu
ción valiosísima e indispensable para la agitada historia de 
la República. 

Hay en ella un período en que el testimonio de Valdi-



LA EMANCIPACIÓN Y LA REPÚBLICA 197 

vía tiene interés excepcional: la Confederación Perú-Boli
viana, en la que le tocó desempeñar tan principal papel. 
Secretario de la delegación de Quiros, en Junio de 1835, 
solicitó los auxilios bolivianos y sentó las bases del víncu
lo federativo i acompañante de Santa Cruz en las campañas 
contra Salaverry y Blanco Encalada i director y redactor en 
jefe de El Yanacocha, periódico oficial del Protector, mi
nistro suyo de Gobierno, Justicia y Culto, a fines de 1838 i 
si sobre algún régimen pudo hablar con perfecto conoci
miento fue sobre la Confederación. Por eso no es de ex
trañar que le concediera tanta amplitud en su relato, hasta 
abarcar más de la cuarta parte del volumen. Es de espe
rar, pues, que nos preste el servicio de poner en claro mu
chas de las causas, las intenciones y las razones de la rui
na de ese sistema: servicio inestimable, por cuanto no ha si
do hasta ahora estudiado entre nosotros, sino con el 
criterio obcecadamente hostil, con la implacable saña 
gamarrista que inspira al incomprensivo don Mariano Fe
lipe Paz Soldán (Tomo IV de la 'Historia del Perú 1nde
lJendiente, Buenos Aires, 1888). 

La dominación de Santa Cruz fue el instante en el 
cual las dos naciones gemelas, Perú y Bolivia, parecieron 
comprender y remediar el error de su separación, y se reu
nieron para constituir una vasta y poderosa república fe 
deral. Geográficamente y étnicamente unidos ambos paí
ses, hasta el extremo de que quizá no haya en la historia 
ejemplo de división más arbitraria, el Alto y el Bajo Perú 
tienen como profunda base· común el indestructible ele
mento indígena, la vieja nacionalidad incaica, sobre la 
cual se asientan al cabo, y mal que nos pese, como sobre
secular cimiento. La organización de los Incas se arraigó 
y perdura en ellos con fuerza incomparablemente mayor 
que la que alcanzó en el Ecuador actual, con el que 
siempre ha sido y es tan flojo y débil, por no decir nu
lo, el lazo de la hermandad india. Vino a continuar y 
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consolidar ésta la íntima unión colonial, porque durante 
más de dos siglos y medio de dominación española la 
Audiencia de Charcas - marco administrativo del cual 
surgió en la Independencia el estado de Bolivia - estu
vo comprendida dentro del virreinato peruano, del pro
pio modo y con iguales títulos que lo estuvo más tarde 
en él la Audiencia del Cuzco, y en el mejicano la de Gua
dalajara. Sólo a fines de la colonia, en 1776, cuando la 
creación del virreinato de Buenos Aires, fue desmembra
do el Alto Perú del Bajo, y unido a las comarcas del Río 
de la Plata, con las que no tenía ninguna afinidad natu
ral. Al iniciarse el movimiento de Emancipación todo pa
recía indicar que Charcas se incluiría en la gran nacio
nalidad que había de formarse con el Virreinato de La 
Plata o, que cediendo a sus históricas tendencias, gravi
taría de nuevo hacia el Bajo Perú, hasta reincorporarse en 
él. Esto era muy hacedero todavía en 1825 i pero Bolívar, 
hombre funesto para nuestra patria, consintió, con el fin 
de debilitar al Perú, en la constitución de las provincias 
altas como una república independiente que ll~vara su 
propio nombre para su consagración, del mismo mo
do que había fomentado y realizado poco antes la 
segregación de Guayaquil. Y así, al paso que reunía en el 
Norte países tan heterogéneos e inasimilables, como Ve
n.ezuela y Nueva Granada, para satisfacer su personal 
ambición megalómana, permitía aquÍ la separación de lo 
homogéneo é idéntico, para evitar toda competencia a la 
Gran Colombia. Quedó Bolivia constituida, pero, defec
tuosamente, COn insuficiencia orgánica, sin litoral bastan
te para sus necesidades, por la justa negativa del Perú de 
cederle Arica, que Bolívar ambicionaba para su protegida. 
Santa Cruz, el más previsor estadista que ha producido el 
Alto Perú, reprobaba ya decididamente por estos tiempos 
la división de la patria común en dos mitades, pero tan 
fuertes eran los nexos entre ellas, que el mismo Bolí-



LA EMANCIPACIÓN Y LA REPÚBLICA 199 

var, para reparar el evidente daño y más todavía para ex
tender y asegurar su dominación, ideó y propuso una con
federación con canje de territorios, que fue ajustada por 
el tratado Ortiz de Zevallos (15 de Noviembre de 1826). 
En él cedía el Perú a Bolivia las provincias de Tarapacá y 
Arica, a cambio de las montañas de Apolobamba. A tal 
precio la federación pareció muy gravosa al Perú y fue 
aplazada (Véase Aranda, "'Jrataclos", Tomo II). La única 
parte viable y racional de los proyectos de Bolívar era esta 
confederación de los dos Perúes, aunque desgraciadamen
te se hizo inaceptable por las exigencias bolivianas que la 
acompañaron. Tan absurdo era querer gobernar cinco in
mensos países (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bo
livia) desde Bogotá, como natural y factible gobernar el 
Perú y Bolivia unidos, si no desde Lima, desde Arequipa, 
Cuzco, La Paz o Tacna. Frustrada la realización de este 
anhelo, siguió alentando ocultamente en el ánimo de mu
chos durante los desgraciados años de 1828 a 1834. Quien 
lo COnservó siempre más vivo fue el Mariscal Santa Cruz, 
presidente de Bolivia desde 1829. También lo abrigaba el 
ilustre Luna Pizarro; y Valdivia refiere que en 1833 "antes 
de irse a la Convención, le dijo a él y a Nieto que había 
meditado mucho sobre la suerte futura del Perú, y veía 
que a la larga tendría que formar con Bolivia una confede
ración de tres estados, y que si hallaba oportunidad, lo 
propondría en la Convención, a fin de que los Congresos 
de Perú y Bolivia la verificasen, evitando de ese modo las 
guerras internacionales de ambos países, que no tendrían 
otro término que la confederación, pues Bolivia aspiraría 
constantemente a obtener el puerto de Arica, porque en
clavada mediterráneamente como se halla, le era imposible 
obtener su independencia y aspirar al progreso" (Revolu
ciones de Arequipa, pág. 32). El mismo Valdivia nos cuen
ta que cuando Orbegoso, triunfante de la revolución de 
Gamarra y Bermúdez, visitó el Cuzco, "muchos señores 
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le hablaron con decisión sobre la necesidad de establecer 
el sistema federal" (Idem. pág. 98). 

En tal situación estalló la insurrección de Salaverry; y 
Orbegoso, para debelarla, se decidió a pedir la intervención 
de Santa Cruz. Muy conocidos son los sucesos que de allí 
se originaron; y cómo, a consecuencia de ellos, se ins
tituyó la Confederación Perú-boliviana. No hay necesidad 
de repetirlos. Pero conviene, si, recordar que Gamarra, que 
hizo declarar después a Orbegoso "insigne traidor" por 
haber solicitado la intervencón de Santa Cruz, la preten
dió igualmente y con vehementes instancias, comprome
tiéndose, en pago de ella, a proclamar la independencia de 
los departamentos del Sur y confederarlos con Bolivia. 
Santa Cruz prefirió entenderse con Orbegoso; pero Gama
rra, al reputar traición 10 hecho por Orbegoso, se conde
naba a sí propio, puesto que había intentado lo mismo y 
llegó a convenir en ello, aunque no obtuviera luego su rea
lización, bien a despecho suyo. 

Implantada la Confederación, el deber de los verdade
ros patriotas conscientes y previsores, era sin duda mante
nerla a todo trance. Restaurada la unidad nacional, frag
mentada lamentablemente el año 25, formaba una podero
sa y dilatada república, poblada ya entonces por más de 
cuatro millones de habitantes y llamada a ejercer indispu
table hegemonía en el Pacífico. Bolivia incorporada al 
Perú salía de su fatal enclaustramiento, y sus territorios dis
ponían en la patria común de puertos numerosos y cómo
dos. El Perú, reunido a Bolivia, aumentaba grandemente 
sus recursos de todo género y resolvía con la mejor solu
ción la eterna dificultad diplomática del Sureste. Es error 
vulgar y perniciosísimo creer que un país extenso y poco 
poblado no necesita, por serlo, atender al acrecentamien
to de su territorio y que ni siquiera tiene por qué doler
se mucho de su desmembración y del menoscabo de su 
superficie. Esta funesta máxima de que "tierra nos sobra 
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y nos sobrará siempre", sin atender a cuál infructífera era 
la mayor parte, nos ha traído al triste enflaquecimiento ac· 
tuaL La extensión de territorio significa aumento de fuer
zas y riquezas, presentes o futuras. A sus vastos territorios 
deben en la América Latina su importancia y poderío Bra
sil, la Argentina y Méjico. Si nosotros hubiéramos conser
vado íntegra, como 10 ha hecho el Brasil, nuestra herencia 
colonial, estaríamos en camino de ser 10 que él es. 

y si eran inmensas las ventajas inetrnacionales de la 
Confederación no eran menos las internas. Su fundador 
y protector estaba a la altura de tan eminente cargo. Nadie 
puede negar las notables condiciones de gobernante que 
poseía su atinada administración, la utilidad de sus refor
mas legislativas y de sus medidas hacendarias. En la presi
dencia de Bolivia había realizado el portento de mantener 
por seis años inalterable paz. En aquella época, de 1829 a 
1835, en que la fiebre anárquica devoraba todas las repú
blicas hispanoamericanas, Bolivia aparecía como excepción 
milagrosa, como un modelo de tranquilidad y buen go
bierno. A la vez que para los liberales peruanos Santa 
Cruz era el salvador de la legalidad contra el pretorianis
mo, para los conservadores no fascinados por Gamarra 
representaba la única esperanza de sosiego y regeneración. 
y de hecho, cuando dominó en el Perú, reprimió el desór
den eficaz y ejemplarmente; y sólo pudo derribarlo la gue
rra extranjera. A él, iguales o mayores razones había para 
no considerarlo extranjero, que las hubo para con La Mar, 
ídolo de los liberales. Ningún mandatario fué más distin
guido y favorecido por las naciones europeas y sus súb
ditos residentes en el Perú. Todos los comerciantes, inte
resados más que nadie en la quietud y en la prosperidad 
económica, fueron ardientes partidarios suyos. Frente a 
Gamarra y Salaverry personificaba la causa del orden y la 
civilizacón contra el militarismo revoltoso y brutaL La ri
sible fábula de su falta de personal denuedo, está refutada 
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con el relato de Valdivia, testigo ocular de su sereno valor 
en Uchumayo y Socabaya y no recusable en este caso, 
pues escribió cuando era todavía violenta la reacción contra 
Santa Cruz y guardó pocos miramientos con su memo
ria. Se ha hablado mucho de su inferioridad militar res
pecto de Gamarra, el más completo y afamado general pe
ruano; pero es lo cierto que Gamarra sufriÓ tantas derro
tas como él, y que en toda su carrera no tuvo triunfo es
tratégico tan hermoso como el de Paucarpata, en que por 
la sola excelencia de las posiciones obligó Santa Cruz a 
capitular al ejército chileno de Blanco Encalada. 

¿Cómo comprendieron y secundaron Valdivia y los de 
Orbegoso la obra de la Confederación? Con estrechez de 
criterio e inconsecuencia que apenan. No la vieron sino a 
través de enredos y pequeñeces personalistas. No discemie" 
ron jamás su importancia internacional permanente por en-o 
cima de las faltas y equivocaciones que en ella hubo y de las 
complicaciones e intrigas del momento. Nieto, a pesar de 
conocer la opinión de Luna Pizarro sobre su necesidad y 
parecer admitirla, sólo la consideraba "un mal menor" que 
la tiranía soldadesca de Gamarra y Salaverry (Valdivia, 
Revoluciones, pág. 32); Y expresaba a Santa Cruz su irre
ductible oposición, "no porque la confederación fuera bue
na o mala" sino porque no creía legales los medios emplea
dos para efectuarla (pág. 131). ¡Cómo si aquel instante 
decisivo, aquella oportunidad única, fuera para desperdi
ciarse por retrospectivos escrúpulos; y como si de la adhe
sión convencida de los principales políticos y generales pe
ruanos no hubiera dependido haber sido verdaderamente 
nacional y legítimo ese régimen! El proceder de Valdivia y el 
de Castilla son contradictorios, inexplicables. Valdivia dice 
que él combatió el propósito de pedir la intervención de 
Santa Cruz y el plan de confederación pero no aceptó el 
puesto de secretario de la legación extraordinaria de Qui
rós, que gestionó aquella intervención y dicho plan fede-



LA EMANCIPACiÓN Y LA REPÚBLICA 203 

fal. La noche en que se acordó, Valdivia y Gómez Sán
chez (ministro ordinario de Orbegoso ante Santa Cruz) 
en secreto y "como amigos íntimos se afligían de la situa
cin futura del Perú y de que una república de tal catego
ría se viese humillada y prostemada ante el Jefe de Boli
via" (pág. 115); lo que no impidió a Valdivia encargarse 
de la redacción del periódico oficial de la Confederación 
y seguir con asiduidad a Santa Cruz en sus campañas afor
tunadas. Castilla, contrario también al proyecto de fede
ración y enemigo de Santa Cruz instó sin embargo acre y 
arrebatadamente a Orbegoso para que consintiera en la 
venida personal de Santa Cruz al frente del ejército media
dor; venida cuyo resultado infalible tenía que ser el plan
teamiento del sistema confederado (pág. 105). Y poco des
pués conspiró con Valdivia y Morán para entenderse con 
Gamarra o con Salaverry y arrojar del Perú a Santa Cruz 
(pág. 107 a 108). Valdivia que exigió y consiguió de Mo
rán que sirviera al mando de una división en las fuerzas de 
Orbegoso y Santa Cruz por creer empeñados en favor de 
este partido los compromisos de amistad suyos y de Mo
rán y el honor de Arequipa, refiere que en compañía del 
mismo Morán proveía que "Santa Cruz llevaría a cabo 
su antiguo plan de federación; pero que a la larga los pe
ruanos despertarían de su letargo, y que las repúblicas ve
cinas temerían de la ambición de Santa Cruz" (pág. 123). 
¿Puede darse conducta más inconsecuente e inextricable? 
Si creía que la Confederación era letargo, esclavitud, ¿cómo 
contribuía a entronizar lo que tanto vituperaba? ¿No sig
nificaba mucho en pró de Santa Cruz y sus proyectos ese 
"temor" que habían de infundir a los vecinos? ¿Acaso no 
es siempre fuerte indicio en favor de un régimen, que le 
teman las naciones rivales? Pero Valdivia y su grupo esta
ban ofuscados por minúsculas preocupaciones personales y 
regionales, que borraban o cuando menos eclipsaban toda 
reflexión sobre las perdurables conveniencias del Perú y 
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hasta sobre la fidelidad doctrinaria. Las consideraciones 
elevadas se perdían y ahogaban en un dédalo de intrigas y 
recelos provincianos. Agréguese a esto para explicar tanta 
contradicción, que Valdivia, cuando escribió sus recuer
dos estaba arrepentido y avergonzado de su colaboracón 
en el gobierno de Santa Cruz, y quiso atenuarla y discul
parla abultando las vacilaciones e inconsecuencias en que 
al servirlo incurrió (y que fueron, no obstante, efectivas). 

Seguramente, todo no era bueno y perfecto en la Con
federación; y éste cometió faltas graves, y se dejaba con 
frecuencia inspirar en condenable egoísmo. Pero ¿ en qué 
grande empresa no ha habido riesgos, tropiezos y manchas? 
Por más que Santa Cruz amara al Perúr era ante todo boli
viano, alto peruano; y como es muy natural, le importa
ban en primer término los intereses de su suelo nativo. De
salentado a veces ante la magnitud de las dificultades que 
le imponía su atrevido proyecto de unificación nacional, 
se inclinaba a ratos a la mera unión de Bolivia con los de
partamentos del Sur del Perú, abandonando el Norte a 
su propia suerte. Tan criminal desmembración estuvo a 
punto de efectuarse en 1829; Y en honor de Castilla y Val
divia debemos rememorar que la combatieron hasta sofo
carla en su cuna y que el recuerdo de ella fomentaba con 
razón la desconfianza que sentían para los planes de Santa 
Cruz. Todavía cuando éste, después de vencer a Salave
rry, se detuvo en Arequipa, volvió a asaltarlo la tentación 
de no pasar del Apurímac; y fué el español Mora quien 10 
decidió a comprender en la Confederación toda la gran 
nacionalidad peruana. Pero aún así, el Perú propiamente 
dicho dividido en dos estados, Norperuano y Surperuano, 
quedaba en situación desfavorable respecto de Bolivia, que 
continuaba íntegra en el nuevo sistema; y existía peligro 
remoto pero positivo, de que si la Confederación se disol
vía por guerras exteriores o conmociones internas, los dos 
estados peruanos, cada uno con moneda y pabellón propios, 
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desarrollados sus sentimientos de autonomía, no volvieran 
a unirse y siguieran la desdichada suerte de la América Cen
tral, despedazada en fragmentos de países hecha polvo de 
repúblicas. Peligro inmenso indudablemente; y merecerían 
absolución los emigrados de Chile si sólo por preverlo y pa
ra evitarlo hubieran atacado a Santa Cruz, y no por satis
facer sus mezquinas ambiciones y particulares resenti
mientos. Pero para prevenirlo había un medio mucho más 
seguro y eficaz que derribar el imponente edificio de la Con
federación; y era aceptar de buena fué ésta, propender al 
ensanchamiento de los poderes del Protector y del Gobier
no Central como en buena parte, por su genio absorbente, 
10 ejecutó Santa Cruz, reduciendo en realidad a los presi
dentes de los estados a simples delegados o prefectos su
yos; y trabajar pacífica y lealmente por la reforma del 
pacto federal, a fin de dividir al Perú y Bolivia en los esta
dos o provincias que su condición de entonces permitía y 
reclamaba. Dichos estados hubieran podido ser (por la es
casez de elementos y poblacióll de esa época) cuatro en el 
Perú: Trujillo, Lima, Cuzco y Arequipa; y en Bolivia tres: 
La Paz, Cochabamba y Sucre. Esa división era la señalada 
por la geografía, la historia y las aspiraciones regionales; y 
con ella se habría evitado el peligro de disolución nacional, 
pues era muy improbable que con débiles fuerzas, estrechas 
atribuciones y reducido territorio alentaran veleidades de 
separatismo e independencia. 

El federalismo sería hoy muy inconveniente; pero en 
aquel tiempo bajo la dirección de un hombre como Santa 
Cruz y como único medio de asegurar la unión con Boli
via (que por fatalidad geográfica no puede ser sino íntima 
aliada o enemiga nuestra) habría sido provechosísimo y 
salvador. Existía, además, en su abono una razón importan
te, hoy olvidada y felizmente extinguida; el excesivo espí
ritu localista y regional de Arequipa, su rivalidad con Lima 
(entonces comparable con la de Sucre y La Paz en Bolivia), 
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la cual estimulaba las revoluciones continuas y el devasta
dor caudillaje, fué el motor oculto y profundo del "vivan
quismo" arequipeño. Ese regionalismo pudo con facilidad 
degenerar en separatismo; y nuestra patria salvó inconscien
te, insensible y milagrosamente de calamidad tamaña. Pero 
en 1835, y aún mucho después, hasta 1856 y más allá, la 
federación parecía conjurarla, aquietando y satisfaciendo el 
regionalismo. 

En vez de comprender todo esto, y admitir la confe
deración para mejorarla, los enemigos de Santa Cruz, por 
falta de largos alcances unos, por sobra de vulgares y ba
jas pasiones otros, no pensaron sino en traerla a tierra; y 
la mayor parte de ellos emigrada en Chile, no vaciló en 
pedir auxilio armado de ese pueblo, que por sus intereses 
comerciales y políticos era ya entonces el más empeñado en 
debilitamos y anulamos. Los mismos que hipócritamente 
se habían indignado de la intervención boliviana, interven
ción de amigos y hermanos, condujeron la intervención 
chilena, intervención de extraños y rivales. No ignoraban 
los emigrados que si Portales se decidía al esfuerzo onero
so de una expedición contra Santa Cruz, no lo hacía cier
tamente por fraternal amor hacia el Perú, ni por resguardar 
a Chile de amenazas de expansión que Santa Cruz no abri
gaba, sino para destruir la poderosa nacionalidad que prin
cipiaba a formarse, y cuyo desarrollo comercial y naval te
nía que dar golpe de muerte al predominio ambicionado por 
Chile. Y así, a sabiendas, con voluntaria ceguera, conspira
ron los emigrados contra el engrandecimiento y la supre
macía de su patria. 

Cuando apareció la verdadera, la genuina "invasión 
extranjera" ¿ qué hicieron los adictos y servidores de la 
Confederación? Vacilar, defeccionar y asegurar con su 
desunión la victoria de los enemigos. Orbegoso, eternamen
te débil e indeciso, no había llegado a comprender en nin
gún momento la importancia de la constitución de la uni-



LA EMANCIPACIÓN Y LA REPÚBLICA 207 

dad Perú-boliviana. Para él, Santa Cruz no era sino un 
usurpador, que de mediador y auxiliar se había convertido 
en amo, desposeyéndolo del mando supremo y relegándo
lo a posición subordinada. Tenía remordimientos por ha
berle abierto las puertas del país; quería "lavar la man
cha" con que se veía deslustrado y que reconocía en su 
conciencia.· Ciertamente para quien considerara las cosas 
en este estrecho horizonte, la Confederación no podía sub
sistir. ¿Habrían subsistido la unidad germánica y la italiana 
si sus principales cooperadores en Sajonia y Baviera, y en 
Toscana y Nápoles, respectivamente, hubieran procedido 
con tan errado critero avergonzándose como de un crimen 
de la grande obra que ejecutaban? Nieto, igualmente 
oscilante y arrepentido, incitaba a Orbegoso a romper con 
Santa Cruz. Al desembarcar los chilenos, Orbegoso decla
ró disuelta la Confederación. Con ello, las divisiones santa
crucinas de Morán y Otero tuvieron que evacuar Lima y 
dejarla entregada a Orbe gozo y Nieto, y contra las diminu
tas fuerzas de éstos, les fué fácil y barata la victoria, a los 
chilenos. Santa Cruz avanzó a recuperar la capital y per
seguir a los invasores; pero entre sus generales y conseje
ros cundía la desconfianza, por la deserción de los orbego
sistas. Valdivia, que en esta decisiva campaña servía al 
Protector como secretario del Gobierno y Justicia no quiso 
acompañarlo sino hasta Lima. De allí se regresó a Arequi
pa, enfadado de que no se siguieran sus pareceres estraté
gicos. El motivo fué infantil y el hecho poco airoso. La 
dignidad lo obligaba a no separarse en los momentos difí
ciles y angustiosos de la causa y del hombre a quienes ha
bía seguido en la época de venturas y triunfos. ¡Desdicha
da Confederación, pobre Santa Cruz con estos colabora
dores! Años después, en 1863, escribía Valdiv'ia que "el 
Perú debió al General Bulnes su independencia de la domi
nación de Santa Cruz" y le tributaba agradecimiento por 
ello (pág. 207). Ya hemos visto como se expresa en otros 
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pasajes de su libro. Por insuficiencia intelectual y falta de 
convicción, este revoltoso clérigo fué culpable al servir un 
régimen altamente patriótico. Tal vez el espectáculo de la 
guerra del 79 que en su ancianidad tuvo la desdicha de al
canzar, le abrió los ojos, y le hizo encontrar el justifica
tivo del intento de Santa Cruz, que su ingenio político, apto 
sólo para embrollos personalistas y provincianos, no le per
mitó descubrir antes. Cuentan de don Felipe Pardo, uno de 
los más exaltados y temibles adversarios de la Confede
ración, activísimo solicitador de la intervención chilena, 
que en sus últimos años solía exclamar: "ojalá me arrepin
tiera tan profundamente de mis pecados como me arre
piento de haber combatido a Santa Cruz". 

En donde suscitó Santa Cruz más consecuentes y en
tusiastas adhesiones fué en cierto núcleo prestigioso de Are
quipa y Tacna¡ y la clase elevada limeña, de quien él tanto 
receló al principio como de descontentadiza y conspiradora 
(pág. 169) le resultó el más firme baluarte de su poder, el 
centro de su partido. La mayor parte del elemento conser
vador de Lima, de las históricas familias de la nobleza co
lonial, se le plegó con prontitud y fervor. Lo reputaba, y 
con mucha justicia, como el único brazo capaz de refrenar 
las turbulencias pretorianas, como el único administrador 
que podía devolver al Perú la antigua paz y la prosperidad. 
La batalla de Guía excitó estos sentmientos por el odio con
tra las tropas chilenas, que fué vivÍsimo en la clase alta y 
en el pueblo. A causa de él, Gamarra desde el primer mo
mento estuvo rodeado de animadversión muy honda; y con 
gran trabajo pudo conseguir pocas e insignificantes firmas 
para el acta que lo elevó a la presidencia provisoria. Salazar 
y Baquíjano, presidente del Consejo de Estado según la 
constitución del 34, rehusó con indignación, aunque poco 
afecto a Santa Cruz, servir al régimen restaurado por las 
armas chilenas. En sus JWemorias inéditas relata Men
diburu, adversario de la Confederación, que en la noche de 
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la retirada del ejército restaurador, el paisanaje de Lima, lo
co de ira y venganza, perseguía con nutrido fuego a la re
taguardia. Y cuando Santa Cruz volvió a ocupar la ciu
dad, en Noviembre de 1838, fué recibido con aclamaciones 
de júbilo delirante. 

Llegó el fin del doloroso drama. Derrotado Santa Cruz 
en Yungay, por la desodebiencia de su reserva; traicionado 
en Bolivia por Ballivián; insultado en Arequipa por furio
so populacho, que acaudillaban algunos notables; desampa
rado de todos, tuvo que huir; y de las páginas de Valdivia, 
es intensa y trágica a pesar de su habitual incorrección y 
desaliño, aquélla en que la abatida figura del hombre que 
soñó constituir una gran nacionalidad, se pierde en la le
janía de los campos y de los desiertos, camino del destie
rro, rodeado de reducido grupo de fieles, entre la negrura 
de la tempestad, bajo los rayos y la lluvia, mientras en la 
ciudad resonaban los disparos y los gritos de odio de la 
inconsciente muchedumbre enfurecida (págs. 217 y 218). 

Pronto se palparon los efectos de la caída de Santa 
Cruz y la ruina de la Confederación. La anarquía, roto el 
freno con que férreamente la mantuvo el Protector donde
quiera, se desató de nuevo, llenando el país de vergüenza 
y de sangre. Volvieron los pronunciamientos, las cuartela..; 
das, y la desorganización política y administrativa. Reapa
reció el problema de las relaciones con Bolivia, y entró en 
su faz más crítica y dificultosa. Sobrevinieron la desgracia
da expedición de Gamarra, el desastre de Ingavi, la ocupa
ción de los departamentos de Puno y Tacna por las tropas 
bolivianas; y la espantosa temporada de La Fuente y To
rrico, Vidal, San Román y Vivanco, en que el Perú repro
dujo el aspecto del decadente Imperio Romano bajo los 
Treinta Tiranos. Divididos el Perú y Bolivia, y esta vez 
defintivamente, se empeñaron los dos países en mutuas riva
lidades, intrigas y asechanzas; y continuó por largo tiem
po la inquietud con los intentos de restauración de Santa 
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Cruz, con los manejos de BaIlivián, las eternas dificultades 
aduaneras de Arica, y las reclamaciones y amenazas de 
Echenique. Las dos repúblicas hermanas siguieron separa
das, desunidas, hostiles, absortas en la política interna de 
estrecho particularismo, de perpetua agitación revolucio
naria, infecunda y bochornosa; y sólo pensaron nuevamen
te en unirse y confederarse, con la tristeza de los esfuer
zos tardíos condenados a irremisible fracaso, cuando el 
enemigo hereditario volvió a agredirlas y derrotarlas, y a 
recoger en 1879 y en 1880 10 que había preparado desde 
1838 y 1839. 

Bien se que parecerá a muchos poco propicio el mo
mento actual para hablar de la frustrada empresa de Santa 
Cruz con el melancólico y respetuoso cariño que merece. 
Han soplado recientemente muy malos vientos para la fra
ternidad Perú-boliviana; y aun no se han apagado del todo 
los ecos del ruidoso conflicto del año último. Pero la ver
dad histórica es siempre oportuna; y las desavenencias ac
cidentales no han de ser perdurables. Algún día tienen que 
volver a hablar, y muy alto, la voz de la misma raza en las 
muchedumbres de ambos pueblos, la voz de los mismos in
tereses permanentes en los elementos directores de ambas 
naciones, y la voz de los recuerdos de idénticos destinos 
y de la común sangre derramada. La Confederación no 
volverá a renacer, seguramente; o resucitará en tiempos 
tan remotos que no son previstos. Pero si nó la asimi
lación, que hoy nadie persigue ni puede racionalmente es
perar, a los menos la amistad, la cordialidad, la confrater
nidad pueden y deben restablecerse. Y en todo caso, y sea 
lo que el porvenir disponga, conviene recordar que si la 
gran Confederación se deshizo, fue por la ceguedad antipa
triótica de los emigrados peruanos, por el egoísmo y el bo
livianismo extremados de Santa Cruz, y por la falta de 
convicción y de abnegación de sus partidarios. Tal es la 
enseñanza que se deduce del curioso libro del dean Valdi
via. 



3 

LOS FUNDAMENTOS DE LA UNIDAD 

PERU-BOUVIANA 





LA Gran Cruz de la orden del Cóndor, que me entregais 
en nombre de. vuestro gobierno y de vuestra ilustre 

patria, me colma de honor, de alegría y de gratitud. La 
agradezco infinitamente, no sólo por su elevada calidad y 
significación intrínseca, sino por ser de Bolivia y por otor
gárseme en este período de su noble historia. 

Para los peruanos que conservamos la conciencia de la 
nacionalidad y de sus seculares destinos, la República Bo
liviana, el Alto Perú, es el país fraterno por excelencia, 
amada duplicación del nuestro, la hermana predilecta y 
gemela con quien nos ligan los más íntimos, indestructibles 
y sagrados vínculos. Como muy bien lo habeis dicho, 
Excmo. Sr. Ostria, con la incomparable elocuencia del co
razón y de la verdad, nuestras patrias son recíprocamente 
viva prolongación la una de la otra. Todos los hispano
americanos somos hermanos, es cierto; pero con los demás 
la hermandad sólo proviene del lado paterno, del común 
tronco español, y en la propia comunidad del hogar colo
nial nos separaron inmensas distancias o muy añejas divi-
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siones administrativas. Los dos Perúes, en cambio, a más 
de la consanguinidad por el altivo, brioso y forastero pa
dre hispano tienen la dulce e inefablemente estrecha de la 
misma y noble india materna, de la tradición indígena, cuya 
fundamental importancia nunca he desconocido, gloriosa 
~asi tanto como la española, con los suntuosos recuerdos 
de los sucesivos imperios de Tiahuanaco y del Cuzco, dila
tados ambos por nuestras mancomunadas tierras, y mucho 
más tierna, entrañable y peculiar, por ser vernácula, por ser 
la madre aborigen, sedentaria y melancólica, que radica 
la eternidad de su influencia en la unidad imperecedera 
de las cadenas de cumbres y altiplanos de los Andes. Asen
tados sobre tan perdurables nexos, los dos Perúes fueron 
uno solo en el alborear de las culturas precolombinas, en el 
magnífico Tahuantinsuyu de los Incas y en el deslumbra
dor Virreinato de los mejores siglos. Las razas autóctonas, 
eolIas y quechuas, y los conquistadores castellanos, se di
fundieron y entremezclaron en nuestras comarcas indi"cer
nible e inseparablemente. Las Audiencias de Lima y Charo 
cas eran, entre todas las americanas, las más relacionadas y 
solidarias entre sÍ. Y cuando ya en las postrimerías de la 
edad de la Colonia, en el último cuarto del siglo XVIII, exi
gencias bélicas de remotas fronteras orientales nos separa
ron en dos virreinatos distintos, gobernadores perspicaces 
y experimentados protestaron con ardor contra esa disgre
gación artificial, que contrariaba evidentes mandatos de la 
economía y la política. La fuerza de las cosas se sobrepuso 
a las arbitrarias disposiciones legislativas; y en la Indepen
dencia y la época republicana volvieron a reunirse las 
dos fracciones del gran Perú tradicional, con la Confedera
ción del insigne Santa Cruz, y los tratados, por desgracia 
efímeros, de Pando y de Terrazas. Los habéis rememorado, 
Sr. Ministro; y vuestras palabras tendrán eco y trascen
dencia en la amplitud del futuro histórico. Si las federa
ciones de la América Central y de la Gran Colombia resu-
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citan y se afirman, la federación del Pacífico, más o menos 
amplia, que habeis bosquejado, habrá de ser una realidad. 
Con tales circunstancias, considerar a los bolivianos en el 
mismo plano que a los demás parientes de la América La
tina, sería de nuestra parte una vulgaridad hueca e impre
visora; renegar de los antecedentes y los particularísimos 
lazos que con Bolivia nos anudan, sería una suicida vileza. 
Algún día, por obra de una generación más activa, feliz y 
decidida que la nuestra, se restaurará el Perú Grande. Con
secuente con mi tradición militar, cultivo ese ideal, lejano 
pero preciso. En dos épocas, los míos lo sirvieron; porque 
los que obedecemos a los imperativos del genuino patriotis
mo peruano, tenemos que sentir y practicar la confrater
nidad con los hermanos del Alto Perú. 

Os hallais en momentos difíciles. Os aflige un con· 
flicto sangriento, que sinceramente deploro, pero en el que 
os admiro; porque acendrais en la contienda las más altas 
virtudes de que se puede ufanar un pueblo. Dais a la Amé
rica y al mundo un insuperable y clásico ejemplo de unión 
en el interior, y de constancia y resistencia contra vuestros 
bravos enemigos. 

Yo os ruego, Excmo. Sr. Ministro, que acepteis y 
transmitais a vuestro gobierno, junto con mis fervorosos 
agradecimientos, la expresión de mi más calurosa simpa
tía; y que le digais que este vuestro amigo de siempre, por 
ser profundamente peruano y escuchar las soberanas voces 
de la patria historia, os reitera en los presentes instantes su 
convencida adhesión e incontrastabe fidelidad. 





VIII 

MANUEL PARDO ESCRITOR 



Estudio escrito especialmente para el libro-homenaje: Centenario 
de Manuel Pardo, 1834-1934, Lima, 1935, t. 1, pp. 51-79. Se incor
!Joró luego al t. 11 de Por la Verdad, la Tradición y la Patria. Opúscu
los, Lima, 1938, /J/J. 189-217. 



L AS injusticias, ceguedades y envidias de la política 
llevaron a los enemigos de Manuel Pardo hasta el 

extremo de negarle o rebajarle absurdamente sus innega
bles calidades de intelectual y publicista, y su cultura lite
raria y de ciencias sociales, que superaba con mucho él la 
de casi todos sus compatriotas contemporáneos. No era 
por cierto un mero hombre práctico, sino un hombre muy 
leído e instruído, un escritor de raza, un colaborador de 
graves revistas, un ensay~ta a la inglesa, el fundador del 
Partido Cvil. Ni fué éste de su practidsmo, con serlo ya 
tánto, el más pernicioso e inicuo error que la malevolencia 
difundió sobre su egregia personalidad. Entre ellos se con
tó, y aun perdura, el de su pretenso liberalismo doctrinario. 
La animadversión de sus émulos, servida aquí de manera 
inconsciente por la superficial e interesada algazara de los 
que se pretendían sus discípulos, nos 10 ha pintado como un 
liberal sistemático en lo constitucional, 10 económico y lo 
religioso; como un innovador laicizante, casi como un iz
quierdista, en reacción contra las influencias de su padre. 
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El examen atento y verídico de su formación mental y de 
sus escritos principales, constituye la mejor refutación de 
aquellas ofuscadas exageraciones o falsedades calumniosas. 

Hijo amantísimo y dócil del campeón del conservado
rismo, y del resumen y cifra del clasicismo peruanos, que 
tal era sin disputa D. Felipe Pardo y Aliaga, a quien lo li
garon siempre (como lo proclamaba en el notable estudio 
biográfico que le dedicó en 1865), a más de "los vínculos 
naturales, los de la amistad cordial e íntima", se empapó D. 
Manuel profunda y eficazmente en todos sus principios y 
enseñanzas. Con la segunda emigración de su familia a 
Chile, en 1844, y su ingreso en el Colegio de Valparaíso 
y en el Instituto de Santiago, vino a sumarse, a la influencia 
paterna, la de D. Andrés Bello y los grandes amigos de D. 
Felipe, los primitivos y vigorosos conservadores chilenos, 
a quienes encomia en el estudio ya citado y en varios de sus 
otros ensayos, y en cuyo ejemplo inspiró muchas de las 
iniciativas de su carrera pública. De regreso en Lima, en
tró a estudiar en el Colegio de Guadalupe. Lo dirigía el 
murciano D. Sebastián Lorente, antiguo preceptor en Es
paña del Marqués de Santa Cruz; y que, contratado des
de 1842 por D. José Joaquín de Osma para enseñar en 
el Perú, había orientado sus lecciones, a pesar de sus an
tecedentes y valedores, hacia un liberalismo muy significa
tivo, aunque tenue y semiliterario, con el que halagaba Iél 
vanidad de sus discípulos. Pronto lo advirtió D. Felipe; y 
retiró a Manuel de aquel centro, en que ya germinaba el 
izquierdismo de los Gálvez. Lo pasó al Convictorio de 
San Carlos, baluarte de la escuela conservadora, bajo el rec
torado del famoso D. Bartolomé Herrera. Consideraba He
rrera a Manuel Pardo entre sus más queridos y aprove
chados alumnos. Mas a los pocos años, hacia 1850, D. Fe
lipe, buscando alivio para su salud, emprendió viaje a Eu
ropa con todos los suyos; y Manuel se matriculó en la Fa
cultad de Filosofía y Letras de la ciudad de Barcelona, 
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donde optó el grado de Bachiller. Era en aquella época la 
Universidad barcelonesa una de las más tradicionales, pon
deradas y sólidas de España, harto menos progresista (en el 
corriente y mal sentido del vocablo) que la Central de Ma
drid. Fuera del claustro, vigilaba la conducta y estudios de 
nuestra joven compatriota, su tío, el rígido y ordenancista 
Coronel D. Juan Pardo y Aliaga, amigo y contertulio de 
otros distinguidos militares españoles de origen hispano
americano, nacidos unos en Lima, como Pezuela, el futuro 
Conde de Cheste, y D. Juan Zavala, el Conde consorte de 
Oñate; y otros en Buenos Aires, como los hermanos Con
chas, posteriores Marqueses del Duero y de la Habana. Es
te grupo se hallaba incluído entonces dentro de la atmósfe
ra del partido moderado ¡ y antes de la revolución de Vi
cálvaro, no se columbraba su transacción con el liberalis
mo, que se denominó Unión 'Nacional. Bastante faltaba pa
ra ella, cuando Manuel Pardo, por reunirse con su padre, 
se trasladó a París. ¿ Pudo allí aficionarse a las ideas libe
rales? El momento no les era en modo alguno propicio. 
Corrían los primeros y brillantes años del Segundo Imperio, 
apogeo del bonapartismo autoritario que entusiasmaba a D. 
Felipe, y de enérgica reacción contra la desdichada anar
quía democrática del 48. Siguió Manuel Pardo varios cur
sos en el Colegio de Francia, eligiendo a maestros singu
larmente morigerados: en Literatura, a Filareto Chasles, 
uno de los pontífices del orleanista 10urnal des Debats, y 
de la comedida y asentada Revista de Ambos ?r1undos (de 
que fué toda su vida D. Manuel atento y asiduo lector); y 
en Economía Política, a Miguel Chevalier, antiguo socia
lista sansimoniano, convertido al justo medio de Guizot y 
luego al conservadorismo napoleónico, anticomunista fer
voroso, contrincante de Luis Blanc y de Proudhon, y tan 
decidido partidario del libre cambio en lo comercial, como 
de la consolidación del poder en 10 político. De él debió 
de aprender Pardo algo de pacifismo y de liberalismo eco-
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nomlco (no estricto como veremos); pero no cabía beber 
en sus lecciones radicalismo ninguno, siendo Chevalier im
placable enemigo de todos ellos. 

En breve retomaron los Pardos al Perú; y asociado 
Manuel a su inseparable primo y cuñado, José Antonio de 
Lavalle, cabal tipo de caballero tradicionalista e hispanizan
te si los hubo, se entregó en la hacienda de Villa, en el sur 
del valle de Lima, a las labores agrícolas, en esa vida de 
gentleman-farmer que es incomparable escuela de política 
realista y de hondo sentido histórico. Después, un amago 
de enfermedad pulmonar lo obligó a larga temporada, de 
más de un año, en Jauja, donde tuvo por amigos y diarios 
interlocutores a dos sacerdotes muy instruídos, sobresalien
tes en el saber y la acción pública, y que llegaron a Obis
pos: su antiguo maestro, el insigne D. Bartolomé Herrera, 
y el cura D. Manuel Teodoro del Valle. Los disentimien
tos con este último, abultadísimos por lo demás, no vinie
ron sino mucho más tarde. 

Fruto de la permanencia en Jauja, de 1857 a 1858, de 
sus observaciones de viajero andino, y de sus charlas con 
los dos inteligentes presbíteros nombrados y con los prin
cipales hacendados de Junín y el ingeniero polaco Mali
nowsky, es el primero de sus escritos importantes, Estudio 
sobre la provincia de 1auja, que apareció, desde el primer 
número de la Revista de Lima, en 1859. Servíanle de epí
grafe las contundentes palabras del profesor Miguel Che
valire, en el Curso de Economía Política, sobre las defi
ciencias de los países hispano-americanos: «Si tratáramos 
de explicar las causas fundamentales del lastimero fracaso 
de los ensayos de libertad en las que antaño fueron colo
nias españolas, entre las más activas habría que colocar la 
profunda incuria que han mostrado aquellos nacientes go
biernos por lo que toca a vías de comunicación". 

El tono desde luego descubre en Pardo un vigoroso 
crítico y reformador de la realidad nacional: «Toda nues-
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tra actividad se ha convertido hasta hoya dar impulso y pá
bulo a las pasiones políticas; menos aún que a las pasiones 
políticas, a las ambiciones personales; porque las pasiones 
políticas tienen por fundamento principios más o menos 
ciertos y convenientes de ciencia social, y lo que en el 
Perú se entiende por pasiones políticas, no ha tenido hasta 
ahora más causa ni ha confesado más principio que un nom
bre propio escrito con grandes letras en el lábaro de cada 
bandería. El bien público, la mejora moral de nuestros 
pueblos, su progreso material, la prosperidad de la nación, 
han sido cuestiones muy secundarias para nuestros políti
cos; Y si bien se ha bordado muchas veces un estandarte de 
partido con todos estos nombres de relumbrón, ha sido ca
si siempre por estratagema, olvidada una vez conseguido el 
objeto". Reforzando esta severa crítica del rastreo y men
guado personalismo faccioso, enjuiciaba, en la nota del se
gundo artículo, a los caudillos y gobernantes: Ha todos los 
que directa o indirectamente han tenido parte en los nego
cios públicos del Perú, desde 1845 hasta la fecha; en la 
descompaginación social, económica y política de la Repú
blica". El círculo de Castilla se sintió con razón acusado, y 
reclamó (Véase el segundo número de la Revista de Lima, 
pág. 61; nota final del capítulo IV del estudio de Pardo, 
fechado el 11 de Octubre de 1859). Manuel Pardo coinci
día sin duda alguna con Herrera, su inspirador de aquel 
tiempo, quien públicamente deploraba la esterilidad y velei
dades del castillismo, agravadas por la alianza con los libe
rales. Era como el anuncio del apóstrofe del poeta Sala
verry: 

¡Cuánta escoria social, cuánta basura, 
Ha levantado el pie de tu caballo! 

(Epicedio al Mariscal Castilla, por Carlos Augusto Sa
laverry) . 
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"La nación, el Estado, proseguía Pardo, ¿qué es lo 
que ha hecho? Lejos de nosotros la intención de pasar 
en revista los quince años transcurridos desde el descubri
miento de la utilización del huano. Basta para nuestro pro
pósito recordar que nada se ha hecho; y que ¡se ha podi
do hacer tánto! Lo pasado nos debe servir de escarmien
to y de saludable estímulo". Pedía que se invirtiera todo 
lo que quedaba del huano, en caminos, ferrocarriles e irri
gaciones. Calculaba con justedad y precisión que duraría 
aún diez o doce años este providencial recurso para el Fis
co; y exhortaba : "Abramos los ojos: no malgastemos: no 
derrochemos como locos. Salvemos algo del naufragio: 
tres o cuatro millones anuales siquiera, del temporal des
hecho que corremos; y con tres o cuatro millones que se 
dedicasen anualmente a favorecer la construcción de gran
des líneas de caminos, estaría asegurado el porvenir de 
nuestro país". Describía claramente los tres ferrocarriles 
de penetración: uno de Chala, u otro puerto del Sur, al 
Cuzco; otro en el Norte, que uniera el Pacífico con Caja
marca y la Montaña; y el otro de Lima a Junín, para vincu
larlos todos después con dos longitudinales, el del litoral y 
el interandino, que ya había propuesto en vano al Gobier
no el norteamericano Wheelright. Instaba Pardo: "Cam
biaría como por encanto el aspecto del país. Todas las 
escuelas de instrucción primaria no enseñarían a nuestra 
población indígena en un siglo lo que la locomotiva puede 
enseñarle en diez años. El modo de concluir con las revo
luciones, es dirigir la actividad de los pueblos al progreso 
material: el espíritu de orden que éste engendra, es el me
jor antídoto contra el espíritu de revuelta. El que adopte 
este camino, habrá concluído con la guerra civil en el Pe
rú". Formulaba así, el primero, con toda coherencia, rotun
didad y brío, el plan de obras públicas que debió de ser 
salvador, y cuya ejecución malearon, en el período de Bal
ta, la invencible y megalómana fantasía, y la inveterada y 
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pródiga irregularidad de la administración. Porque Pardo, 
al tratar de una ley general de ferrocarriles, no se inclina
ba a la construcción directa de las líneas férreas por cuen
ta del Estado (que aceptaba sólo en último término, como 
excepción, para la del Centro o Junín), ni a grandes em
préstitos destinados para ello, que fueron los calamitosos 
vicios, cáncer y ruina del sistema, sino que oPinaba sin ti
tubear (Cap. XX1) por garantía simplemente a los empre
sarios un tanto por ciento de interés anual, con hipoteca 
de determinadas huaneras. Muy diversa habría sido la 
suerte del Perú, si se hubiera seguido tan prudente dic
tamen. 

El joven economista preveía que, de no crearse rápi
damente nuevas fuentes de riqueza, sobre las que pudie
ran recaer contribuciones normales, el agotamiento del 
huano determinaría "la bancarrota del país, perspectiva 
aterradora para quien medite; espantoso cataclismo civil y 
políticO, que indudablemente tiene que sobrevenir y que 
no está muy lejos". Señalaba como escarmentador anun
cio del caos en que íbamos a caer, el memorable e infeliz 
ejemplo del Méjico revolucionario, el de la Reforma de Co
monfort. Advertía horrorizado que, si no remediábamos 
nuestra situación hacendaria, "el Perú se sumiría en la 
misma vorágine en que estamos viendo hoy a la república 
de Méjico, en el estertor de la agonía" (Estudio sobre 
Jauja, Cap. XV). Soplo de profecía vehemente, influída y 
corroborada por los avisos de la razón. Tuvo intuición 
perfecta del triste destino común, el escritor primerizo que 
así vaticinaba la infausta suerte de su generación y la su
ya propia, arrastrados al naufragio por las pertinaces culpas 
nacionales. 

Para evitar el inminente desastre, urgía "fomentar en lo 
posible nuestra producción, crear elementos que permitie
ran gobernar el país a la conclusión del huano, crear retor
nOs que lo suplan, aumentar los valores en todos los ramos 
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de la actividad" (lbidem, Cap. XV). Abogaba por el rá
pido desarrollo de la agricultura, la ganadería y la mine
ría; y concretándose al Departamento de Junín, explica
ba la posibilidad de explotar, en sus diversos climas, las 
maderas, el algodón y las lanas, las canteras de piedra y de 
mármol, «y la tierra del pueblo de Mito, que se presta a la 
fabricación en grande de la loza". En el anterior capítulo 
XI, demuestra la conveniencia de establecer telares «de pa
ños burdos, de tejidos toscos de algodón y cáñamo, y cur
tiembres de cuero; protegido todo de la concurrencia ex
tranjera, no sólo por los derechos protectores de la adua
na, sino por los otros, por los obstáculos naturales que gra
van a todo lo que en esas provincias se quiere importar". 
¿ Qué era esto, sino ofrecer las restauración del viejo sis
tema de obrajes, chorrillos y albarerías, que floreció en el 
siglo XVII, decayó en el XVIII y se arruinó en el XIX? En 
diversos puntos, y muchos más explícitos, rinde justicia al 
régimen del Virreinato, cuando, al hablar de la Montaña, 
escribe: "Cien años ha, en 1742, en la ribera izquierda del 
Chanchamayo, que hoy habitan sólo tribus feroces, había 
establecidos cuarenta y seis pueblos cristianos y civiliza
dos. Dentro del radio de los puestos avanzados, había cul
tivos, caminos y población, cuyo dominio se agrandaba po
co a poco, merced a la decidida protección del gobierno 
español, y a los esfuerzos y abnegación heroica de los mi
sioneros. La única industria que allí se logró implantar 
durante la dominación española, fué la del beneficio de la 
caña de azúcar, la más conocida entre nosotros y la que 
respondía a una necesidad de los pobladores. Esa es tam
bién la única que subsiste, y muy rebajada todavía por 
todos los elementos de destrucción y atraso que han pesado 
sobre el Perú entero. Era un embrión de colonización; y 
no se necesitó mucho para que se suspendiese el movimien
to de esa savia" (Caps. VII y XIII). La colonización que 
anhelaba Pardo, aun aceptando «la directa intervención del 
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europeo", debía atender a semejanzas de origen e índole, y 
a seguridades de asimilación, porque "no podemos convenir 
en que abdiquemos ciegamente las obligaciones que nos 
impone la soberanía de nuestro territorio" (Cap. XII) .En
seguida, y como aleccionador contraste, se refería con vi
vo elogio a los misioneros de Ocopa, "que han aclimatado 
en su convento todas las legumbres de la horticultura eu
ropea"; y tributaba entusiasta "un homenaje de pública 
gratitud y veneración" a aquellos humildes religiosos "que, 
desnudos de toda ambición y de todo interés mundano, 
reducidos a sus propios esfuerzos y sin la protección más 
insignificante de parte de las autoridades, batallan tántos 
años por ganar las tribus de nuestras montañas a la Fe y 
sus riquezas a la Civilización, sin encontrar en este mun
do sino el martirio algunos y los demás la indiferencia" 
(Cap. XIV). 

Al pintar las comarcas que iban a beneficiarse con el 
ferrocarril propugnado, emplea sobrios toques, conforme 
con la naturaleza del estudio. "Buscamos, dice, 10 útil y 
nó lo bello en este trabajo". Mas, quizá por primera vez 
en nuestra literatura independiente, evocaba los genuinos 
senderos de la Sierra, "angostos pretiles, tallados en la ro
ca viva de inmnesos cerros de granito, y que van de des
peñadero en despeñadero"; "las monótonas, sombrías y 
desiertas estepas onduladas de la puna, los pantanos y 
é'.tolladeros que se forman por los deshielos, las chozas mi
serables de los despoblados"; y el contrario y gráto es
pectáculo "del jardín de cuatlenta leguas que compone 
el valle de Jauja, con sus arboledas frondosas y su magní
fico río, el verde de las sementeras trepando por las faldas, 
y el majestuoso y severo convento de Ocopa". El estilo es 
suelto, correcto, animado y persuasivo, sin amaneramientos, 
de castiza cepa española. Hay locuciones castellanísimas, 
como "más principal", "muy gran aumento", que resaltan 
muchísimo por la vecindad con otros galiparlistas artículos 
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de aquella Revista. Bien se ve que la herencia de D. Felipe 
predominaba en su hijo Manuel, no obstante las habitua
les lecturas francesas. No es un purista alambicado, pero 
es un hispanista de expresión. Hasta los pocos y discuti
bles galicismos en que incurre, desapercibido en la acep
ción de inadvertido, y dos veces susceptible por capaz, te
nían a la sazón argumentos favorables de analogía en el 
uso académico, y el segundo en especial las autoridades, 
aquí a nuestro parecer erradas, de Jovellanos, Bello, Donoso 
Cortés, Lista, Martínez de la Rosa y el mismo atilado 
Conde de Toreno. 

Menos conocidos y citados que este estudio sobre 
Jauja, pero tan interesantes y característicos como él, son 
los otros artículos de Pardo en la Revista de Dma. Está en 
el primer tomo el conciso pero substancioso dedicado a la 
Sociedad de Beneficencia. Se hallaba entonces la institu
ción en graves dificultades rentísticas, tal como ahora, "por 
el triple aumento de gastos que han ocasionado las me
joras del servicio y material, el mayor número de desgracias 
que se acogen a la caridad pública y el alza en el valor de 
los artículos de primera necesidad", a lo que hoy podría 
agregarse, como cuarta causa, el descenso en los arrenda
mientos de sus inmuebles, por el deterioro de ellos y la ba
ja de la propiedad urbana en la última crisis. Ferviente
mente alaba a las Hermanas de Caridad, que acababan de 
encargarse de los hospitales: "La adopción por el Perú de 
la caritativa congregación de las Hermanas de San Vicen .. 
te, ha venido a poner a nuestros hospitales en tal estado 
que no avergonzarían a muchas ciudades del Viejo Conti
nente. Las Hermanas de la Caridad han coronado los cons
tantes esfuerzos de la Sociedad de Beneficencia; y han ope
rado, en las casas que se han puesto bajo su dirección una 
verdadera metamorfosis, reemplazando el servicio estipen
diado y mercenario que allí se bacía, por el servicio de evan
gélica caridad". Pedía además que se entragaran "al in-
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teligente celo" de las Hermanas de Caridad, todos los esta
blecimientos de huérfanos, y no sólo, como ya se había 
hecho, la casa de educación de Expósitos. "La lactancia y 
crianza, que exigen el caudal de cuidados y ternura de una 
madre, no pueden llenarse por dependientes asalariados, 
que en las desgraciadas criaturas no ven sino el pretexto de 
ganar un sueldo. Es necesario un interés más puro que el 
del dinero. Sólo a una institución religiosa, sólo a personas 
movidas por el espíritu de caridad católica, puede entregar
se la educación y el servicio inmediato de esos niños. Va
nos serán todos los esfuerzos del Gobierno y de la Bene
ficencia, si aquel servicio no es desempeñado por Hermanas 
de la Caridad". 

Insinuaba que a los huérfanos adultos se les mudara 
"a una escuela de artes y oficios, o a una escuela práctica 
de agricultura, donde, en compañía de otros niños pobres, 
pudieran adquirir una educación moral y profesional de la
boriosos e inteligentes artesanos". Indicaba con firmeza 
los peligros del proletariado intelectual: "Bastante llenos 
están los caminos a las artes liberales, y bastante despobla
dos los que conducen a las artes mecánicas, para que se 
piense en dirigir hacia los segundos, individuos que en aqué
llos pueden ser felices y propender a la prosperidad del país, 
mientras que, dedicados a las primeras, se verían reduci
dos a la ociosidad, sin que saque de ellos la patria prove
cho alguno. No es filosofía ni ciencia especulativa, sino ofi
cios y artes mecánicos, lo que debe constituir y constituye, 
en todas las naciones civilizadas, la educación que se da a 
los huérfanos". Promovía que a otros de los más capaces 
se les destinara en la Escuela Normal para maestros prima
rios. En anterior pasaje del mismo artículo, demandaba 
la reforma del Refugio de Incurables; y al fin, la construc
ción de un nuevo cementerio, "por haberse construído en 
sitio tan inaparente el hermoso actual, que es sin duda uno 
de los monumentos que embellecen esta ciudad". No mere-
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ce hoy la misma alabanza que formulaba Pardo, arrasada 
inexplicable y despiadadamente su airosa capilla central, 
en escombros cuarteles principales, descuidados y terrosos 
los jardines, ruinosos o afectados los más visibles mauso
leos, como para demostrar que no sabemos sino estragar o 
destruir. 

Pardo en todo fue un iniciador de empuje y horizon
tes, un innovador constructivo, que erigía sus reformas so
bre la base de lo existente y 10 tradicional, así en 10 
grande como en lo pequeño, así en política y hacienda pú
blica, como en administración comunal y de beneficencia. 
Por eso, al paso que a menudo aprueba y aprovecha lo he
redado, descubre y prepara 10 futuro. Tal acontece con otro 
de sus estudios en este primer tomo de la Revista de Lima, 
sobre El Partido de Saña o Eambayeque en el siglo pasado. 
Extracta la descripción publicada, a fines del XVIII, en el 
5Hercurio Peruano, por D. José Ignacio Lecuanda. Paladi
namente reconoce y agradece "la solícita y casi paternal, 
aunque a veces mal dirigida, protección que la Metrópoli 
ejercía indudablemente sobre muchas provincias del Virrei
nato". Este economista, que algunos imaginan liberal has
ta los tuétanos, y viendo sólo por los ojos de ChevaHer y de 
Leroy Beaulieu, aplaude sin embozo la economía regulada 
del antiguo régimen, como si ya presintiera la dirigida o 
contralada de nuestros días, progenie atávica y legítima de 
aquélla. El robusto buen sentido de Manuel Pardo recha
za las supersticiones, entonces dominantes, de abstención y 
libre cambio; y, para escándalo de los ortodoxos manches 
terianos, estampa las siguientes notabilísimas palabras: 
":Favoreciendo y estancando ciertos ramos; es decir, si
guiendo el sistema que regía en todo el mundo, implan
tado por Colbert y por Sully en Francia, se llegó en esa 
nación a un grado de progreso industrial muy elevado". 
Como nunca faltan hombres de criterio autónomo, que 
no se esclavizan a las volanderas modas del pensamiento, 
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opinaba to mismo a la sazón en el Parlamento francés el 
sagacísimo Thiers, que nunca rindió parias al laissez faire, 
y se mantuvo acérrimo proteccionista, contra las frívolas 
ventoleras anglómanas del Segundo Imperio. Pardo, por su 
parte llega a explicarse y aprobar, en la economía colonial, 
los estancos, como el del tabaco, y la reglamentación de la 
industria, como la de cordobanes en el distrito de. Saña. 
En términos que ya descubren de cuerpo entero al estadis
ta, y en tono de nostalgia por 10 que existió y ahora ha 
vuelto bajo el título de producción racionalizada, especifi
ca: "Después de todo, se seguía entonces un sistema, con 
sus defectos pero también con sus ventajas; se regulaba la 
producción, pero se la favorecía al mismo tiempo; la auto
ridad local protegía al labrador y al industrioso, e impe
día las depredaciones; fomentaba todo nuevo cultivo y to
da nueva industria; hacía caminos y construía puentes i 
mientras que bajo el sistema económico que hoy está pla
nificado, llamado por algunos de libertad, y que nosotros, 
que respetamos esta palabra, no llamaremos sino de aban
dono, no se regula la producción ni se dirige la industria, 
pero tampoco se la protege ni se la fomenta; no se favore
cen las nuevas industrias o los nuevos cultivos; y el labra
dor y el artesano están a merced del salteador y del rate
ro". Insólitos eran, en el Perú de mediados del siglo XIX, 
tales acentos, cuando, hasta mucho después, todos nues
tros decantados estudios de historia económica se limi
taban a maldecir a tontas y a locas la dominación españo
la, sus leyes y efectos. Aquí, la equidad para apreciar el 
ayer, le sirvió a Pardo, como el de regla, para adelantarse 
a divisar lo venidero; y el hombre que escribió las citadas 
líneas, no se sentiría desorientado dentro de las corrientes 
de la Economía contemporánea. Se presiente además al 
hacendista que, si no propuso (porque otro fué el inicia
dor), aceptó el estanco fiscal del salitre, tan explicable y 
lícito por las circunstancias en que se dictó. Este era el 
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pregonado liberalismo económico de Manuel Pardo. El 
histórico y social corre parejas con el primero. No se can
sa de celebrar la protección que en el Perú la Corona Es
pañola dispensó a la industria fabril del algodón, "creando 
en estas colonias, como en la Madre Patria, elementos de 
producción propia, que las emancipaban del comercio ex
tranjero" . 

El que algunos imaginan exclusivo presentista, embe
bido en el librecambismo y absorto en el tráfago de la ac
tualidad mercantil, alejado de la tradición hispana y desde
ñoso de la hijuela virreinal, empleó parte de su mocedad en 
defenderlas y reivindicarlas ardorosamente; y para sus en
sayos de historia de la economía patria, remontaba con añe
jas lecturas el curso de los siglos, y se nutría con las pági
nas del :Mercurio, las disertaciones de Baquíjano y de Le
cuanda, y el 'Voto Consultivo del Oidor Bravo de Lagu
nas, quede fijo le había mostrado y encarecido Lavalle. 

II 

En el tomo II de la misma Revista de Lima (págs. 103-
145), publicó otro muy sugestivo artículo sobre La inmi
gración vascongada, que confirma, hasta la extrema evi
dencia, cuanto llevamos dicho. Resalta el genuino espíritu 
tradicional e hispanista, llama prendida en su paterno ho
gar: lo que los demagogos de entonces motejaban de go
diS'mo, y en días mucho menos apartados vituperaron y 
apodaron vocinglera y ridículamente civilismo neo-godo, 
como si el sentimiento patrio peruano pudiera, hoy ni 
nunca consistir, para mentes sensatas y educadas, en el 
repudio de la mejor porción de nuestra hijuela. El futuro 
ministro del Dos de Mayo; el hombre que, cuando la dig
nidad y las circunstancias del país lo exigieron, no vaciló 
ante una guerra defensiva contra la Madre Patria, pensaba, 
sobre 10 substancial del problema de nuestra hispanidad 
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perdurable, lo propio que los más recalcitrantes conserva
dores: "Las provincias vascongadas encierran la parte más 
selecta de la población de España. Si las cualidades domi
nantes en el carácter de todo el pueblo español son la hon
radez, la moralidad, la constancia, la frugalidad y la noble
za, estas mismas cualidades se hallan realzadas en el pue
blo vasco por el amor al trabajo". Tras tan magnífico elo
gio de nuestros padres peninsulares, examina el asunto de 
la inmigración en general; y no acepta la asiática sino con 
observaciones y reparos, y para remediar la crisis agrícola 
de jornaleros, originada por la afluencia a las ciudades de la 
mayoría de los negros manumisos. No es ciertamente la 
china la inmigración que prefiere, por ser de meros prole
tarios u obreros a jornal. Ansía la europea, de colonos que 
tienden a convertirse en pequeños propietarios, o que son 
cuando menos "arrendatarios de un terreno por tal número 
de años". Pero de entre los inmigrantes europeos que an
hela, manifiesta sin embozo su predilección por los espa
ñoles, enumerando todos los motivos de comunidad de cos
tumbres y cohesión étnica que por ellos abogan; "Hablan 
nuestra misma lengua, adoran a la Divinidad del mismo mo
do, por sus venas corre la misma sangre que por las nues
tras, están animados de los mismos sentimientos, hasta es
tán sujetos a las mismas preocupaciones que nosotros. Se 
les aplica el nombre de extranjeros, únicamente porque no 
hay nombre intermedio entre el de extranjeros y el de na
cionales. .. Por ser menos intensas que las simpatías de 
familia o nacionalidad, no son menos reales e indudables 
las de raza. Dos naciones como España y nuestro país, no 
estarán nunca bastantemente unidas. La población españo
la es aquella con que más vínculos nos deben ligar. Tan 
pronunciados están en nosotros estos sentimientos, que 
confesamos ingenuamente que no han sido bastantes a 
amortiguarlos torpes insultos e infames imposturas". Se 
refiere aquí, más todavía que a los hispanófobos criollos, 
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a la maliciosa propaganda que algunos españoles en la Me
trópoli y el Cónsul de España en Lima hacían contra la 
proyectada emigración, desacreditándola con falsas noticias. 
Pardo condena, con viva protesta, la negligencia del go
bierno peruano en desvirtuarlas, y en fomentar las colonias 
de Salcedo y Azcárate. Predice a este propósito, en el año 
de 1861, el gran porvenir de los cultivos de algodón, "fru
to cada día más valioso, y que podrá enriquecer al Perú 
tanto como el huano de Chincha, con la diferencia de que 
el huano se concluirá y el algodón producirá indefinida
mente". Y concretando sus censuras a la desidia y torcida 
política fiscal, terminaba con estas reflexiones, preñadas 
de alcance para la ulterior economía del Perú: "El agua 
de cincuenta ríos, en toda la extensión de nuestro litoral, 
podía utilizarse, y se pierde en el océano. Todas las na
ciones que quieren inmigración, la tienen. El Estado pe
ruano es el Estado más rico que se conoce en el mundo; y 
nos quejamos, sin embargo, de que no tenemos capitales. 
Lo que nos falta no son capitales, ni agua, ni brazos: lo 
que nos falta es un poco de buen sentido". 

En el tomo 11, el estudio sobre La ley general de ferro
carriles pone de manifiesto, más aún que el ya examinado 
sobre La provincia de Jauja, la repugnancia de Pardo al 
sistema de construcción directa de vías férreas por el Es
tado, mediante empréstitos, que desgraciadamente prevale
ció después (Ley de 1869) : "Una cara experiencia demues 
tra la poca aptitud de los gobiernos para empresas indus
triales; y el perjudicial retardo en la red de ferrocarriles, 
si el Estado dedica directamente sus caudales a la cons
trucción de cada línea. La garantía de interés (forma esta
blecida por la ley de 1860), es la que menos desembolsos 
exige ... y, por consiguiente, el único sistema posible, el 
único medio que nuestros desgreñados hábitos administra
tivos nos permiten emplear. El huano apenas alcanza para 
hacer frente a la prodigalidad de nuestros gastos ordinarios 
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y extraordinarios. Por consiguiente, todo sistema que se 
base sobre el desembolso de fuertes sumas por el Estado es, 
en las actuales circunstancias del Perú, mal sistema o para 
hablar con más verdad, es sistema impracticable". Palabras 
proféticas que, con antevisión de un decenio, descubrían el 
vicio radical de imposibilidad del plan de obras públicas en 
el período de Balta, causa de nuestra bancarrota. Ni es me
nos de notar el siguiente pasaje: "En política, como en 
asuntos económicos, es preciso aceptar las situaciones, por 
malas que sean, franca y paladinamente, y tales como son; 
porque en política y en economía, como en todo, sólo se 
debe partir de la verdad". Ya está aquí anunciado, en su 
cruel desnudez, el rudo Mensaje al Congreso de 1872, que 
patentizó la completa ruina fiscal. Para evitarla, recelán
dola desde entonces, proponía Manuel Pardo garantir con 
el huano la mera tasa del interés asegurado a los construc
tores, subiendo al siete por ciento la del seis señalada por 
el Congreso, a fin de estimular a las empresas privadas en 
la construcción de los ferrocarriles y evitar la tentación fu
nesta de que emprendiera dichas obras el Gobierno, como 
ocurrió luego con los contratos de Meiggs. Corroboró y 
desarrolló estas ideas de Pardo, el reputado economista D. 
Felipe Masías, en el tomo posterior (IV, pág. 160), adicio
nándolas con todos los argumentos habituales de la escuela 
liberal. Como ambos llevaban razón, y la inhabilidad ad
ministrativa del Fisco era comprobadísima y evidente no 
es extraño, para los que conocemos la irreflexión, que fue
ran desoídos a la larga, y que al cabo se adoptara el más 
imprudente y riesgoso proceder. En dicho tomo IV de la 
Revista, tratando del Crédito 1iipotecario en 'Jrancia y 
Ch.le, Pardo que, según hemos visto, no rechazaba en prin
cipio el proteccionismo, ni los estancos, ni 10 que ahora 
llamamos economía dirigida, atendía a los resultados de la 
observación y la experiencia de su tiempo y su medio pe
ruano, declarando: "Si en Europa, donde se encuentran 
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tan perfeccionados todos los resortes de la administración, 
hay motivo para discutir la aptitud de los Gobiernos como 
industriales, en los países sudamericanos debiera ser verdad 
inconcusa la necesidad de que se abstuvieran de desempe
ñar por sí mismos tal papel. Particularmente en Sud-Amé
rica deben los gobiernos limitar su intervención a imprimir 
impulso al interés privado, y a sostenerlo y protegerlo en 
su marcha". Precisadas así las circunspectas opiniones in
tervencionista que apuntó en su estudio sobre Saña y [am
bayecfue, expresaba resuelta admiración por los efectos de 
la política conservadora chilena, sin escuchar mayormente 
lo que propalaba por aquellos años entre nosotros su bulli
cioso amigo Benjamín Vicuña: "Chile (escribe) tiene al 
frente de sus destinos un gobierno que bien puede, como 
sus enemigos lo pretenden, abusar en su política interna de 
la autoridad de que la ley lo inviste, achaque poco raro en 
los países descubiertos por Colón; pero que, en compensa
ción y sin lugar a dudas, está compuesto por lo general de 
individuos de una alta ilustración. Si necesitásemos para 
probarlo de argumentos fehacientes, sería uno de los más 
intachables el establecimiento del Crédito Hipotecario. El 
gobierno de Chile debe recibir los parabienes de todos los 
hombres que se interesan en el progreso de América. ¿Por
qué el Perú no puede darse nunca plácemes de esta natu
raleza?" Insinuaba la respuesta a tan congojosa pregunta, 
con las primeras líneas del siguiente artículo sobre [a va
(¡anda en el proyecio de Código Penal (tomo IV, pág. 103) : 
"En la época de sucesivo desquiciamiento y recomposi
ción por que atraviesa el Perú, desde el terremoto político 
de 1820 hasta la fecha, consuela y da esperanza cualquie
ra obra que tienda a impedir el derrumbe". No se alboro
ten los fingidos puristas con este vocablo de derrumbe en 
las páginas de un académico: la extremosidad intolerante y 
empobrecedora, que pretendió tacharlo, no ha predomi
nado; y el Diccionario 10 acepta y consagra. Pero atenda-



LA EMANCIPACIÓN Y LA REPÚBLICA 237 

mas a cosas de más substancia, al fondo de las doctrinas de 
Pardo. Son las mismas de su padre. Con igual severidad 
que él, clama contra la creciente disolución de los vínculos 
sociales: "La licencia, en todos los ramos de la moral, es 
cada día más manifiesta en nuestra sociedad. La autori
dad de la ley, ya que nó la de las bayonetas, es cada día 
más desconocida; y cada día se hace más urgente la refor
ma de las costumbres. La lectura del Código Penal 10 re
vela. Nos sorprende ver castigadas como delitos acciones 
cuya frecuencia e impunidad nos han hecho olvidar que las 
leyes las consideran criminales, como la sedición y la rebe
lión: de tal modo tenemos arraigado el espíritu de revuelo 
tao Los legisladores han conocido este vicio; y sorprende 
agradablemente la firmeza y esmero con que procuran re
primirlo. Pero otro vicio de nuestra población, la vagan
cia, rémora del progreso en el Perú, motivo y muy grande 
de nuestra creciente desmoralización, causa principal de esa 
tendencia al desórden, no está castigado en el Código. Qui
zá han temido nuestros legisladores comprometer las ga
rantías constitucionales y los derechos civiles del ciudada
no en la prolija operación de calificar este delito. Séa
nos permitido no adherirnos a su opinión". Para impugnar
los, cita los versos de su padre, en la reaccionaria sátira 
Constitución política, publicada en 1859: 

La turba que no tiene más negocio 
que adormecerse estéril en el ocio. 

y compitiendo en metáforas con los anatemas paternos 
contra 

La torpe ociosidad en que se enfanga. 

"una parte de la sociedad, enemiga de la inteligencia, del 
trabajo y de la virtud", estigmatiza ese ((cáncer que echa 
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por tierra las más robustas organizaciones", esa "defrau
dación de los vagos a los laboriosos, contribución impues
ta por la holganza y el vicio de los que enervan, en el vi
gor de la juventud, con la limosna o el dado, brazos que 
hubieran podido levantarse en defensa de la patria". Re
cuerda como otro síntoma de alarmante desmoralización 
que, según la Estadística de Lima, asistían diariamente, por 
término medio, a los garitos públicos, cosa de mil seiscien
tas personas, en una población de menos de cien mil habi
tantes. Se aparta de la pura tradición liberal de abstención 
y laissez faire, al pedir, conforme con los precedentes de 
antiguas legislaciones que a este fin recopila, pena y repre
són para la vagancia, y la reclusión de los ociosos en cár
celes-talleres, "porque un Estado, y particularmente una 
república, necesita formar ciudadanos, y nó lazzaroni". 

Daba tánto cuidado este punto de la holgazanería y 
truhanería popular a Manuel Pardo, que volvió a tratarlo 
pocos años después, presentando un estudio inédito y anó
nimo, hoy al parecer perdido, para el concurso de 1867 
sobre la manera de estimular los peruanos al trabajo. Lo 
escribió en ocho días y no obtuvo el premio, según lo rela
ta en una carta a Lavalle. Promovió dicho concurso un 
decreto de la dictadura de Prado (28 de Julio de 1866) ; Y 
la calificación correspondió en la Universidad, cuyo Rec
tor era D. Juan OViedo, a la Facultad de Derecho, cuyo 
Decanato desempeñaba D. Pedro Gálvez (Ver el número 
de El Comercio de 6 de Octubre de 1866. Hay sobre este 
certamen un comunicado de otro anónimo concurrente, en 
El Comercio del 24 de Julio de 1867). 

III 

Manuel Pardo aprendió de su padre el amor a las le
tras. Como él, se deleitaba en las obras de Lista, cuyas 
pulquérrimas octavas La vida humana menciona en uno 



LA EMANCIPACiÓN Y LA REPÚBLICA 239 

de sus escritos. Conocía bastante bien las literaturas es
pañola, francesa e inglesa contemporáneas. En su juven
tud escibió varias composiciones en prosa o verso, de las 
que da testimonio el útil artículo necrológico de La :Tribu
na. Refiere este mismo artículo que su autor las destruyó, 
juzgándolas frívolas o inconvenientes. Por eso, la única 
producción suya de crítica literaria que poseemos, es el 
Prólo!Jo a las obras de D. Felipe (Agosto de 1865), ya 
que el estudio sobre el teatro de Segura, que le atribuye 
Dulanto Pinillos, no pasa de una ilusión quimérica. El 
mismo prólogo dicho, es más de historia política que de 
historia literaria. Al paso que aquilata en graves términos 
las ventajas de la comedia Una huérfana en Chorrillos so
bre la primogénita ':Frutos de la educación, y prefiere, con 
acertada valentía de gusto, las últimas sátiras y letrillas a 
las juveniles odas, elegías y cantatas, disintiendo de las 
rutinarias apreciaciones académicas de D. Patricio de la 
Escosura y anticipándose al voto de Menéndez y Pelayo, 
se detiene y complace en describir la tertulia conservado
ra de Pan do, enumerando a las personas que la componían 
y pintando el ambiente que en ella dominaba. Luego, al 
tratar de la emigración de D. Felipe en Chile, celebra a 
Portales con la más espléndida alabanza, el tanto nomini 
nullum par elog¡,um del epitafio florentino: "Gobernaba 
a la sazón, bajo el modesto título de Ministro del Inte
rior, D. Diego Portales, a cuyo nombre no agregaremos 
expresamente epíteto ninguno, porque todo calificativo 
es vano para quien sabe 10 que ha sido; y sería necesario 
un libro entero para dar a conocer, a quien 10 ignore, al 
que fué padre del orden y de la prosperidad de Chile". 
Siguiendo su ejemplo, Manuel Pardo preconiza, nó un 
conservantismo inerte y estático, sino un derechismo cons
tructor y reformador, porque dice, en frase harto expre
siva, y colmada de intención y de melancólica exactitud: 
"En América, derrumbado el edificio colonial, no había 
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nada que conservar, si no eran la religión y el idioma. T 0-

do partido que no fuese partido de acción, no tenía razón 
de existencia". Tanto el regenerador chileno como su 
discípulo y admirador peruano, advirtieron y combatieron 
los mismos obstáculos, las mismas ciegas fuerzas, enemi
gas de su acción reconstructora: "la masa ignorante de la 
población; la inercia de las clases elevadas, indolentes por 
educación y desmedradas por la guerra"; el predominio 
"de la soldadesca" y la veleidad "de caudillos más atentos 
al triunfo de su ambición que al de los principios". Y 
prosigue Pardo: "Por esto hemos visto repetidas veces en 
América a los caudillos revolucionarios cambiando de opi
niones políticas con el cambio de circunstancias; y como 
el empleo de medios inmorales es un plano inclinado en el 
camino de la desmoralización, hemos visto a los partidos 
cambiar de lenguaje y de bandera, hasta ser difícil distin
guirlos con claridad en muchas de nuestras crisis". Fren
te a este ruin hibridismo, que apellida "variado tornasol de 
los políticos", fruto de la sordidez, hipócrita o cobarde, 
muestra orgullosamente la ejemplar constancia doctrinal 
de su padre D. Felipe, "su profunda convicción, la com
pleta conformidad entre sus ideas del año 30 y las ver
tidas en 1862". Pero como precisamente el personalismo 
tuvo, entre sus más deplorables resultados, el de oponer a 
hombres que profesaban ideologías muy semejantes o 
idénticas, atiende a la natural reconciliación que en tales 
casos traen los años; aplaude a su padre en especial por no 
incluir en esta edición definitiva los ataques encarnizados 
a Santa Cruz; y habla del gran boliviano con acentos de 
moderación que frisan en la benevolencia: "Dicho sea en 
honor suyo, trataba de hacer olvidar las primeras escenas 
de su mando y procuraba ganar a su causa los hombres 
prominentes del Perú". Manuel Pardo era amigo del jo
ven Santa Cruz qUe por entonces vino a Lima; pero mu
cho más que tal circunstancia y la influencia doméstica de 
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Lavalle, hijo de un acérrimo confederado, contribuye a 
este tono el hecho de que el vivanquismo, el partido de 
D. Felipe, con el cual D. Manuel conservaba aún tántas 
conexiones, fué, en procedimientos y personal, legítimo 
heredero del santacrucismo. Muy pocos meses después, 
los sucesos derivados de la flota expedicionaria de Pinzón 
y del consiguiente conflicto con España, iban a determi
nar la ruptura de Manuel Pardo, Ministro de la dictadura 
beligerante, con su anciano maestro el General Vivanco, 
autor del desahuciado e infeliz pacto con la Metrópoli; 
pero todavía ahora proclama Pardo que "Vivanco, cuyos 
títulos eran la elevada inteligencia, palanca necesaria para 
el uso de la autoridad, y el recto corazón, que es su freno, 
personificaba las esperanzas del círculo más numeroso e 
ilustrado, el ideal de la regeneración del Perú". Cierto que 
agrega enseguida, con dejos de desengaño: "De corta dura
ción debían ser esas ilusiones. Por hábiles y expertos que 
sean los artífices, mal se puede con manos humanas mode
lar en la materia ardiente de nuestras sociedades en com
bustión. Una nueva erupción del volcán revolucionario 
hizo desaparecer el Gobierno Directorial, como las lavas 
dei Vesubio barren periódicamente las habitaciones risue
ñas que la porfía del hombre vuelve a levantar". Rinde 
homenaje luego a "la política vigorosa" con que el Gene
ral Castilla, auxiliado por "la firmeza y abnegación de su 
Ministro D. Felipe Pardo, conjuró la tempestad de todos 
los elementos revolucionarios combinados y salvó del bor
de del abismo". Mas a pesar de tales aserciones, relativa
mente muy sinceras y ciertas, Pardo tildaba a Castilla, y 
no sin razón, de oportunista y antidoctrinario, de autó
crata sin programa, como 10 sugiere en varios trozos de 
sus escritos públicos y su correspondencia inédita; le 
desagradaban las tendencias demagógicas del ex-mandata
rio artero; y hasta fines de 1865 simpatizaba mucho más 
con el reaccionario Vivanco, sin presumir que este tradi-
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dona1 amigo iba a trocárse1e pronto, por senil y obstinada 
emulación, en tardío competidor. No era Pardo, por aque
lla fecha, adversario de la paz con la Madre Patria, sino 
de la paz inconsuita, indecorosa y precaria. Muy al revés 
de los rojos, lamentaba que no se hubieran reanudado las 
relaciones desde los primeros años de nuestra independen
cia: "El General Salaverry confió a D. Felipe Pardo, a 
pesar del sordo murmullo de una opo,sicíón imprevisora y 
malévola, la misión acerca de la Corte de España. Sólo 
treinta años después han podido apreciarse en su justo va
lor todos los males que se hubieran evitado, si el pensa
miento se hubiera realizado. Nuestro mal espíritu, el espí
ritu de la discordia, lo tenía dispuesto de otro modo". Una 
alta y resignada filosofía, una prematura y présaga tris
teza, le inspiran, a los treinta y un años, acerbas reflexio
nes sobre la ingratitud de la ofuscada y versátil opinión 
popular, tocantes a la contrastada carrera de su padre, y 
que en breve plazo se aplicaron ala suya propia: "Rara 
vez permiten las pasiones del momento comprender y mu
cho menos apreciar una conducta aconsejada por los dic
tados abstractos del patriotismo o del honor. Sea que no 
quepan los sentimientos elevados en el corazón de la ma
yoría de la humanidad, hipótesis desconsoladora; sea que 
un sentimiento de desconfianza, que la naturaleza o la 
experiencia deposita en el corazón del hombre, lo desvíe 
de atribuir a móviles honrosos la conducta de sus seme
jantes, o lo incline instintivamente a amenguar las causas, 
ya que no puede rebajar los hechos, es lo cierto que la so
ciedad, cada vez que se ve sorprendida por acciones puras 
de patriotismo, de honor, de desprendimiento, les busca 
ansiosa causas secretas, que acepta por inverosímiles que 
sean, antes de convenir en explicarlas por sentimientos 
nobles. .. Los partidos políticos no reconocen sino los 
servicios a sus propios intereses; y los prestados desin
teresada y noblemente a la nación, sólo reciben su premio 
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cuando el trascurso de los años ha permitido limpiar las 
malas hierbas de la pasión y ofrecer en la estimación ge
neral el fallo de la justicia". Explica bien las razones de la 
infecundidad especulativa y artística en estos nacientes 
países: por la anarquía material y moral, y la esteriliza
dora absorción de la política: "Mientras el edificio social 
élmericano no esté bastante adelantado para necesitar los 
adornos de las artes, ni los pueblos estarán suficientemen
te preparados para acogerlas,. ni los ingenios encontrarán 
estímulo para su cultivo. Falta la quietud indispensable 
para el estudio, la tranquilidad necesaria a trabajos de lar
go aliento. Fáltales atmósfera favorable; fáltales público 
que premie, siquiera con aplausos, el fruto de sus veladas. 
Envueltos en el torbellino del movimiento político, que 
atrae y consume toda inteligencia que descuella, se ven 
involuntariamente separados del culto de su predilección 
y arrastrados por la vorágine. Aun está todo por formar
se, desde la raza hasta las instituciones. La atmósfera car
gada de tempestades quizás fecunda las artes y las letras; 
pero no les permite producir fruto sino cuando se apacigua 
el furor de los elementos". Junto con semejantes atisbos 
adivinatorios, que predecían su propio inminente y defini
tivo cautiverio en la acción política, enuncia, en este Pró
logo tan sugeridor, otro pronóstico infausto, que se cum
plió al pie de la letra, así en aquellos como en posteriores 
tiempos de nuestra historia republicana: el lastimoso des
plome de las dictaduras, "cuando falta un cerebro napo
leónico, indispensable condición para el ejercicio del poder 
absoluto en el mundo moderno". 

Aun no se habían cumplido cuatro meses de trazadas 
estas líneas, cuando tuvo que colaborar en una dictadura, 
la más justificable, porque se constituyó para afrontar con 
eficacia una agresión externa. Pardo había sido comisio
nado fiscal del Gobierno de Pezet en Europa, antes de la 
ruptura con España. Producida ésta, el nuevo Gobierno 
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de Prado solicito su concurso, como Secretario de Hacien
da. Fué un ministerio bélico, de unión sagrada (28 de 
Noviembre de 1865). Predominaban en su seno los libe
rales, con José Gálvez y Químper. Pardo, sin vínculos 
doctrinarios con ellos, procedente de campo muy distin
to, zaherido desde temprano por libelistas que lo acusa
han de antirrepublicano y retrógrado, se dedicó a poner en 
práctica el programa económico que había formulado en 
sus escritos: a sanear el Erario, ahuyentando la devasta
dora nube de pensionados y parásitos, y estableciendo 
contribuciones que suministraran base normal y estable 
para el Presupuesto. Tan necesaria y enérgica tarea, se 
frustró al año escaso de iniciada. El 14 de Noviembre de 
1866, el severo hacendista reformador se creía obligado a 
dimitir, para "minorar las resistencias que se ofrecían al 
Gobierno". Así 10 dice textualmente en su nota de re
nuncia. Volvieron la relajación y las prodigalidades; y el 
Partido Liberal, ya sin contrapeso, se empeñó en la funes
ta senda del conflicto religioso, y los proyectos de liber
tad de cultos y desamortización eclesiástica, que pronto 
acarrearon su ruina 1. Los intereses lastimados por la mo
ralizadora gestión de Pardo, se vengaron, atacándolo en 
su retiro con infinitas calumnias, que la maldad y la nece
dad han perpetuado tradicionalmente hasta hoy. 

No corresponde a la naturaleza del presente estudio 
referir la posterior vida pública de Manuel Pardo, ni ana
lizar los escritos de estricta índole política que en ella re
dactó. Pero hay uno que es un ensayo de crítica históri
ca, y que en consecuencia reclama nuestro examen. Es 
una extensa apreciación de la 'Ristoría de Belgrano por el 
General Mitre. Lo compuso en Chile, el mes de Agosto de 

1 Poco tiempo después, Pardo escribía a Lavalle recomeudándole que en 
Francia contratara Jesuitas y Hermanos Cristianos para reorganizar la enseñanza 
del Perú, y mayor número de Hermanas de la Caridad para los hospitales; 
a todo lo cual se oponía tenazmente el Ministro liberal Felipe Osorio. 
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1878, poco antes de su regreso al Perú y su victimación. 
Apareció en él 1errocarril de Santiago en sucesivos ar
tículos; y se reprodujo en el tomo necrológico, él asesina
io de :Manuel Pardo (impreso en Lima el mismo año). El 
historiador explorado e interpretado, Mitre, justipreciÓ' 
la certera profundidad de la disertación de Pardo. Tra
bajo notable, en efecto, de sistematización y de penetra
ción filosófica acerca de las causas de la independencia 
argentina. Pertenece a la escuela doctrinaria de Guizot y 
Tocqueville. A menudo emplea la terminología abstracta 
y pleonástica del primero: "los odios, las conveniencias, 
los intereses, las necesidades, los sucesos de Europa, los de 
América, todo concurría a estimular los sentimientos, a 
irritar los espíritus y a preparar los desenlaces, tan armó
nica, tan fatal, tan poderosa y tan rápidamente, que la más 
pequeña circunstancia debía precipitarlos". De su modelo 
principal dimana cierto fatalismo, la subordinación de los 
individuos vivientes a la vaguedad solemne de los hechos 
generales: "los acontecimientos envuelven y arrastran a 
los hombres, los escogen, los elevan, los usan, los recha
zan, como un animal devora inconscientemente las plantas 
necesarias para su vida, y desdeña y pisotea ¡as que no lo 
son". "los hombres no fueron más que instrumentos". Es
tá patentísima la huella de la manera y lenguaje habituales 
de Guizot, en pasajes como los siguientes: «Para todos 
los partidos y todos los intereses, era una necesidad llegar 
a soluciones... Curiosa discusión, por cierto; tenida so
bre las ruinas del poder metropolitano, y dominada sin 
embargo por la sombra del coloso que estorbaba todavía 
la clara visión al espíritu de los colonos; en que los nota
bles americanos, que formaban la gran mayoría de la Jun
ta, buscaban en sofismas mezquinos el triunfo de las as
piraciones más grandes y nobles, sostenidas por fuerza 
irresistible, atreviéndose apenas los labios a enunciar los 
sentimientos que guardaban los pechos. .. las clases su-
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periores inician por 10 regular las revoluciones; rara vez las 
consuman". Pero a la ostensible imitación del tono y es
tilo sentenciosos de los antiguos doctrinarios frances~s, 
añaden atractivo y sazón original, en la descuidada ampli
tud de la frase oratoria, algunos toques personalísimos, lu
minosos reflejos del carácter y experiencias del autor, ya 
ejercitado y curtido en las lides de la política sudamerica
na. Así ocurre con la apología del primado de la volun
tad en la vida pública de todos los países nacientes: "El 
político necesita desarrollar en la lucha misma las fuer
zas de acción y resistencia, musculatura del alma, que 
constituye el carácter del hombre y forma el verdadero 
cuadro de su personalidad. Las demás facultades vienen a 
ayudarlo como simples auxiliares en el pugilato". Des
cubriendo la especialización de su cultura como hacendis
ta, insiste en los fenómenos de historia económica, mucho 
más de lo que solían los escritores de la especulativa es
cuela guizotiana¡ y a propósito del Reglamento de co
mercio libre de Carlos III, describe las particularidades de 
la remota crisis limeña de precios y numerario, que fué 
efecto suyo, y que él tenía bien estudiada desde los años 
de la Revista de Lima. 

Guizot había pasado, del liberalismo de sus obras ba
jo la Restauracón, al conservantismo de las de su madu
rez, gobierno y retiro, sin contradicción substancial, por 
lógica evolución, favorecida en su desarrollo con las exi
gencias de su medio y su actividad. El tránsito de Pardo, 
que fué el inverso, obedeció igualmente a las tendencias 
de su época, y a las modalidades y peculiaridades de sus 
recientes desengaños y escarmientos en la carrera política. 
Por accidentales circunstancias históricas, desde su entra
da el 65 en el Ministerio de la Dictadura, y luego por ra
zones de táctica eleccionaria y desatinada oposición de los 
extremistas' de derecha, él, conservador de origen, había 
tenido que colaborar y transigir con la porción moderada 
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del liberalismo, y se había asimilado poco a poco sus con
VICCIOnes y propensiones. Recordemos también que el 
panorama universal de entonces 10 debía empujar a la fran
ca consideración que el estudio sobre Belgrano revela. 
Caían con estrépito en Europa los tronos del antiguo ré
gimen y el bonapartismo. Se consolidaban la República 
en Francia y la Restauración liberal en España. Estaba 
fresca la luctuosa tragedia de Méjico. En toda América, 
y especialmente en Chile, el liberalismo avanzaba y se or
ganizaba. En la teoría y en la práctica, en política, en Eco
nomía y en Ciencias Sociales, prosperaban muchas de las 
ingenuas ilusiones que hoy se han desvanecido y disipado. 
Ese movimiento, al parecer irresistible, ganaba hasta a los 
Íntimos familiares de Manuel Pardo. El mismo Lavalle, 
en sus cartas desde París y Londres, se confesaba desen
gañado de los conservadores europeos y americanos, y 
aceptaba los principios democráticos. Pardo 10 había pre
cedido en tal camino. Estas imperiosas modas trastorna
ron las posiciones respectivas de nuestros bandos políticos, 
alteraron sus denominaciones y clientelas, y produjeron la 
inestabilidad y confusión de programas que caracterizó 
aquel período. ¿ Qué especie de democracia propugnaba 
y anhelaba Pardo? Lo explica terminantemente en el ca
pítulo VII, titulado 'forma de gobierno, de los diversos 
que dedicó al libro de Mitre sobre Belgrano: "La demo
cracia cristiana moderna, dice, que ofrece un tipo de cons
titución social harto más elevado, filosófico, noble, justo 
y feliz que que la de las repúblicas paganas" (Véase El 
Asesinato de JWanuel Pardo, pág. 899). Lo que le repug
na y lo escandaliza es la anarquía demagógica, ce el predo
minio de los peores elementos", la alianza antinatural ce de 
la democracia con la barbarie popular", infalible anuncio 
de la tiranía asoladora. No obstante sus sinceros propó
sitos de descentralización, su ideal es en el fondo el de los 
antiguos unitarios argentinos, con quienes simpatiza fer-
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vientemente, sin más discrepancia que el rechazo de sus 
tentativas monárquicas. Siguiendo las opiniones de Mitre 
y de toda la escuela liberal, en sus fáciles ironías contra los 
monarquistas, no escucha las contundentes réplícas de Al
berdi, y las triunfantes demostraciones del vecino Brasil 
imperial y de los países balcánicos. Pero la controversia era 
ya entonces puramente académica y retrospectiva en la 
América del Pacífica, sin ninguna trascendencia positiva 
para nosotros. A lo más, servía para refutar cumplidamen
te las añejas acusaciones de adversarios anónimos contra las 
secretas predilecciones teóricas de Pardo, según se lee en la 
nota de la página 225 del folleto Los derecbos adquiridos 
(Lima, 1867), que se atribuyó a D. José Gregario Paz 
Soldán. Sin embargo, cualquier lector atento y descon
tentadizo podría reparar que, cuando la monarquía consti
tucional se frustró en el Río de la Plata (y a pesar de los 
flexibles razonamientos de Mitre y Pardo, sólo Dios sabe 
hoy si por imposibilidad radical de las cosas, o por culpas 
y espejismos de los hombres), la consecuencia indeclinable, 
la reacción natural contra el desconcierto sobreviniente, 
tuvo que ser el férreo absolutismo de Rosas. Pardo, en sus 
densos párrafos, 10 da a entender muy pertinentemente, al 
propio tiempo que reconoce la buena fe patriótica y la ge
nerosa aunque ineficaz utopía de los monárquicos argen
tinos: "Los grandes hombres del Plata quisieron enfrenar 
la anarquía con príncipes de coleta y calzón corto; y la bar
barie levantó en Rosas un Atila de cuchillo y chiripa, más 
idóneo para refrenarla. La libertad huyó con la ilustración; 
y después de veinte años de ostracismo, ambas necesitaron 
aliarse en el extranjero, para reconquistar su patria". Pardo 
abomina de Rosas y de su sanguinario régimen: "Ante
cristo apocalíptico, que debía preceder, con su reinado de 
cataclismos y horrores, el advenimiento de la época de las 
ideas". Sus modelos están en el bando opuesto, en el de 
Jos campeones de la legalidad, entre los mandatarios civiles 
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del moderado republicanismo de Colombia, y especialmen
te de Chile, a quienes debía emular hasta en la gloria de su 
violenta muerte. Julio Arboleda y Diego Portales son sus 
hermanos de alma. Como ellos, combatió impertérrito "las 
pasiones disociadoras de las masas, el desordenado e iluso 
entusiasmo sudamericano, la impericia de los hombres y los 
instintos bárbaros de las multitudes", los dos vicios capita
les, el pretorianismo y la oclocracia, hasta caer aureolados 
por la noble y recamada púrpura del martirio. Como ellos, 
aceptó lealmente la idea republicana y quiso encarnarla en 
la práctica, persiguiendo aquella democracia equilibrada, 
eterno ensueño clásico, que es justicia e igualdad en debida 
proporción, exenta de motines y de calumnias a los podero
sos (Aristóteles, Política, Libro V, caps. I y I1I) , Y realizán
dola con la prudente y templada energía indispensable. Seve
ritas sine qua administrad civitas non potest, decía, ya el 
eterno maestro Cicerón (De officiis, Libro I, cap. XXV). 

Juzgando a los viejos realistas, Pardo rinde homenaje 
a la capacidad y alteza de méritos del Virrey Abascal, "una 
gran personalidad militar y política, que dirigía, desde su 
palacio de Lima, las operaciones sobre Chile, Tucumán y 
Quito". Se ve que armoniza más con Alzaga, el austero 
alcalde español de Buenos Aires, que con el ligero, impre
sionable y popularísimo Liniers. Por lo que toca a los liber
tadores separatistas, puede conjeturarse la influencia de AI
berdi en la muy seria y rígida apreciación sobre San Mar
tín: "Espíritu exacto en la guerra, pero estrecho en la po
lítica; soldado glorioso pero político misérrimo, que tenía 
todas las deficiencias de un rutinario. Se eclipsó al sen
tarse bajo el solio de Abascal. Concluyó el General; y el 
político no apareció nunca, porque nunca había existido". 

La verdadera y profunda justificación de la indepen
dencia, la señala Pardo con gran tino en la definida indivi
dualidad de nuestros distintos países, los cuales no cabían 
ya moralmente dentro de la uniformidad forzada del siste-
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ma colonial, ni dentro de ninguna otra unión continental 
que violentara sus divergentes naturalezas. Apunta con 
precisión los antecedentes históricos que los han diferen
ciado en la substancia, a pesar de las identidades superfi
ciales: "Cada colonia en América ha presentado una cons
titución social diversa". Explica cómo Chile se forjó "por 
la lucha sangrienta y prolongada con que una población 
guerrera y compacta defendía un territorio estrecho". "En 
el Perú, la pasiva repulsión con que las poblaciones organi
zadas bajo la autoridad de los emperadores Incas resistían 
a la influencia de la nueva civilización, dificultaba la fusión 
de la raza dominadora con la vencida". Muy al revés ocu
rría en el Plata: "La fusión de razas se operó con rapidez; 
y sus provincias, por una rara combinación de circunstan
cias, comenzaron a ejercer actos de soberanía mucho tiem
po antes de declarar su independencia. Tuvieron la vida 
de nación, antes de tener el nombre; y con esa vida prepa
raron sus fuerzas democráticas, que debían producir su or
ganización política. La democracia nació en ellas antes de 
que el pabellón español hubiese sido arriado, y funcionó 
a la sombra de ese pabellón". 

Estos artículos sobre la primera obra histórica de Mi
tre, los escribió Pardo muy de prisa; y por ello se advierten 
repeticiones y descuidos de forma. Pero, en medio de su 
abundante improvisación, casi oral, fulgen valientes metá
foras, garra de una potente y fogosa mentalidad. Dice, por 
ejemplo: "La democracia argentina, desde que se sintió con 
vida, campeó sin seilor y sin freno, como los potros de sus 
pampas". Menos pulcro y correcto sin duda que el ático 
D. Felipe, es Manuel Pardo un escritor de brío, de empuje, 
de gravedad animada, de reflexión robusta, de solidez bri
llante, y de honda e inconfundible sugestión. 



IX 

LA GUERRA DEL PACIFICO 



Jntegran este capitulo tres trabajos de Riva-Agüero sobre la guerra 
del Pacífico. 

El primero es la recensión a dos libros, sobre el tema el del bo
¡¡piano Alberto yutiérrez La guerra de 1879, y el del cbileno yonzalo 
13ulnes, La Guerra del Pacífico, t. J. L.a recensión se publicó con el 
título de Dos libros sobre la guerra del Pacífico en La Revista de 
América, vol. n, 'N9 XV, París, agosto de 1913. Anteriormente babía 
sido publicado en La Crónica, de L.ima, del 25 y el 27 de febrero de 
1913. 'Una parte de la recensión, dedicada al libro de yutiérrez, 
apareció en el Mercurio Peruano, vol. J, 'N9 6, Dma, diciembre de 
1918, pp. 30'1-318 con el mismo título con que abora lo publicamos. 

El segundo es su prólogo al libro de Pedro Jrigoyen La adhesión 
de la República Argentina al Tratado de Alianza defensiva Perú
boliviana de 1873, Dma, Sanmarti y Cía., 1914, pp. m-x'V1J'J. Se 
/J1Iblicó también en El Comercio, de Dma, del 18 de marzo de 1918¡ 

y en Cuba Contemporánea, t. XX7, 'N9 83. L.a 11abana, noviembre de 
1919, en el título de El Tratado Perú-boliviano de 1873. 

El tercero es el texto de una conferencia pronunciada el 26 de 
julio de 1932 en el Salón de Actos de la Escuela JWilitay de Chorrillos 
sobre El problema diplomático del Sur. Relaciones con Bolivia y Chile. 
Con ese título se publicó, en edición numerada y reservada, en Cho
rrillos, Jmp. de la Escuela JWilitar, 1932, 36 pp. Parte de esa con
ferencia se difundió en El Comercio, de Dma, el 6 de agosto de 1942, 

con el libro de Los dos Perúes, alto y bajo y en la revista Peruanidad, 
vol. 71, 'N9 9, L.ima, julio-agosto de 1942, pp. 723-730. 



1 

LOS ORIGENES DE LA GUERRA DE 1879 





RAZONES de todo género obligan a que no pase 
inadvertido para la opinión peruana el volumen 

que, bajo el título de La guerra de 1879, ha hecho publicar 
el año último en París el diplomático boliviano don Alberto 
Gutiérrez. Es un estudio crítico del primer tomo de la obra 
del historiador chileno don Gonzalo Bulnes La guerra del 
Púcífíco. Las observaciones que esta obra sugiere al señor 
Gutiérrez y las rectificaciones que contra sus esenciales 
asertos formula, interesan muchísimo al Perú: son una 
nueva demostración de la justicia de los dos países aliados 
y de su irresponsabilidad en el conflicto con Chile. Y no 
interesan ciertamente menos a nuestra patria algunas re
flexiones sobre los resultados hasta hoy duraderos de aque
lla contienda; reflexiones que el señor Gutiérrez expresa 
con sinceridad muy plausible, é inspirándose, según era 
l~atural, en el más estricto criterio boliviano. Hay que to
mar notas de ellas, como en realidad son representativas del 
modo de pensar de la clase influyente y directora de Bolivia. 
Don Alberto Gutiérrez es, en efecto, su autorizado vocero 
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y representante oficial. Diplomático muy distinguido, mi
cistro en Santiago cuando el arreglo definitvo entre su país 
y Chile, autor (si hemos de creer muy verosímiles rumores) 
del tratado secreto de 1904 que garantizaba a Bolivia el 
ClpOyo chileno contra todas las dificultades que pudieran 
provenir de la irrevocable sesión de su antiguo litoral, dili
gente plenipotenciario hoy en Quito y Bogotá, las palabras 
de tal personaje tienen peso y significación nada vulgares. 
A las condiciones extrínsecas de los cargos que ha obtenido 
y desempeña, une las muy apreciables condiciones intrín
secas de talento y penetración que su libro manifiesta. Per
cibe con claridad, juzga casi siempre con acierto, escribe 
con facilidad y despejo. Su crítica es de ordinario atinadí
sima, y se ameniza a ratos con una disimulada y leve ironía, 
que no es de mal gusto. Después de rendir el debido ho
menaje a la brevedad, munuciosidad y solidez de documen
tación de la tarea histórica de Bulnes, observa incidental
mente que su fama se debe "más a sus móviles patrióticos 
que a su originalidad ó valimiento literario"; lo cual es 
bástante decir dentro de la amabilidad y reserva obligadas 
ele un diplomático oficial. Esta perspicacia se anubla un 
tanto en tratándose de políticos y escritores connacionales 
suyos, aún en materia literaria; y aSÍ" no sin asombro, ve
mos que considerar a Gabriel René Moreno como "al que 
en los modernos tiempos posee con más fuerza y maneja 
con más donaire el idioma castellano" (pág. 163). Reconoce 
que "encuentran algunos cierta curiosidad ó alambicamien
to en sus escritos"; pero tiene por "refinamiento y ostenta
ción de clasicismo" aquel enrevesado fraseo y aquella tor
tuosa y desapacible sintaxis del erudito sucrense, que en 
nuestro humilde sentir no pasan de frías extravagancias. 

Pero, dejando ya de lado estas menudencias y pe
netrando en el corazón de tan serio asunto, hay 
que recoger, ante todo, de la crítica de Gutiérrez, 
las conclusiones relativas al carácter de la alianza 
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de 1873. Los historiadores chilenos, y con especia
lidad Bulnes, han presentado ese tratado secreto entre 
el Perú y Bolivia, al cual debió adherirse la Argentina, co
mo una aleve conjuración contra Chile, como un tene
broso y criminal proyecto agresivo, con el que el Perú 
y Bolivia maquinaban la adquisición de Atacama para 
afianzar el monopolio del salitre, ideado por Pardo, y la 
Argentina perseguía la integridad de la Patagonia, y por 
la costa occidental de ésta el acceso al Pacífico. Por me
dio de semejante fábula, diestramente urdida y colorea
da, abultando monstruosamente las proyecciones del pac
to, desnaturalizando las claras intenciones de sus nego
ciadores e insistiendo en su calidad de secreto, consiguen 
los escritores de Chile impresionar de pronto los ánimos 
desprevenidos; y este malicioso artificio, que sirvió ya 
en 1879 para inflamar al pueblo chileno y para desenca
denar la guerra, continúa sirviendo todavía, en las páginas 
de los que se ofrecen como investigadores doctos y sere
nos, para justificar la conquista y atribuir a los débiles y 
vencidos la responsabilidad de provocadores. Gutiérrez 
reivindica los fueros de la verdad; hacer constar una vez 
más que ese tratado secreto, cuya teatral revelación se uti
lizó para envolver al Perú en el conflicto, era conocido 
(y exagerándose su alcance verdadero) en las esferas ofi
ciales de Chile, por 10 menos desde Noviemble de 1873; y 
k califica equitativamente como «un acto de defensa in
dicado por las conveniencias más elementales". Fué, en 
efecto por esencia y naturaleza, un pacto precaucional, de 
carácter defensivo, una seguridad de equilibrio y conser
vación, ante los continuos avances y las reales amenazas 
de un vecino ambicioso e invasor. El fin no fué en manera 
alguna provocar sino contener a Chile, e impedirle la absor
ción de los puertos bolivianos de Mejillones, Antofagasta y 
Cobija, tras de la cual, por la fuerza irresistible de las co
sas, tenía que venir al amago a nuestro departamento de 
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Tarapacá, que ya comenzaban a inundar capitales y ope
rarios chilenos. El medio propuesto para aquel fin defen
sivo era la simple presión diplomática, que habría acompa
ñado a la notificación del pacto, y la propuesta del arbitra
je para resolver todas las dificultades pendientes, lo cual 
explica, aunque no exculpa, la negligencia y remisión del 
Perú en equiparar sus armamentos navales a los que pre
paraba Chile desde 1871 a principios del período de Errá
zuriz, según oportunamente 10 recuerda Gutiérrez. No nos 
perdimos por audaces ni por vacilosos; nos perdimos por 
confiados e ingenuos; por creer que los convenios diplomá
ticos, el aparato de las alianzas o los meros anuncios de in
tervenciones y mediaciones podían suplir la efectiva e in
substituíble garantía de las armas. Funestísimo error del 
que no estamos curados por completo; acerba lección, que 
hoy más que nunca debemos recordar y aprovechar. 

El principio del arbitraje, al que hemos profesado des
de tan antiguo desmedida y candorosa afición, y que tan 
duros desengaños nos había de proporcionar más tarde, es
tá consignado, como procedimiento preferente y fin pri
mordial de la alianza, no sólo en el texto del tratado se
creto (art. VIII) sino en las instrucciones confidenciales y 
notas reservadísimas a los propios agentes diplomáticos que 
debían perfeccionarlo; y allí no cabe, sin absurdo mani
fiesto, la suposición de engaño e hipocresía. La solución 
pacífica, el arbitraje, no era, pues, como temerariamente lo 
afirma Bulnes, la hoja de parra de la política peruana, era 
el propósito íntimo, la aspiración profunda de los autores 
de la alianza. Ni por carácter personal ni por la situa
ción de los países que representaban, podían tramar los ne
gociadores del 73 una aventura agresiva, que en calidad de 
tal habría encerrado riesgos evidentes y provechos iluso
rios. Si el incentivo del Perú hubiera sido el monopolio 
del salitre, como 10 proclama en son de triunfo Bulnes, 
¿ quién no ve que habría sido entonces necesario para nues-
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tros supuestos planes expoliar a su vez a Bolivia, y que, 
como observa justísimamente Gutiérrez, sus gobernantes 
y diplomáticos, gestores de la alianza, Ballivián y Frías, 
Baptista y Calvo, no eran tan ineptos para cooperar en una 
obra que, a cambio de contrarrestar la probable amenaza 
de Chile, les deparaba un despojo cierto? ¿ Qué ganancia 
hubiera sido entonces la de Bolivia? ¿Qué costa le habría 
quedado? Hay que repetir con Gutiérrez: "El historiador, 
falto de pruebas, no tiene derecho de suponer en ningún 
hombre dotado de la plenitud de sus facultades mentales, 
la imbécil credulidad que importaría hacer un tratado de 
alianza con el Perú, para que el aliado se quede a la postre 
con el territorio propio y con el conquistado por el co
mún esfuerzo" (pág. 65). 

Si la diplomacia peruana tenía la facultad fascinado
ra y los vastos y maquiavélicos propósitos con que Bulnes 
la obsequia, es inexplicable que no provocáramos decidida
mente la guerra en 1873, cuando ya se había conseguido la 
alianza con Bolivia, necesaria para terciar en la controver
sia con Chile ¡ cuando nuestra marina era superior a la chi
lena, pues los blindados que nos redujeron a la inferiori
dad no llegaron a Valparaiso hasta 1875 y cuando había 
como pretextos expeditos los armamentos marítimos que 
Chile decidía, la expedición de Quevedo a Antofagasta y 
la impertinente actitud del plenipotenciario Godoy en li
ma, que estuvo a punto de producir su expulsión. Y sin 
embargo el Perú se redujo a una inofensiva demostración 
naval del Huáscar en Meji1Iones y TocopiI1a¡ soportó las 
intemperancias de Godoy y se limitó a activar la adhesión 
de la Argentina a la alianza, hasta que en 1875 eludió y aun 
impidió esa adhesión, cuando en posesión Chile de sus 
blindados, fué ya evidente que no bastaría para obligarlo al 
arbitraje la simple presión diplomática, y que habría que 
afrontar una guerra en desventajosas condiciones. ¿Por 
qué dejamos pasar el momento propicio? ¿Fué desidia, in-
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capacidad o timidez? No, sino consecuencia de la indecli
nable resolución de evitar la guerra mientras fuera posi
ble, de no atacar, sino de limitamos a defender a Bolivia 
en el extremo caso de que Chile ejecutara el inminente des
pojo del litoral, que venía tramando y realizando gradual
mente de tiempo atrás 1. 

Para la estabilidad del estanco del salitre nadie creía 
necesario en el Perú agredir a Chile; bastaba una conven
ción con Bolivia, que uniformara el modo de explotación, 
a lo que se allanaba el gobierno boliviano (siempre que el 
Perú proporcionara los fondos, como iba a hacerlo con el 
proyectado empréstito); y de aquí nacía precisamente la 
indignación de Godoy. El mismo Bulnes tiene que con
fesar, mal que le pese, algunas páginas después, (107 de la 
obra citada), que los salitres de Bolivia no constituían a la 
sazón competencia grave para tos peruanos, porque su ca
lidad era muy inferior, y el precio de costo del abono en 
Antofagasta mucho más alto que el de Tarapacá. Recoge
mos tan esencial desmentido a todo su sistema. Respecto 
a las salitreras chilenas (no muy considerables comparati
vamente entonces) de la zona común de Bolivia y Chile es
tablecida por el tratado de 1866, como Bolivia rechazaba 
este tratado y el convenio modificatorio llamado Lindsay
Corral, confiaba el Perú en que el arbitraje impuesto a Chi
le sobre la base de los títulos coloniales, devolvería a Boli
via toda la región aquella; y si así no sucedía, no era 
tampoco mortal el peligro, por la diferencia de calidad in-

1 La cesión de la mitad de ese litoral, arrancada a Melgarejo, no era sino nn 
primer paso; y el otro se dio al mismo tiempo estableciendo la comunidad de ex
plotación y productos de la porción comprendida entre los grados 23 a 24. Las 
insinuaciones de los diplomáticos chilenos Vergara Albano y Covarrubias a los 
gobiernos de Bolivia, de ceder Antofagasta a cambio del auxilio de Chile para 
arrebatar Tacna y Arica al Perú, constan documentadamente en el apéndice se
gundo de la :Narración :Histórica de Paz Soldán. En él también declara el militar 
boliviano D. Juan L. Muñoz que igual proposición ineficaz hizo al general 
Quevedo el presidente Errázuriz, cuando el primeró preparaba su expedici6n re
volucionaria a Antofagasta. 
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dicada arriba. Con tales supuestos, el Perú no podía de
sear ni buscar la guerra. 

En los mismos documentos de la cancillería peruana, 
citados por Bulnes, se declara ostenciblemente esta inten
ción pacífica. Riva-Agüero escribía en las instrucciones re
servadas a La Torre, ministro plenipotenario en La Paz: 
"Puestos de acuerdo la Confederación Argentina, Bolivia y 
el Perú, sería casi imposible toda guerra con Chile, o mejor 
dicho, las actuales cuestiones sobre límites serían arregla
das de un modo pacífico y equitativo para todas las partes 
interesadas". Poco después le decía al mismo en carta re
servada, respondiendo a la noticia de la ratificación del 
tratado: "Me complazco en felicitar a U. S. por el tacto y 
el acierto con que ha sabido llevar a cabo en tan corto 
tiempo esta grave negociación, que está llamada a produ
cir los más benéficos resultados en favor de la paz". Y 
en octubre de 1873 le encarecía al mismo que procurara, no 
frustrar, sino acelerar las negociaciones entre Chile y Boli
via, que luego se formalizaron en el tratado Baptista-Wal
ker Martínez; y daba como razón para la rapidez que reco
mendaba, la urgencia de "poner término a las incertidum
bres que causa la espectativa de una desinteligencia que 
podría ser origen de una guerra en la que se afecten y su
fran los intereses políticos y comerciales". Pero los pre
juicios inveterados que ciegan al señor Bulnes como venda 
especísima, le impiden darse cuenta de que las comunica
ciones reservadas que transcribe, desmienten y desvane
cen sus aserciones favoritas. Aunque ha dispuesto de 
los papeles íntimos y confidenciales de la diplomacia pe
ruana, de que Godoy se apoderó durante la ocupacón de 
Lima por las fuerzas chilenas, no ha conocido o no ha 
querido publicar otros documentos aun más reveladores de 
las miras pacíficas de los autores de aquella asendereada 
alianza. Los más decisivos testimonios han sido publica
dos en un valioso estudio . del señor D. Víctor Andrés Be-
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launde, no obstante divulgado por su carácter de tesis doc
toral en la Facultad de Ciencias Políticas de Lima2

• Es el 
primero de ellos la nota confidencial de Riva-Agüero al 
ministro plenipotenciario en La Paz, fechado el 29 de No
viembre de 1872. En ella le comunica que el Perú aun no 
ha accedido a la petición de alianza hecha por Bolivia; y 
que la causa de esta demora se debe al temor que el go
bierno peruano abriga de que Bolivia "prevalida de este 
apoyo llevaría quizás demasiado lejos sus exigencias, ha
ciendo inevitable una guerra que debemos conjurar por to
dos los medios que estén a nuestro alcance. Así, pues, de
berá U. S. manifestar a ese gobierno la conveniencia de que 
no dé de mano a las negociaciones pendientes con el de 
Chile, procurando llegar a una solución en el menor tiem
po posible y por el camino de la conciliación. .. No de
bemos olvidar por un momento que todos nuestros esfuer
zos deben propender a evitar un rompimiento que podría 
provocar una guerra, la que en último resultado sería per
judicial para las tres repúblicas. . . Si la tirantez de relacio
nes entre ese ministro de Relaciones Exteriores y el señor 
Lindsay, acusase un próximo desacuerdo entre las dos re
públicas, procederá U. S. a interponer su mediación a nom
bre del Perú, bajo la base de someter la cuestión pendien
te al arbitraje de una tercera potencia. Si bien el gobierno 
peruano está decidido a sostener a Bolivia en ·la presente 
cuestión hasta donde esté de su parte la justicia, desea a la 
vez ardientemente evitar las fatales consecuencias que trae 
siempre consigo una guerra entre países que por sus reCÍ
procos intereses deben mantenerse unidos en la paz". 

Patente queda el alma del tratado que se firmó dos 
meses después. El Perú no solicitó la alianza; antes al con
trario, vaciló en acceder a las demandas de Bolivia, porque 
temía que alentada con el apoyo peruano fuera a una rup-

2 Apareció en la Ret1ista 'Universitaria, de Lima, Febrero de 1911, 
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tura que el Perú no deseaba y cuyas consecuencias 10 arre
draban. Lejos de fraguar la agresión a Chile, no pensa
ba sino en conjurar la de éste contra el litoral boliviano, 
preludio obligado de la empresa contra nuestra Tarapacá. 
En vez de impulsar a Bolivia a la intransigencia, le suge
ría los más prudentes consejos, insistía en el carácter con
dicional y moderador del auxilio peruano; y si ansiaba 
la celeridad en las negociaciones con Chile, era por el vivo 
anhelo de llegar a un acuerdo definitivo, que serenara el 
horizonte y disipara el fantasma de la guerra. Así fué que 
cuando Baptista consiguió celebrar con Walker Martínez 
el tratado de 1874, no muy ventajoso para Bolivia, pero 
que parecía quitar toda ocasión de conflicto, Riva-Agüero, 
en vez de acusar de inconstancia al gobierno boliviano y 
lamentarse de este cambio de frente en la política del alia
do, influyó para su aprobación y se felicitó del resu1tado3

. 

Replicará Bu1nes que esto era cuando ya los blindados chi
lenos estaban a punto de concluirse pero ¿por qué entonces 
las repetidas declaraciones pacíficas en documentos confi
denciales, destinados a dirigir a los agentes de la alianza, 
en el momento en que se gestionaba, en el instante repu
j-ado oportuno para ejercer la decisiva coerción moral con
tra Chile, como en la nota que arriba extractamos, de No
viembre del 72, y como en tantas otras de aquel tiempo 
que podríamos agregar? 

Valga por muchos testimonios, este párrafo de Riva
Agüero a Irigoyen que iba a obtener la adhesión de la Ar
gentina: ((Procure usted con todos sus esfuerzos llevar 
esa persuación al gobierno argentino; y con su adhesión 
a la alianza, habremos conseguido el importante resulta
do de hacer imposible toda guerra, por el aislamiento en 

3 [nstrucciones reservadas de Riva-Agiiero a La Torre, fechadas en octubre 
de 1874 y transcritas por Bulnes. Nota del mismo Riva-Agüero a la Legación 
peruana en Brasil y la Argentina, fechada el S de ",larza de 1874 y citada por 
Belaunde en su mencionado estudio. 
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que se quedaría Chile y la necesidad en que 10 colocaría
mos de aceptar el arbitraje como único medio de zanjar 
todas sus cuestiones de límites"4. 

Llamar pacto de agresión y confabulación criminal al 
tratado de equilibrio, propuesto y celebrado para obligar a 
un país invasor a deferir por coacción moral sus preten
siones al fallo de un árbitro, es tan sarcástico como 10 sería 
el que un malhechor declarara complot injusto y tiránico las 
medidas preventivas de la policía. 

La argumentación de D. Alberto Gutiérrez contra Bu)
nes hubiera podido robustecerse con innumerables docu
mentos análogos a los que llevamos citados. Pero, aunque 
no los tenía a la mano en Quito y se ha reducido por eso 
a las consecuencias que se desprenden de los propios datos 
de Bulnes, su sola dialéctica y el incontrastable impulso de 
la verdad, aun fragmentada y trunca, implícita en ellos, de
termina, contra las alegaciones chilenas, una poderosa con
vicción confirmatoria de la absoluta legitimidad y justicia 
del tratado del 73. Fué error, sin duda, el mantenerlo se
creto, porque así se dió pie a sus suspicacias extremas 
mientras fué ignorado, y a hipócritas alharacas cuando se 
exhibió i más téngase presente que ha sido uso constante 
mantener reservado el texto de pactos internacionales de 
Esa calidad e importancia i y que hoy mismo a nadie se le 
ocurre en Europa recriminar de perfidia a los gobiernos 
que no lanzan a los cuatro vientos las estipulaciones lite
rales de la triple alianza o del convenio francorruso. 

Censura de mayor entidad y fundamento sería la que 
se contrajera a la subsistencia de la alianza con Bolivia, 
después que el Perú había desistido (precisamente, según 
lo apunté, con el fin de no precipitar el conflicto) de soli
citar y obtener el concurso de la confederación Argen
tina. Postergando la adhesión argentina, quedaba frus-

4 Citada por Belaunde. 
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trado el vasto plan, que con ella debió ser salvador i pa
rece a primera vista incomprensible ceguedad haber con
servado los vínculos con el país más débil y que tenía que 
ser inmediato origen del choque, al propio tiempo que se 
renunciaba a extenderlos al país más considerable por ale
jar la inminencia del peligro. Si había fracasado el proyec
to de presión conjunta contra Chile, 10 racional, se dirá, era 
que cada nación recuperara su libertad y espontaneidad 
de movimientos, sin embarazarse con los que no fueron 
más que embriones y preparativos de una acción malogra
da, y que por 10 tanto iban a trocarse de apoyos en obs
táculos. El yerro estuvo, no ciertamente en la ideada tri
ple alianza, iniciativa oportunísima y digna de todo enco
mio, sino en persistir, después de su fracaso, asociados a 
Bolivia. En esto, como en todo, el mal provino del funes
to ténnino medio: de no decidirse a deshacer por entero lo 
que no fué posible completar y perfeccionar a su tiempo. 
Mucha verdad hay en tales razonamientos y no sería sin
cero ni honrado quien se empeñara en una apología abso
luta e incondicional del acierto y la habilidad de los diplo
máticos peruanos desde 1875 para en adelante. Fué im
prudencia la de no dejar entregada Bolivia a su propia suer
te, desde que nuestro gobierno excusaba por dificultades 
hacendarias, reputadas con razón o sin ella insuperables, 
el esfuerzo eficaz de superar o equilibrar los armamentos 
de Chile. Fué error, generoso cuanto se quiera pero muy 
grave, continuar llevando sobre sí la obligación del auxilio 
material a la nación hermana, indefensa y amenazada, 
cuando no podíamos o no queríamos ponernos en condi
ción de que ese nuestro auxilio fuera decisivo e incontras
table. Son estos los dictados del sentido común, y no va
cilamos en expresarlos leal y paladinamente. Pero hay con
sideraciones en que pocos han reparado, y que explican y 
atenúan la indudable equivocación de la política peruana 
al respecto. En primer lugar, peligro más efectivo y di-
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recto de rompimiento con Chile contenía en 1875 el liti
gio de la Patagonia que el de Antofagasta. Apartándose el 
Perú de la Argentina, evitaba el riesgo próximo, pues Chile, 
por estar ya fuerte en el mar, no había de someter (como 
pudo suceder dos años antes) su diferencia sobre la Patago
nia a un juicio arbitral. Con ese apartamiento, quedaba por 
lo pronto suprimida toda verosímil contingencia de una po
lítica de acción, aunque en cualquier caso hubiera de ser, 
según lo hemos demostrado, defensiva y pacífica. En cam
bio, la alianza con Bolivia en esos años era de simple es
pectativa¡ y pareció que su conservación, fuera de no en
trañar inmediato peligro, serviría para allanar la reanuda
cón de la triple alianza sudamericana, en cuanto mejoraran 
las condiciones del Perú y se presentaran más favorables 
eventualidades. Además, desligarse de la proyectada adhe
sión de la Argentina era simplemente privarse de una res
petable fuerza auxiliar, resignarse a la inmovilidad ade
cuada a nuestro transitorio desarme ¡ pero desahuciar el 
tratado ya concluído con Bolivia, podía ser mucho más: 
convertir en enemigo al aliado, arrojarlo en brazos de Chi
le para que junto con él nos acometiera. Tal era y es, en 
efecto, nuestra situación en cuanto a Bolivia: la perma
nente disyuntiva de sus enemistades o su alianza. Si el 
Perú retiraba el apoyo .que solicitaba y necesitaba Bolivia 
para conservar lo que le restaba de litoral, era inevitable 
que prevaleciera al cabo el conocido plan chileno de con
certarse con Bolivia en contra del Perú, adquiriendo Chile 
Antofagasta, Cobija y Tarapacá ¡ y compensándose Bolivia 
con Tacna y Arica. Este plan, que quizá remonta hasta 
Portales, que era en los años de la alianza materia de fer·· 
vorosa y casi púbHca propaganda por los gobernantes y di
plomáticos chilenos, y cuyo arraigo y persistencia demos
traron los intentos de Santa María durante la guerra y di
versas negociaciones posteriores (que hasta nuestros días 
han continuado), hubo de influir muy poderosamente, co-
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nocido o sospechado como sin duda 10 fué, para que no 
rompiéramos en 1875, tras nuestro desistimiento ante la 
Argentina, la alianza boliviana. Con ella se quiso evitar 
que se repitiera la época de Melgarejo, de ilimitada influen
cia chilena sobre Bolivia y de consiguiente y resuelta hos
tilidad de ésta al Perú. Y como, por otra parte, el tra
tado nos reservaba la decisión del casus foedieris, y la 
elección del instante en que era oportuno intervenir, y ia 
mente de la cancillería del Perú muy explícita en el tenor de 
sus instrucciones reservadas, fué siempre moderar a Boli
via, a la vez defenderla y contenerla, y evitar con todo 
ahinco la guerra, no carecían nuestros diplomáticos de al
gunos motivos para creer que el partido adoptado por ellos 
era seguro y prudente. 

Aun no juzgándolo así de todo punto nosotros, tene
mos todos que convenir en que no hubiera arribado a las 
consecuencias desastrosas del 79 si nuestra política exte
rior no hubiera carecido tan lastimosamente de continuidad 
y memoria en los tiempos subsiguientes. Pero en estas re
públicas hispanoamericanas, la pequeña política interna ab
sorbe la atención; y ni los gobernantes ni la opinión públi
ca, en sus vanos y vertiginosos cambios, embebecidos todos 
en estériles rivalidades y ambiciones domésticas, dispone de 
fuerzas y tiempo para preocuparse con grave perseveran
cia de lo que ocurre más allá de las fronteras. Hasta pa
rece extravagante a la mayoría el que subordina la políti
ca menuda a los negocios externos y piensa de preferencia 
en los capitales problemas internacionales. Si por excep
dón los encara un gobierno, los sucesores, pasada la 
inmediata urgencia, se desentienden de tan arduos asun
tos y los dejan dormir beatífico sueño en el mejor caso, 
cuando no se afanan por vanidoso prurito en contradecir 
y deshacer lo realizado o planeado por los predecesores. En 
semejantes condiciones se hace imposible toda concertada 
y racional acción en lo exterior la ejecución de todo plan 
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de algún aliento, la fonnación de toda tradición diplomá
tica. Es para desesperar la constatación (que se despren
de de las páginas de Bulnes y de Gutiérrez) de que el 
Perú y Bolivia, a principios de 1879, casi habían olvidado 
tratado tan serio como el de la alianza y las obligaciones y 
responsabilidades anejas. Sabíase vagamente que subsis
tía aquel pacto; pero en la rápida y baldía sucesión de go
bernantes y de acontecimientos internos, los dirigentes se 
despreocupaban de él y procedían en consecuencia. De 
1872 a 1876 hubo en el Perú dara conciencia del peligro 
del Sur y se tomó acerca de él una línea de conducta, acer
tada o no; después, cuando el peligro se aplazó, rodeó el 
asunto general indiferencia. Aun más profundo fué el ol
vido de Bolivia, según lo comprueba Gutiérrez (págs. 113 y 
114). Hasta en Chile, cuyos cancilleres y plenipotencia
rios conocieron perfectamente el tratado en 1873 y 1874, 
hubo la misma intermisión y solución de continuidad, pues, 
resulta, según Bulnes, que ni Pinto ni D. Manuel Montt ni 
Santa María estaban informados con seguridad de él. Más 
si los directores de Chile pagaban también de esta mane
ra su tributo a la incoherencia y desidia hispanoamericanas, 
el país en conjunto, la opinión colectiva, abrigaba los 
ideales fijos, los propósitos vivos y persistentes de que el 
Perú y Bolivia carecían. Chile no podía tener sino dos 
campos de expansión; la zona salitrera Peru-boliviana al 
norte, y la zona agrícola de la Patagonia al sureste. Sa
crificada ésta última, en su mayor parte por el modus vi
vendi pactado en aquellos mismos meses y que importa
ba de hecho la renuncia de la región patagónica del 
Atlántico, las ansias de ensanche y de mejoramiento eco
nómico confluyeron y se agolparon con ímpetu incontras
table en la cuestión de Bolivia. Desde entonces fué ine
vitable la guerra; y cualquiera ocasión había de produ
cirla. No la deseó ni provocó por cierto, porque no era 
para provocar cosa alguna, D. Aníbal Pinto, hombre aplo-
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mado e inerte, mediocridad borrosa, reñido por carácter 
con las iniciativas audaces, totalmente desprovisto de 
arranque, y que por economía suspendió los aprestos bé
licos de mar y tierra metódicamente instaurados por su 
antecesor Errázuriz. No la promovieron tampoco sus 
mejores consejeros, Santa María y Lastarria, que parece 
que preferían la adquisición de la Patagonia, esfuerzo in
compatible con el conflicto septentrional. Pero había mu
chas personalidades valiosas e influyentes que empujaron 
con vehemencia al rompimiento: don Belisario Pratt a la 
cabeza' del Ministerio, Vicuña Mackenna en el Parlamen
to, Isidoro Errázuriz y otros mil en la enorme mayoría 
del país, quienes hicieron imprescindible la guerra. 

El pretexto, el muy leve pero imprudente impuesto 
boliviano sobre el salitre, infractorio a la verdad del espí
ritu del tratado de 1874, produjo general desagrado y zo
zobra en el Perú. El primer diario de Lima, El Comercio, 
lo condenó con energía. El gobierno peruano, muy al re
vés de estimular en esa oportunidad a Bolivia, como con 
dañada intención lo supone Bulnes" procuró disuadirla de 
su propósito. Y así tenía que ser. El Perú, desorgani. 
zado e inerme, no podía cometer la insensatez de incitar 
al conflicto que con tanta cautela venía rehuyendo desde 
1874, cuando ahora se encontraba en peores condicio
nes económicas, políticas y diplomáticas. D. Manuel Y ri
goyen, ministro de Relaciones Exteriores de Prado, y que 
había sido uno de los principales negociadores de la tri
ple alianza como plenipotenciario en Buenos Aires, estaba 
enterado perfectamente de los motivos de prudencia que 
la dejaron inconclusa en 10 tocante a la Argentina, y cono
cía por 10 mismo la grande inconveniencia de reabrir la 
época de dificultades y alarmas que el Perú siempre y a 
toda costa se propuso evitar. En conformidad con tales 
ideas, ofició a D, José Luis Quiñones, representante nues
tro en La Paz, para que aconsejara al gobierno de Daza el 
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retiro de la ley del impuesto, e interpusiera sobre tal base 
los buenos oficios del Perú. Desgraciadamente, nuestro 
plenipotenciario ante el país aliado no estaba a la altura 
de su puesto: carecía de la autoridad, el celo y la decisión 
necesarias en tan grave trance. Procedió con la tibieza 
y la flojedad frecuentes en la diplomacia peruana. Pre
sentó con retraso y en tono débil consejos conciliatorios 
a Daza i pero no de la manera perentoria y categórica que 
hubiera sido eficaz para contenerlo, advertirle el preci
picio a que corría, disipar sus ilusiones, denegar con anti
cipación el casus foederis, establecer y justificar previa
mente la neutralidad del Perú, y evitar 'así las calamidades 
que sobrevinieron. Daza, que ni aun conocía el texto y la 
trascendencia del tratado, no hizo caso de las insinuacio
nes pálidas y vagas de Quiñones, y continuó impertérrito 
con su empeño de procurarse fondos para su exiguo era
rio, a expensas de los salitreros de Antofagasta. Cuando 
Quiñones, espoleado por Irigoyen, llegó hasta declararle 
al nuevo ministro de Relaciones boliviano, D. Julio Mén
dez, que Bolivia no debía contar en esa emergencia con la 
cooperación del Perú, era ya algo tarde: había pasado el 
momento propicio del cual dependen los grandes asun
tos i se habían precipitado y atropellado los sucesos i Da
za se había avanzado a rescindir el contrato con la Com
pañía de Antofagasta y a reivindicar las salitreras, y Chile 
había presentado su ultimatum y retirado a su ministro. 
Sobre la procedencia de la malhadada iniciativa de reivin
dicación, trae Gutiérrez datos interesantísimos, que pro
yectan copiosa luz en el problema de la responsabilidad 
de la guerra. Refiere, con el testimonio del general Oton 
Jofré, ministro de guerra de Daza, y con el apoyo de una 
versión anónima de origen chileno, que fué el banquero 
chileno D. Lorenzo Claro quien sugirió esta idea al pre
sidente de Bolivia, como el medio más expedito para COf

tar las complicaciones suscitadas por el contrato vigente 
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y asentar sobre mejores bases los arreglos de explotación. 
Dice Jofré que Claro era agente reservado del gobierno 
de Chile. Cuando Daza, dócil, a su insinuación, que 
imaginó inspirada por la diplomacia chilena, decretó la 
reivindicación de las salitreras, y en vez de la esperada 
aceptación y las nuevas proposiciones de convenio, ocu
rrieron el ultimatum y el retiro del ministro chileno Vi
dela, Claro fugó precipitadamente. El peregrino consejo 
de este banquero ¿fué una candorosidad espontánea y 
bienintencionada, o fué una estratagema de que el parti
do de la guerra en Chile se valió para precipitar el con
flicto? Sería temerario afirmarlo, pero es lícito sospe
charlo. 

Declara el general Jofré que "para aconsejar o adop
tar la rescisión del contrato con la Compañía Salitrera, 
nadie tomó en cuenta la existencia del tratado secreto con 
el Perú, cuya aplicación no se contemplaba entonces co
mo próxima y necesaria". No obstante, tanto el general 
Jofré. como otros dos ministros de Daza, el de Relaciones 
Lanza y el de Justicia Reyes Ortiz, conocían el tratado, 
por haber sido diputados de la legislatura del 73 que lo 
aprobó, y 10 exhumaron para calmar las alarmas de Daza 
y resolver la situación que con sus medidas se había 
creado. 

El gobierno de Chile, para romper las relaciones con 
Bolivia y decretar la ocupación de Antofagasta, no esperó 
saber la abrogación del contrato salitrero (Bulnes, págs. 
119 y 120) : le bastó la noticia del embargo y del remate 
para el pago compulsivo de la contribución. Pratt te
nía prisa en aprovechar la ocasión de conflicto que pro
videncialmente se le ofrecía. Arrastró al rompimiento, 
mediante inconsiderada presión, a sus colegas del minis
terio y al presidente Pinto, quien le guardó desde enton
ces rencor irreconciliable. 

Entretanto, Daza, instruído ya del texto preciso del 
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tratado, lo comunicaba exultante a su nuevo ministro de 
Relaciones Julio Méndez (el cual, como casi todos los 
políticos bolivianos, también lo ignoraba), y desatendiendo 
]¡;;s tardías amonestaciones de Quiñones, enviaba a 
Lima para exigir la declaratoria del casus foederis a D. 
Serapio Reyes Ortiz. El gobierno de Prado se vió en las 
más crueles perplejidades. De un lado, ni la situación 
fiscal ni los elementos mílitares y navales permitían abri
gar la ilusión de una victoria inmediata. De otro lado, la 
palabra solemnemente empeñada en el pacto secreto, el 
compromiso de garantía al aliado contra toda desmem
bración territorial, hacían considerar con justicia como 
deshonrosísima cobardía el abandono de Bolivia en con
dición para ella tan crítica. No habría sucedido 10 mis
mo si a tiempo y con la debida resolución y energía hu· 
biéramos notificado al gobierno boliviano que nos opo
níamos absolutamente a la ley del impuesto; y que si per
sistía en ella, declinábamos toda responsabilidad y aun 
denunciábamos el tratado. Calificando anticipadamente 
de agresiva la conducta de Daza para con los salitreros 
chilenos, y por consiguiente fuera de la índole defensiva 
de la alianza, y sin permitir que los gobernantes bolivia
nos creyeran ni por un instante que nuestras censuras eran 
de fórmula y que, si no aplaudíamos, por lo menos tole
rábamos, el sesgo de sus negociaciones con Chile, habría
mos podido conservar con honra la neutralidad. No se 
procedió con la precisión y diligencia indispensables y el 
castigo fué la tribulación, la trágica angustia del caso de 
conciencia que se le planteó al Perú en Febrero del 79, 
preludio ya negro y terrible de nuestras infinitas desdi
chas. 

La misión de Lavalle a Chile fué el supremo esfuer
zo para evitar, dentro del honor y el respeto a la fe de la 
alianza, la guerra en que nos veíamos envueltos en tan 
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mal momento y tan sin ganas i y para, si era imposible de 
todo punto evitarla, tener tiempo a lo menos de preparar 
la defensa. Dice muy bien Gutiérrez que era ésta "la 
tendencia natural, legítima e instintiva del Perú" (Pág. 
81). Hubo entre nosotros quienes se inclinaban a la de
claratoria previa de neutralidad, a pesar de lo humillan
te y desdoros o de tal actitud, no habiendo prevenido an
telada y suficientemente el aliado, con prioridad el con
flicto. ¿ Qué habría sucedido si esta opinión prevalece en 
el gobierno y el pueblo del Perú? No hay duda que por 
lo pronto habríamos eludido la lucha, y que habrían que
dado satisfechos Pinto, Santa María y su grupo. Pero 
después, y muy luego, el partido de la guerra, tan pode
roso en Chile, y que como verdadero objetivo se proponía 
ya Tarapacá, ¿no hubiera suscitado una dificultad nueva, 
alguna humillación intolerable para obligarnos a la con
tienda de que huíamos? Parece casi seguro i pero en to
do caso habríamos dispuesto de un momento de respiro 
para armarnos, si es que nuestro incurable optimismo y 
nuestra proverbial dejadez en materia de preparativos bé
licos no nos hacían desperdiciar también ese postrer ins
tante de espectativa, tan amargamente comprado. Aplazar 
el choque, por cualquier medio y sin reparar en ninguna 
otra consideración que en la de no estar listos para afron
tarlo, era consejo prudente pero muy poco caballeres
co. Desamparar a Bolivia, quebrantando la fe de un tra
tado solemne, en el más claro caso de auxilio previsto en 
él, era una calificada y enorme felonía, que nos hubiera 
hecho merecedores del desprecio universal. No quiso el 
Perú armarse a tiempo, y no supo desligarse oportunamen
te de Bolivia ni refrenar sus imprudencias i hecho estaba 
el mal, y esquivarse a última hora, ante la amenaza direc
ta e insultante, habría sido unir la cobardía a la torpeza. 
La seguridad precaria y frágil, quizá de semanas, que de 
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ese modo íbamos a granjear, nos habría sumido en el des
crédito y abismado en imborrable vergüenza. ¿ Quién ha
bría fiado ya en nuestro compromiso? ¿ Qué materia de 
befa y escarnio no habríamos dado a toda América? 

No nos dejemos abatir por la memoria del desastre 
y sus espantos hasta arrepentirnos de que en aquel punto 
el Perú prefiriera el honor a la momentánea dilación del 
peligro . Otras son las lecciones que debemos sacar de 
aquellos lúgubres sucesos; la necesidad de la unión, de la 
vigilancia y del esfuerzo, el odio a la confianza necia, a 
la incoherencia y la indecisión. La historia suele reser
var inesperadas compensaciones a los vencidos con hon
ra; pero es muy difícil que un pueblo se levante y con
valezca del envilecimiento y la postración moral que pro
duce la conciencia de una ignominia colectiva. Fuimos 
vencidos, y teníamos que serlo como consecuencia de 
una larga serie de imprevisiones y descuidos; pero a lo 
menos no tiene el Perú de qué avergonzarse, lo pasado 
está limpio y 10 porvenir expedito. 

Sorprende por eso y subleva que el señor Gutiérrez 
se pregunte: "Hay una incógnita en la historia. Si Chile 
no hubiera declarado la guerra al Perú, ¿habría el Perú 
declaro por sí el casus foederis?" La declaratoria la hizo 
el Perú implícita pero terminantemente, al negarse a pro
meter sin condiciones la neutralidad que solicitaba Chile. 
Por no faltar a su palabra, aceptó con plena deliberación 
el sacrificio; y merece por ello el respeto y la gratitud 
eterna de Bolivia. 

Acerca de las negociaciones de Lavalle y de las pri
meras hostilidades, pocos datos nuevos trae el libro de 
Gutiérrez, y no mucho tampoco el de Bulnes. La crítica 
de los relatos y observaciones de Gutiérrez acerca de la 
misma y de sus perdurables efectos, será el tema de un se
gundo artículo. Más por lo pronto, de este notable libro qu~ 
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contiene (como hemos de ver) frases y reflexiones tan in
quietadoras y alarmantes para el Perú, nos ha parecido se
ñalar á la atención pública antes que nada, ampliándolas 
por nuestra parte, las impugnaciones a aquellas falsísimas 
tesis chilenas, que ha expuesto y condensado una vez más 
don Gonzalo Bulnes. 





2 

SOBRE EL TRATADO DE ALIANZA DEFENSIVA 
PERU-BOLIVIANA 





CON esta publicación, que tan oportunamente aparece, 
hace Pedro Y rigoyen un servicio patriótico, al paso 

que realiza un acto de justa piedad filial. Porque, al mis
mo tiempo que manifiesta, de manera irrefragable, 10 que 
hasta ahora sólo conocíamos los poco numerosos aficio
nados a escudriñar los secretos de nuestra antigua diploma
cia, -a saber, el tino y la actividad de su padre, D. Manuel 
y rigoyen, en la importante misión que desempeñó en la 
Argentina, desde 1873, y su ninguna culpa por no haber
se obtenido la adhesión de ese país a la alianza Perú-boli
viana- i demuestra cumplidamente, con los documentos 
que exhibe y las consecuencias que de ellos dimanan, el 
carácter defensivo, de garantía de equilibrio y preservación 
de la paz, que tuvo dicha alianza, tan tergiversada y ca
lumniada por los escritores chilenos. 

Desde la exposición oficial del mismo D. Manuel Yri
goyen, como Ministro de Relaciones Exteriores cuando la 
guerra, y el nutrido libro de D. Mariano Paz Soldán, has
ta el recientísimo de Belaunde, los peruanos han compro-
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bado repetidas veces verdad tan palmaria; pero importa in
sistir hoy en la demostración, acumulando (como en el 
texto de este volumen se hace) más y más testimonios, a 
fin de desvanecer en sus últimos repliegues la torcida in
terpretación de Chile, que excede toda disculpable ofusca
ción nacional, y llega a escandalosos extremos de falsedad 
sistemática y descarada. 

Barros Arana relata del siguiente modo los orígenes de 
la alianza: 

"A principios de 1873 se hallaba en Lima, de tránsi
to de Europa, D. Adolfo Ballivián, que volvía a América 
para tomar el mando de la República Boliviana. No es 
difícil imaginarse la manera cómo los gobernantes del Pe
rú explicaron el estado de los negocios entre Chile y Boli
via a aquel huésped, que no podía traer de Europa una 
idea cabal de lo que estaba ocurriendo en su país. Balli
vián, hombre de vistas poco sagaces, se dejó enredar en 
aquella intriga; y dió aceptación a la alianza que se le 
ofrecía. Parece que el gabinete de La Paz no tuvo el me
nor conocimiento de aquella negociación, y que el día me
nos pensado se encontró con que su agente diplomático en 
Lima, por encargo de un mandatario que ni siquiera había 
entrado en sus funciones, acababa de celebrar un tratado 
que amarraba a la República a una alianza que al fin había 
de ser funesta a las dos partes que la esNPulaban". 

En cuanto a la adhesión argentina, dice: 
"El Congreso Argentino, reconociendo que el estado 

de la cuestión diplomática no justificaba en manera alguna 
la celebración de una alianza, y que, muy al contrario, ella 
podía producir las más serias complicaciones, acordó apla
zar, no sólo la aprobación, sino la discusión de las bases 
de aquel pacto" (guerra del Pacífico). 

Si tan burdas y flagrantes inexactitudes trae el cir
cunspecto Barros Arana, ya puede presumirse lo que escri
bió el fantaseador y livianísimo Vicuña Mackenna. FoIle-
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tinesca y estupenda en su versión (Campaña de 'J arapacá. 
Capítulo XIII). Según él, Pardo y su solapado Ministro 
de Relaciones Exteriores, D. José de la Riva-Agüero, invi
taron a los gobiernos de Bolivia y del Plata a la liga secre
ta; el incauto gobierno de Bolivia cayó en la celada; y le 
arrancaron al tímido, enfermo y agonizante Ballivián, la 
aquiescencia al plan fraguado. Asegura que en la Argen
tina, lo detuvo la noble cordura del Senado I y atribuye 
tan laudable prudencia y acto de tan digno respeto hacia el 
Derecho y Chile, al Senador Rawson y al Presidente Sar
miento (!!!). 

Este cúmulo de equivocaciones aceleradas, hipótesis 
temerarias e invenciones mentirosas, indisculpables aun en 
la confusión de los años de la guerra, subsiste, con rectifi
caciones muy leves, en la moderna obra de D. Gonzalo 
Bulnes (guerra del Pacífico, T. I, 1911); Y no tiene en él 
excusa alguna, pues, conoce y aprovecha la documentación 
secreta del Perú, de la cual se adueñó D. Joaquín Godoy, 
cuando la ocupación de Lima. Afirma Bulnes, truncando de 
propósito esa documentación, que la alianza fué una cons~ 
biración urdida para re'ducir a Chile a la condición de es
tado subalterno, tal vez, porque a esto equivale, en crite
rio chileno, procurar que Chile no se apoderara de los te
rritorios vecinos y accediera a designar un árbitro; que Bo
livia obedeció a las sugestiones del Perú para la alianza, que 
el Perú iba a hacerse pagar con toda la región salitrera, 
aserción absurda que ha suscitado la insospechable protes
ta del publicista boliviano Alberto Gutiérrez, tan poco 
afecto en general a nuestro país; y que el arbitraje era la 
hoja de parra de esa política, pues si el Perú y Argentina 
hubieran conseg'uido su objeto, la ocupación del litoral bo
liviano y de la Patagonia respectivamente, no habrían en
tregado tales territorios a las eventualidades de un juicio. 
Bulnes juzga de las naciones por la psicología y procedi
mientos de la suya; pero la Argentina y el Perú han proba-
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do, en ocasiones frecuentes, su respeto por la justicia in
ternadonal y los fallos arbitrales, sin dejarse vencer por las 
tentaciones de oportunidades propicias o provocaciones 
irritantes. 

Toda la sofística arguementación de Bulnes descansa 
en el supuesto de que el Perú, para la política fiscal del 
monopolio salitrero, necesitaba de manera indispensable 
anexarse o someter a su influencia el litoral de Bolivia y la 
región septentrional de Chile. Esta suposición, inconside
rada y calumniosa, se refuta atendiendo: 

1 . A que, cuando se inició la idea de la alianza, por 
petición de Bolivia, en el segundo semestre del año de 1872, 
el gobierno de Pardo no pensaba todavía en el monopolio 
del salitre, sino sólo en un impuesto (Mensaje del 24 de 
Septiembre); y a que la idea del estanco no fué de Pardo 
ni de sus ministros, sino que nació en el Senado, y en los 
primeros momentos el Presidente y sus consejeros se opu
sieron a ella; 

2 . A que la ley y el decreto complementario del es
tanco, en 1873, no establecieron el monopolio, sino la ven
ta voluntaria de los productos al Fisco; y el monopolio pro
piamente dicho sólo llegó a estatuírse en 1875 ~ cuando ya 
Bolivia había celebrado el pacto Walker-Baptista, y el pro
yecto de la triple alianza estaba de hecho abandonado; 

3. A que los salitres bolivianos de Antofagasta y To
copilla no podían, por su muy inferior calidad, competir 
con los peruanos, según confesión del mismo Bulnes; y, a 
mayor abunadmiento, Bolivia admitía y aun deseaba una 
convención salitrera con el Perú; 

4. A que al sur del paralelo 24, en el territorio liti
gioso, ocupado ya por Chile, apenas existían entonces in
significantes salitreras, en Aguas Blancas; y las de Taltal no 
se descubrieron hasta 1878; todo lo cual hace evidente el 
despropósito de las pretensas miras agresivas y conquista
doras del Perú. 
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Los móviles de la alianza fueron mucho más altos que 
los cálculos financieros cavilados y achacados por Bulnes. 
Sus causas morales venían de muy arriba. Pudo Chile en 
1839 deshacer por la violencia la Confederación Perú-Boli
viana, memorable intento de reconstitución de la unidad 
y la superioridad política y económica de los dos Perúes, 
Bajo y Alto, en el occidente sudamericano; pero no pudo 
destruír su solidaridad, íntima e incontrastable apesar de 
todas las desviaciones, intrigas y sombras, porque es la su
prema voz de la tierra y de la historia. Separadas por la 
fuerza las dos repúblicas, Chile explotó los celos regionales 
de una contra otra, para frustrar su reunión y aun su ar
monía; y se dedicó a halagar a Bolivia, ofreciéndole el señue
lo del puerto peruano de Arica, mientras invadía y absor
bIa su desierto litoral de Atacama, tan luego como lo valori
zó el descubrimiento de las huaneras. 

No habían transcurrido tres años de la primera gue
rra chilena contra el Perú y Bolivia, cuando aparecieron los 
gérmenes de la segunda. En 1843 el Presidente Bulnes pro
puso al Congreso de Chile, y obtuvo de él, encubierta den
tro de una medida hacendaria, la apropiación de la costa 
de Atacama hasta la bahía de Mejillones. Conducta aná
loga a la que poco después siguió con nosotros el Ecuador; 
pero con la diferencia de que las extralimitaciones ecuato
rianas respecto del Perú eran más tolerables, por venir de 
un país débil, en tanto que respecto de Bolivia era Chile 
el fuerte; y avanzaba a ejercer actos de soberanía y ocupa
ción en las riberas y el mar territorial de toda la zona dispu
tada. A las reclamaciones bolivianas, contestaba en 1843 
el Ministro de Relaciones Exteriores chileno, D. Ramón 
Luis Irarrázabal, con la proposición de dividir por la mi
tad el desierto de Atacama, aplicándole las reglas interna
cionales relativas a ríos. En vano exhibió Bolivia abun
dantísimos títulos coloniales, que acreditaban su dominio, 
desde las capitulaciones de Pizarro, a las Reales Ordenes 
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de 1803 Y 1805, Y hasta el texto del artículo 1? en las Cons
tituciones chilenas de 1823, 1828 Y la vigente de 1837. Na
da pudieron obtener los varios negociadores bolivianos, 
Olañeta, Santibáñez, Frías, Soruco y otros. Chile ocupó el 
puerto de Mejillones (1857). 

El doctor Linares, a la sazón Presidente de Bolivia, 
pensaba más (por una de las muchas extravagancias de su 
carácter) en molestar y desafiar al Perú, con el que estuvo 
a punto de guerra, que en contener la invasión de Chile en 
el reducido litoral boliviano; pero, después de la caída de 
Linares" en 1861, el gobierno del general Acha prestó la 
merecida atención a tan vital asunto; y cuando el Plenipo
tenciario chileno OvalIe se negó terminantemente al arbi
traje, la Asamblea Extraordinaria de Oruro, bajo la inspi
ración del Ministro de Relaciones, Bustillo, autorizó al Eje
cutivo, en Mayo de 1863, para la declaratoria de guerra, si 
Chile continuaba resistiéndose a toda solución conciliato
ria. 

En tal estado se hallaba la disputa, cuando sobrevinie
ron la dictadura de Melgarejo en Bolivia, y la Cuádruple 
Alianza contra España (entre el Perú, Chile, Bolivia y Ecua
dor) . Es muy bueno de notar que en pleno fervor de la 
alianza, rehusó Chile ratificar el arbitraje pactado para las 
cuestiones de límites en el Congreso Americano de Lima de 
1864, después de un lacónico y displicente mensaje al Con
greso chileno, firmado por D. José Joaquín Pérez el 7 de 
Diciembre de 1866. Igual suerte corrieron, con su respec
tiva cláusula arbitral, el tratado tripartito que subcribió D. 
Marcial Martínez en Octubre de 1867, y el peruano-chile
no de Diciembre de 1876. 

Definitivamente probado está que el dictador Melgare
jo fué el más fiel servidor y el más útil instrumento de Chi
le. Por el convenio de 1866, señaló como frontera el para
lelo 24, al sur de Antofagasta, 10 que era renunciar a la mi
tad de los derechos bolivianos, y al propio tiempo instituyó 
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la comunidad de explotación y aduanas hasta el paralelo 
23, al norte de Mejillones, restringiendo así de hecho a una 
muy pequeña faja e1 litoral libre de Bolivia. A más de esto, 
Íos industriales chilenos obtuvieron de él las más extraor
dmarias y monstruosas concesiones, aun rebasando hacia el 
norte el referido paralelo 23, como era el caso del privile
gio de Puelma y Ossa, y de parte del mineral de Caracoles. 
Pué a la verdad un régimen de protectorado y de penetra
ción colonial, en todo semejante al que las potencias euro
peas emplean con los países bárbaros que han resuelto 
conquistar. 

Entretanto, los diplomáticos chilenos Covarrubias y 
Vergara procuraban decidir a Melgarejo a la cesión com
pleta, hasta el Loa, o sea hasta nuestra frontera, a trueque 
del auxilio chileno para que se apoderara Bolivia de las pro
vincias peruanas de Tarapacá y Tacna. D. Carlos Walker 
Martínez, Secretario de la Delegación Chilena en La Paz, 
tomó el grado de Sargento Mayor del ejército boliviano, 
para servir de Edecán a Me1garejo en la proyectada campa
¡la contra el Perú. La anarquía de Bolivia, la fermenta
ción que siempre hizo tan instable el poderío de su opre
sor, frustraron la ejecución del plan. 

Cayó al fin la tiranía de Melgarejo, en Enero de 1871, 
y varió de rumbos el gobierno boliviano con la presidencia 
del General Morales. La decretada nulidad de las conce
siones del Dictador y el propósito público de desahuciar 
el insoportable sistema de comunidad en el litoral, pusie
ron de improviso en riesgo de perder las ventajas políti
cas y económicas que con tan malas artes había obtenido. 
Entonces (curiosísma coincidencia) emprendió Chile, por 
Febrero de 1871, los armamentos marítimos que había de 
proporcionarle indiscutible superioridad bélica, supeditando 
al Perú, presunto aliado de Bolivia. Porque Morales y su 
Ministro de Relaciones, D. Casimiro Corral, habían de 50-
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licitar, sin duda, el auxilio peruano en esta desesperada de
fensa de la costa de Bolivia. 

La rivalidad de Chile con el Perú, era evidente. Des
de 1865, habíamos sorprendido en Quito al diplomático chi
leno Hurtado negociando con Garda Moreno una alianza 
en contra nuestra. En 1866 y 1868, pendiente aun la gue
rra con España, Chile se ocultaba del Perú, su aliado, al 
obtener fuerzas navales en Inglaterra, hasta entendiéndose 
para este fin con el gobierno español, todavía enemigo co
mún, y oponiéndose simultáneamente a que el Perú trajera 
sus monitores de los Estados Unidos. Los proyectos de 
Chile contra el litoral de Bolivia y contra la supremacía ma
rítima peruana, que existía sin ofensa ni despojO de nadie, 
constituyen la única explicación racional de las costosas 
adquisiciones que resolvió en 1871, cuando se hallaba su 
erario en condiciones tan difíciles. 

Es de creer que la administración de Balta, bastante 
borrosa y tibia en su política exterior, y embargada en sus 
últmos años por premiosos asuntos internos y económicos, 
no se dio de pronto cuenta cabal de los peligros que envol
vían los armamentos chilenos; pero el Comisionado Fiscal 
en Inglaterra, D. Daniel Ruzo, los señaló claramente en su 
informe, recibido y atendido en los primeros meses de la 
administración de Pardo. 

Los partidarios de Melgarejo se refugiaron en Chile i y 
era público que allí recibían promesas y auxilios para sus 
tentativas de restauración, a cambio de continuar la políti
ca chilenófila de su antiguo jefe, y los aviesos planes de 
compensación expolatoria que al mismo se habían insinua
do. Cuando el más emprendedor de estos desterrados, el 
General D, Quintín Quevedo, desembarcó, provisto de re
cursos chilenos, en Antofagasta y Tocopilla, y habiendo fra
casado, se asiló con su gente y sus armas, en los buques de 
la escuadra de Chile, que fué en pos de él como en són de 
custodia, la alarma fué grande en los gobiernos de Bolivia y 
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